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El yacimiento que conocemos como “Ciudad de Vascos”, ha mantenido uno de 

los registros arquitectónicos y arqueológicos más sobresalientes de al-Andalus, y 

configura un paradigma en la arquitectura militar, al haber conservado la mayor parte de 

las estructuras, sin modificaciones posteriores, pues el emplazamiento se abandonará en 

el siglo XII y no tendrá nuevas ocupaciones, ni tampoco sufrirá expolio generalizado de 

sus materiales, como si ha sucedido con otras ciudades que se han mantenido ocupadas 

con posterioridad a la presencia andalusí. 

A esta peculiaridad se le suman otros interrogantes históricos, como son la falta 

de identificación por parte de las fuentes coetáneas a la ocupación del emplazamiento, 

que supone otro de los grandes vacíos en nuestro conocimiento. 

La historiografía por lo tanto tratará de buscar explicaciones del porqué de este 

emplazamiento, su supuesto aislamiento, así como la funcionalidad de tan llamativas y 

cuidadas construcciones. Por ello, desde 1975 se iniciarán una serie de excavaciones 

que durarán hasta nuestros días y en las cuales el autor participa. El registro 

arqueológico aunque rico y variado, no ha permitido aclarar aspectos fundamentales de 

fundación, significado y trascendencia. 

Por lo tanto, esta tesis pretende a través del análisis de los elementos que 

configuran las fortificaciones estudiar la evolución del emplazamiento, ya que éstas son 

el medio a través del que la comunidad y en concreto el ente político dominante se 

defiende, representando su poder ante la sociedad, y mostrando los avances técnicos del 

momento. De esta forma estas mutarán según los intereses y necesidades, y por ello el 

analizar los restos materiales nos permitirá explicar la evolución y ocupación de este 

llamativo yacimiento.  

De esta forma expondremos los estudios historiográficos que sobre el 

emplazamiento se han desarrollado, para posteriormente plantear la propuesta 

metodológica de trabajo que vamos a utilizar, la Arqueología de la Arquitectura. Pero 

junto al método a utilizar, explicaremos los procesos de sistematización de tan cuantiosa 

y variada información, que a través de su relación y análisis, nos permitirá articular unas 

interpretaciones y unas conclusiones.  

Entendiendo que estos edificios no son estáticos, sino que evolucionan según los 

intereses y necesidades de sus habitantes, el estudio de sus vestigios así como las 

relaciones entre ellos, permitirá diferenciar los procesos que llevaron a su construcción, 
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mutación y abandono. Expondremos de esta forma las fortificaciones en su realidad 

geográfica, las analizaremos a través de la organización de sus espacios, para 

posteriormente estudiar esos procesos constructivos, para lo que nos serviremos de las 

herramientas metodológicas analizadas. Finalmente, tras aplicar esta exposición en el 

binomio constructivo que forman Alcazaba y Muralla, plantearemos una interpretación 

arqueológica de los procesos históricos que interpretamos han quedado reflejados en la 

utilización que hicieron de las murallas sus habitantes.  

Pero dado que la situación geopolítica del enclave cambiará con la realidad 

histórica y la evolución en los procesos de ocupación del valle del Tajo, interpretar este 

elemento político de primer orden, nos llevará a comparar ambas evoluciones históricas 

y a interpretarlas a partir de los análisis de las defensas, que al fin y al cabo son reflejo 

político y económico de la sociedad que las creó y mantuvo. Extraer las tipologías y 

partes específicas del edificio que individualicen criterios constructivos y seriarlos 

cronológicamente, nos puede permitir en un futuro aplicar estos tipos a otras 

fortificaciones o edificaciones que han sufrido modificaciones posteriores, sirviendo de 

referente de la construcción al menos comarcal, de este sector tan prolífico del valle del 

Tajo. 

Il luogo che conosciamo come "Ciudad de Vascos", corrisponde ad uno dei più 

importanti siti architettonici e archeologici di al-Andalus. Si tratta di un modello per 

l’architettura militare dato che ha mantenuto la maggior parte delle strutture senza 

ulteriori modifiche in quanto, abbandonato nel XII secolo, non viene più rioccupato, né 

saccheggiati i materiali, come è successo con altre città che sono state occupate dopo la 

presenza andalusí. 

A questa peculiarità si aggiungono altre questioni storiche, come la mancanza di 

tracce negli autori contemporanei all’occupazione del sito, altra importante lacuna della 

nostra conoscenza. 

La storiografia quindi cercherà spiegazioni sul perchè di queste sito, del suo 

presunto isolamento e sulla funzionalità di queste accurate edificazioni. Per questo, a 

partire dal 1975 inizieranno gli scavi che durano ancora oggi e ai quali partecipa 

l’autore. Sebbene la documentazione archeologica sia ricca e variata, non ha contribuito 

a chiarire aspetti fondamentali della fondazione, del senso e del significato del posto. 
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Pertanto, questa tesi si propone, attraverso l'analisi degli elementi che formano le 

fortificazioni, di studiare l'evoluzione del sito, dato che essi rappresentano il mezzo 

attraverso il quale la comunità e, in particolare, l'entità politica dominante che 

rappresenta il potere, si difende, e mostra i progressi tecnici della società. Perciò essi 

muteranno in base agli interessi e ai bisogni della società stessa e quindi l'analisi dei 

resti materiali ci permetterà di spiegare l'evoluzione e l'occupazione del sito. 

Così tratteremo gli studi storiografici che si sono fatti su di esso, tra i quali si 

presenterà la metodologia di lavoro utilizzata: l’Archeologia dell’Architettura. Insieme 

al metodo che andremo a sviluppare, spiegheremo i processi di sistematizzazione della 

vasta e variegata informazione che ci si è presentata, e come attraverso la sua relazione 

e analisi questa ci permetterà di articolare interpretazioni e conclusioni. 

Capire che questi edifici non sono statici ma si evolvono secondo gli interessi e 

le esigenze dei suoi abitanti, permette di sapere che lo studio dei resti e le relazioni tra di 

loro permetterà di differenziare i processi che hanno portato alla loro costruzione, 

mutazione e abbandono. Così presenteremo le fortificazioni nella loro realtà geografica, 

analizzando l’organizzazione dei suoi spazi, studiando ulteriormente questi processi di 

costruzione, per i quali faremo uso degli strumenti metodologici che già avremo 

analizzato. Infine, dopo l'applicazione di questo schema nel binomio costruttivo che 

formano la Alcazaba e la cinta muraria, esporremo un’interpretazione archeologica dei 

processi storici che secondo la nostra interpretazione sono stati riflessi nell’utilizzo delle 

difese che ne hanno fatto gli abitanti. 

Dato che la situazione geopolitica del sito muterà con la realtà storica e 

l'evoluzione del processo di occupazione della Valle del Tajo, interpretare questo 

elemento politico di prim'ordine, ci porterà a confrontare tutti e due gli sviluppi storici e 

ad interpretarli a partire dall'analisi delle difese, che alle fine sono il riflesso politico ed 

economico della società che le ha create e mantenute. Estrarre le tipologie e le parti 

specifiche che sprigionano da criteri costruttivi e seriarli cronologicamente, ci può 

permettere nel futuro di applicare questi tipi ad altre fortificazioni o edifici che sono 

stati sucessivamente modificati, servendoci da riferimento almeno per la costruzione 

regionale di questo settore così prolifico nella Valle del Tajo. 
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El yacimiento arqueológico de “Ciudad de Vascos” se encuentra ubicado en un 

farallón granítico que circunvala el río Huso, un afluente meridional al río Tajo, del que 

dista un kilómetro y medio en línea recta, y alrededor de tres kilómetros siguiendo el 

curso de su afluente. El enclave se sitúa al oeste de la provincia de Toledo, en la 

denominada Jara toledana-extremeña, que conecta las áreas geográficas de los Montes 

de Toledo, con las sierras extremeñas de Altamira y de Guadalupe, al sur del macizo de 

la sierra de Gredos. 

La ubicación geográfica que presenta en la actualidad, aislada de las principales 

vías de comunicación y de centros urbanos
1
, ha supuesto que se mantenga uno de los 

yacimientos más interesantes a nivel de restos arqueológicos remanentes de época 

andalusí. Tras cuatro décadas de excavaciones, el yacimiento se viene datando entre el 

siglo VIII y principios del IX, hasta su abandono a finales del siglo XI (Izquierdo, 

2005a: 43-48; Izquierdo y De Juan, 2004). Las excavaciones sin embargo, no han 

permitido esclarecer el proceso que llevó a la formación, mutación y abandono del 

enclave, por lo que a través de nuestro estudio pretendemos dar una explicación a partir 

del análisis arqueológico de la arquitectura defensiva. Ésta no ha sufrido procesos de 

transformación tras el abandono  y presenta una calidad que ha supuesto que sea uno de 

los yacimientos más interesantes y citados por la historiografía para conocer la edilicia 

defensiva andalusí
2
.  

                                                 
1 La transformación definitiva se producirá cuando se abandone el uso del milenario vado de Puente Pinos. Este vado 

desapareció con la construcción en el siglo XX de la presa de Azután, y no existen noticias claras que determinen si 

nos encontramos ante el famoso puente “romano” ubicado en el Estrecho de Pinos (Jiménez, 1950a: 111- 112; 

1990:9- 10), que acarrearía tantos litigios a las monjas de San Clemente con el Concejo Talaverano y posteriormente 

con el Arzobispo Tenorio. Éste último rompería definitivamente las comunicaciones al conseguir desplazar más al 

oeste el paso sobre el Tajo, bajo Bula papal (otorgada por Clemente VII en Avignon, el 27 de abril de 1386), con la 

construcción del portentoso puente fortificado por donde circula la Cañada Real Leonesa Oriental, que benefició a las 

poblaciones de esta ruta principal (Jiménez, 1954a: 196- 201) desplazando  una ruta ganadera milenaria (Sánchez 

Moreno, 1998: 70).  
2 La arquitectura fortificada de la madīna de Vascos ha servido de ilustración como ejemplo de la poliorcética* y la 

edilicia andalusí, incluso aportando prototipos para la seriación (Azuar, 1995b: 132; De Juan, 1999; 2000; Izquierdo, 

1979b: 254; 2005: 36- 38; 2009; Jiménez, 1949a; 1949b; Juez Juarros, 1999: 395; Martínez Lillo, 1998: 85; Pavón, 

1987: 365; Torres Balbás, 1957a: 641 y 1957b: 56-57; Valdés, 2001; Zozaya, 1992: 63;1996: 64; 2009: 111- 115). Se 

han procurado diferentes interpretaciones sobre los elementos fundamentales de la misma, desde su forma de 

construcción ya sea por las “cremalleras”-“suturas” de sus lienzos (Azuar, 132; Zozaya, 1992: 69; 2009: 98), por el 

cambio tipológico de sus materiales (Gurriarán y Márquez, 2005: 58; Mazzoli, 2000: 77- 78), por la calidad de sus 

sistemas de cimentación. Se han destacado y analizado sobre todo sus accesos principales (Pavón, 1987: 365; 1999: 

397, 500, 504; Márquez y Gurriarán, 2011:188- 189 y 214- 217), así como también las poternas (Zozaya, 2009: 87), 

observándose tras las excavaciones que algunas de estas interpretaciones se han de matizar (Izquierdo, 2009; Bru, 

2013a). Evidenciaremos las principales interpretaciones en el capítulo segundo. 
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Vamos a profundizar en los condicionantes y objetivos principales de nuestro 

estudio, que tienen en cuenta no solo el aspecto material del edificio, sino que pretenden 

a través de su análisis, interpretar a la sociedad que vivió en este emplazamiento y a las 

personas que lo edificaron “huyendo de los fantasmas que aún las habitan” (Barceló, 

1998). 

 

Plantear los objetivos en un proyecto lleva a tratar las claves fundamentales del 

trabajo que se pretende desarrollar, pero éstas no se entienden sin partir de una hipótesis 

previa de trabajo. Nuestra hipótesis fundamental se basa en que se puede conocer la 

historia de una ciudad, de su fundación, evolución, transformación y abandono, llegado 

el caso, gracias al estudio detallado de sus estructuras arquitectónicas. Éstas nos pueden 

permitir conocer la evolución del emplazamiento, pues son los elementos 

identificadores de la sociedad que los realizó y reflejarán las adaptaciones y 

transformaciones que requirieron sus habitantes. Es necesario indicar que cada 

componente de esa sociedad, en este caso la andalusí, generará una arquitectura acorde 

a sus necesidades funcionales y culturales, que se verá mediatizada por sus 

posibilidades económicas,  sus capacidades técnicas y de conocimiento, vinculadas a los 

parámetros históricos y a esquemas de comprensión e interrelación espacial y social
3
. 

En Arqueología Medieval se puede tener la fortuna de poder contar con fuentes 

escritas, más o menos coetáneas al momento de ocupación de los yacimientos, y que en 

determinados casos facilitan, aunque a su vez pueden complicar y enriquecer, la 

comprensión e interpretación de los restos materiales existentes. En nuestro caso el 

yacimiento que viene siendo conocido como “Ciudad de Vascos” (Relaciones 

Topográficas de Felipe II, (Viñas y Paz, 1963: 450-451), presenta de forma llamativa un 

                                                                                                                                               
Sin embargo aunque se ha escrito profusamente sobre algunos de los aspectos más significativos de las defensas, no 

se ha establecido un estudio del conjunto de la fortificación, relacionando la variedad de datos y afrontando las 

lagunas que sobre las edificaciones tenemos. 
3 Es en este punto donde contrasta la madīna de aquella ciuitas romana y tardoantigua, la comprensión de las 

estructuras arquitectónicas (Bendala, 2000-2001: 427- 429), es abruptamente diferente si nos basamos en la 

articulación de los espacios públicos y privados. Torres Balbás definía así la estructuración urbana islámica 

“Fragmentación urbana: calles angostas y tortuosas, las principales uniendo las puertas de ingreso al recinto 

amurallado a través de la ciudad; grandes e irregulares manzanas en las que entraban profundamente callejones 

ciegos, sin salida, y con puertas de ingreso; alcaicerías cerradas, y zocos formados por tiendecitas minúsculas. 

(Torres, 1985: 27).  Pues como estamos indicando “La forme, l’agencement et la vie de la ville arabe se rapportent à 

la structure de sa société” (Chevallier, 1973: 218). Aunque muchos estudios han matizado esta concepción estática 

del urbanismo islámico, que ha sido analizado por otros múltiples factores, ya sea por aspectos religiosos o del 

derecho islámico (Acién, 2001: 11-19), aspectos tribales-gentilicios (Guichard, 1998) de mercado (Acién, 2010: 11- 

18; 2001), del Estado (Navarro y Jiménez, 2003: 331). El caso es que las estructuras organizativas son muy diferentes 

de la ciuitas a la madīna, y el poder público quedará evidenciado a través de determinadas edificaciones relacionadas 

con ese interés social y cultural, así los elementos defensivos-coercitivos (muralla y dār al-imara) con sus puertas, 

mezquitas, ḥammāmam, sūq, (Mazzoli, 2000: 74-135) y en algunas de las principales calles (dependiendo de la 

ciudad podremos encontrar otras intra y extramuros, pero estas pueden ser las generales).  
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aparente vacío
4
 por parte de los autores coetáneos al desarrollo del emplazamiento, 

incluso por aquellos geógrafos como al-Idrīsī, que describiendo las distancias entre las 

poblaciones de al-Andalus, al referirse a nuestra área, deja un vacío entre Albalat y 

Ṭalabīra (al-Idrisi, 1799: 61; 1866: 227), despojándonos de la oportunidad de conocer 

el topónimo por el que conocieron sus moradores este enclave
5
. También observamos 

este vacío en la descripción del río Tajo de Ṣā‘id ibn Ṣā‘id de Toledo
6
 y en el Ḍikr al-

Andalus
7
 saltando de Ṭalabīra a Alija (Īlīša) y de allí a Majāḍat al-Balāṭ (Vallvé, 1986: 

140- 144)
8
. 

El “vacío documental” contrasta con la riqueza arquitectónica existente, y que 

presenta en sus murallas y defensas el exponente más sobresaliente del emplazamiento. 

Es precisamente este elemento constructivo uno de los factores más significativos de la 

comunidad que se desarrolló en este enclave. Si este hito existe es porque un poder 

político o comunal quiso establecer un punto de defensa en un emplazamiento, para 

proteger algo, pero a su vez para servir de elemento de referencia a la sociedad que 

dentro de ese espacio desarrollase la vida acorde a los principios establecidos por el 

grupo de dominio, a la par que sirviese para protegerlos, además de controlar las 

actividades productivas y económicas que en él se generasen
9
.  

Analizar cada uno de sus componentes y sus relaciones nos aproxima a conocer 

cuando se creó, lo que a su vez nos puede permitir señalar cómo se interrelacionaban las 

estructuras creadas por la comunidad, así como los espacios intramuros y extramuros. 

                                                 
4 Aparentemente no se han conseguido vincular fuentes escritas, de forma unívoca al yacimiento, habiéndose 

elaborado diferentes hipótesis “algunas no exentas de cierta dosis de inverosimilitud” (Izquierdo, 2005: 40- 41). 

Aunque en este estudio presentaremos algunos epígrafes y grafiti que permiten dar luz escrita a este yacimiento. 
5 Es conveniente señalar que el autor ceutí vivió en el siglo XII, momento en que se plantea que el yacimiento se 

encuentra en una fase de ocupación cristiana seguida de un proceso de abandono, y que como nos indica C. Mazzoli, 

debemos tener gran cautela a la hora de referirnos a este tipo de textos, tanto a su citas como a sus vacíos, pues como 

cita la autora  “César E. Dubler muestra que este geógrafo no ha visitado la Península ni mucho menos y que utiliza 

fuentes diferentes para su redacción, completando sus observaciones personales con informaciones que emanan de 

geógrafos anteriores, con observaciones que provienen de viajeros y comerciantes contemporáneos. […] Al-Idrīsī 

parece personalmente conocer únicamente las regiones de Lisboa, Córdoba y Almería” (Mazzoli-Guintard, 2000: 

51) 
6 En su obra Ṭabaqāt al-umam, Categoría de las naciones” (Vallvé, 1986: 142) 
7 Una descripción anónima, que según Vallvé siguiendo a Luis Molina se basaría en la obra geográfica de al-‘Ūdrī. 

(Vallvé, 1986: 144). 
8 Hablaremos en el texto del problema de nomenclatura y cómo el topónimo más certero, del que podemos tener 

constancia, y al que ya hizo referencia el padre Fita (1883:IV), es del autor sirio del siglo XIII Yāqūt, que describe 

“Bāšak. Es un distrito agrícola (nāḥiya) de al-Andalus, dependiente (min a’māl) de Talavera” (Yāqūt, 1974: 105) 

también Ibn Gālib escribirá utilizando este topónimo (Vallvé, 1975: 378), si bien son noticias de gran interés e 

importancia, debemos mostrar también cautela, porque ningún autor contemporáneo escribirá nada sobre la ciudad en 

su momento de uso. A lo mejor nos encontramos frente a una mutación/deformación del nombre mal copiada, pues 

no conocen el territorio. Más adelante discutiremos sobre esto. 
9 Tendremos que observar la realidad étnica que bajo régimen de iḳṭā`* -concesión administrativa- se ha vinculado al 

territorio en torno al yacimiento, que viene siendo de grupos bereberes Nafza, Miknasa y Awraba (De Felipe, 1997: 

391- 393; González, 1975: I 16- 17; Manzano, 1991: 178- 184; Gilote, 2010: 247- 254). Respecto a Vascos, se ha 

querido vincular a la población de Nafza (Guichard, 1976: 389; Hernández Giménez, 1967: 110- 119), aspecto del 

que tendremos tiempo de discutir junto a lo apenas indicado. 
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Intentando discernir posibles significados y relaciones que estos elementos tenían en la 

comunidad. 

Una de las decisiones de focalizar el estudio en los elementos arquitectónicos 

defensivos y no en otras edificaciones del ámbito privado reside, en primer lugar, en 

establecer unas estructuras que involucrasen en su creación y mantenimiento a aquellos 

elementos que son símbolo y reflejo de su sociedad. Como hemos indicado son pocos 

los hitos edilicios que representan tan claramente el ámbito político oficial en la ciudad 

andalusí
10

, y que sirven para reflejar el poder ante su sociedad, englobando además a 

toda la comunidad, aspecto que les confiere mayor importancia
11

.  

Las defensas además sirven para proteger a la comunidad y a su vez para 

controlarla
12

, y en ellas se va a invertir la pericia técnica que se crea conveniente para 

poder salvaguardar los intereses del exterior, y también para ejercer un interesado 

control económico, ideológico y social sobre los habitantes del lugar
13

. 

En nuestro caso en particular, estas estructuras son las que en conjunto presentan 

una mejor conservación y que, unidas a las intervenciones arqueológicas practicadas en 

diferentes puntos clave de las mismas (Izquierdo, 2009), pueden ofrecer un 

conocimiento coherente de todas las fases de ocupación del enclave permitiéndonos así 

interpretar su evolución. 

                                                 
10 Las defensas serán el elemento que reflejará en mayor grado el ámbito político de dominio, como demuestran las 

fundaciones y refundaciones Omeyas, sobre todo de cAbd al-Raḥmān II, Muḥammad I, cAbd al-Raḥmān III  y de las 

que hacen mención fuentes documentales (Souto, 1995; 1996; 2002) y epigráficas (por ejemplo Mérida, (Codera, 

1902) Tarifa (Gurriarán, 2004) o Talavera (Canto y Rodríguez, 2006)). Somos por tanto partícipes de la idea que 

Manzano transmite sobre la administración y el poder Omeya en la que “la penetración de la administración en cada 

rincón de cada circunscripción estuviera acompañada por la presencia de las fortificaciones que ayudarían a 

articular de forma más efectiva el control del territorio” (Manzano, 2006: 437) 
11 Frente a las murallas se desarrollarán diferentes ceremonias militares, que toman especial importancia por el Califa 
cAbd al-Raḥmān III pudiéndose dividir en tres, la parafernalia preparatoria para la salida del ejército -al‘arḍ, la 

recepción del ejército tras la campaña al-burūz, la fiesta de celebración de la Minà (Vallejo, 2010: 124- 126). Siendo 

la más famosa aquella narrada por Ibn Ḥayyān y en la que tras el fracaso de Simancas-Alhándega nos narra que el 

Califa “comenzó, desde su regreso de esta campaña, a construir el ático que levantó sobre el depósito llamado "del 

pecado", a la derecha de la azotea que daba a la puerta meridional de la as-Sudda, la mayor del alcázar y abierta 

sobre la avenida. Lo proyectó con almenas y dividido en una serie de diez puertas y, con abundante mano de obra, 

quedó pronto terminado; allí se instaló para el alarde del ejército del día de Mina de este año” (Ibn Ḥayyān, 1981: 

334- 335) delante de la gran muchedumbre cordobesa, ejecutaría a diez principales jefes militares por deserción en el 

campo de batalla, ante el estupor del gentío (Manzano, 2006: 417-421).   
12 Un claro ejemplo fue la construcción por cAbd al-Raḥmān II de la alcazaba de Mérida, que tras las insistentes 

revueltas violentas del siglo IX, decidió la construcción de la imponente fortaleza a la salida del puente sobre el 

Guadiana, reconstruyendo en el lugar donde se alzase una puerta de doble arco romana – como se observa en las 

acuñaciones clásicas-, una barbacana que controlaba por medio de sendos vanos, no solo el acceso principal a la 

ciudad, sino regulando las entradas y salidas a la urbe. (Valdés, 1995: 272). 
13 Es llamativa la descripción de Ibn Ḥayyān sobre el al-ḥizām de Toledo construida tras la enésima pero definitiva 

toma por cAbd al-Raḥmān III “el "ceñidor" lo separa de la ciudad y lo conecta a la puerta del puente, haciendo una 

sola de la de éste y la del alcázar, para que, según su plan, fueran sus gobernadores y alcaides, moradores del 

alcázar. los únicos que controlasen el puente y la puerta, no la población, que quedó desde entonces en manos del 

sultán y bajo su cerrojo.- pues no se podía entrar ni salir de la ciudad sino con su permiso” (Ibn Ḥayyān, 1981: 240). 
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Será importante contrastar nuestro estudio con las realidades y especificidades 

históricas y arqueológicas de las defensas erigidas en al-Ándalus
14

 apuntando en el texto 

además a la jerarquización y organización de los elementos de control en el territorio en 

época andalusí, que han sido presentados y debatidos por la comunidad científica en 

numerosas ocasiones y en los que la terminología complica la labor analítica
15

.  

Las defensas erigidas en época andalusí en aquellos emplazamientos que llegan 

a convertirse en mudun, se estructuran básicamente en torno a lo que se ha venido 

denominando un binomio entre el espacio de poder y el espacio de la población; entre el 

“alcázar- Qasr, alcazaba- Qasb” y las defensas de la madīna y sus arrabales 2000: 138- 

148; Bru, 2013a )
16

.  

Ambas configuran un mismo sistema de organización, pero a su vez se rigen por 

mecanismos y por imperativos independientes, pudiendo evolucionar de forma 

conjunta, pero también de forma separada, a tenor de los intereses e implicaciones 

históricas. La primera, la acrópolis, “el espacio sultaní” (Mazzoli, 2000: 137) involucra 

al espacio de poder, cuya evolución se va a ver mediatizada por los intereses del poder 

que en ella resida. Frente a ella, las defensas de la ciudad van a proyectarse en el 

momento en que surja la necesidad de crear el espacio defendido bien por la comunidad 

que habite el lugar, bien por el poder político que rija su utilización
17

. Por ello la 

creación de espacios y la funcionalidad de los mismos se van a ver supeditados a sus 

necesidades coyunturales
18

. 

                                                 
14 Citaremos algunos trabajos de los autores clásicos y más modernos, a sabiendas de no ser exhaustivos, que han 

establecido los parámetros que configuran el conocimiento de las técnicas constructivas y de la arquitectura defensiva 

andalusí (Acién, 1985; Azuar, 1995b y 2005; Bazzana, 1992; Gurriarán, 2004a; Malpica, 1998; Pavón, 1999; Torres, 

1957a; Valdés, 1988; Zozaya, 1991).   
15 Sobre el territorio no podemos olvidar las obras de la ya clásica escuela francesa, que ha trabajado sobre todo en el 

levante valenciano (Bazzana et alii, 1988). Después de estos trabajos otros investigadores y equipos han trabajado y 

trabajan sobre el paisaje a partir de postulados postprocesuales, aspecto que requeriría un estudio específico (por 

señalar algún ejemplo paradigmático como es el equipo de Granada “Arqueología del Paisaje bajo la dirección de  A. 

Malpica http://www.arqueologiadelpaisaje.com o las publicaciones de la Universidad de Jaén- Arqueología y 

territorio medieval http://www.ujaen.es/revista/arqytm/ (ambas accesibles en internet 12-8-2015). En el territorio 

cercano no podemos dejar de señalar el importante aporte que supone la tesis de S. Gilotte (2010) que viene 

trabajando sobre la zona de Extremadura (Gilotte, 2009) Para nuestra área no podemos olvidar los estudios de S. 

Martínez Lillo (Martínez, 1990; Martínez y Serrano, 1998), y en los últimos años de C. Pacheco (2001, 2004) y 

también los estudios de Izquierdo (2005, 2008a), pero el área geográfica no se entendería sin los importantísimos 

aportes del pionero Jiménez de Gregorio tristemente fallecido (1954b; 1957). Al final no podemos dejar el período 

histórico en la parte final de nuestro estudio, sin mencionar la obra de González (1975), así como al del también 

tristemente recién fallecido Rodríguez-Picavea (1996) como a la tesis doctoral de Palacios (2004).  
16 Sobre el problema terminológico ver Capítulo III 
17 vid nota 7 
18 Un caso paradigmático de ciudad sin defensas será el que se documentó en madīna Shalṭīsh Saltés, donde 

posiblemente su insularidad y la existencia de poblaciones fortificadas cercanas, hayan llevado a la inoperatividad de 

la construcción de una cerca, aunque se señalará la presencia de un foso y una alcazaba almohade (Bazzana, 2009: 

119- 122). 

http://www.arqueologiadelpaisaje.com/
http://www.ujaen.es/revista/arqytm/
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Esa marcada diferenciación de usos y espacios, así como de la naturaleza de su 

origen, nos llevará a plantear su estudio y análisis por separado, pues las evoluciones de 

ambas, evidentemente nos llevarán a conocer la evolución del emplazamiento, pero los 

procesos de edificación, mutación y destrucción, serán intrínsecos a la vida útil de cada 

uno de estos edificios.  

Los intereses primordiales de nuestro trabajo son, por lo tanto, el conocimiento 

de las estructuras arquitectónicas del poder vinculadas a la defensa, control y protección 

de la comunidad, a través de una metodología de trabajo arqueológica, que permite 

seriar e individualizar diferentes fases de la vida de este conjunto edilicio de la madīna 

de Vascos. La individualización de estos períodos constructivos nos llevará a establecer 

fases que podremos asociar con momentos históricos, que relacionan esta madīna, con 

la historia de al-Andalus. Estos períodos creemos nos permitirán establecer unas 

tipologías constructivas, que podremos asociar a otros edificios de un territorio 

próximo, y en algunos casos, a los saberes técnicos generales contrastables en otros 

edificios claves de la arquitectura Omeya
19

. La posibilidad de conocer la evolución 

defensiva de ésta significativa ciudad, puede darnos una clave interpretativa de la 

génesis ocupacional en una supuesta área de influencia - hinterland-, que ha mutado, a 

la vez que la madīna, lo largo de su ocupación y hasta su abandono.  

 

Estas premisas planteadas, se apoyan en las investigaciones que desde hace más 

de cuarenta años viene desarrollando el Dr. Izquierdo Benito en el yacimiento 

(Izquierdo, 2005a), que junto a otros investigadores han formado la concepción 

historiográfica que actualmente tenemos y que analizaremos en un estado de la cuestión. 

                                                 
19 Interpretamos de esta forma que existiría un programa arquitectónico del poder, ligado a una política oficial de 

asimilación de tradiciones técnicas vinculables al mundo clásico. Ésta se puede asociar a los procesos de 

establecimiento del Imperio Omeya, primero en Oriente Próximo , donde asimilará una política constructiva oficial 

basada en la asunción de los conocimientos técnicos, así como de mano de obra cualificada proveniente de la antigua 

provincia Bizantina Siria y que se verá plasmada en edificios monumentales como la mezquita al-Aqsa de Damasco 

siglo IX, la cúpula de la Roca, los denominados castillos del desierto, Qusayr al-Amra, Jirbat al-Mafyar, Qsar al-

Hair, Msatta, el palacio de Amman, Rusafa-Sergiopolis, la arquitectura militar Omayyadi Jordana (Creswell, 1979; 

Grabbar, 1973; Enderlein, 2001: 54- 87, Almagro et alii,1975, Barrucand, 2007; Arce, 2006).  

Esta tradición convertida en programa iconográfico, además de político, será trasladada al otro extremo del 

mediterráneo, tras el golpe de estado abasí, por parte del único de sus miembros que sobrevivirá a la masacre en 

Damasco, cAbd al-Raḥmān al-Dākhil (Chalmeta, 2003: 382). La historia de al-Andalus, desde entonces se asociará a 

los éxitos y fracasos en el poder de esta familia en la Península Ibérica, vinculándose la construcción de ciertos 

edificios con una propaganda constructiva política, que lleva a relacionar la transmisión del saber hacer clásico, así 

como la capacidad organizativa y jerárquica que conlleva la realización de estas obras, y su plasmación en ciertos 

edificios vinculables a los gustos. Pero también a la idea política que esta dinastía quiso establecer, en edificios como 

la mezquita de Córdoba (Ewert, 1995; Fernández-Puertas, 2008) o la misma almunia de recreo del emigrado al-

Rusafa (Murillo, 2009). El máximo desarrollo del programa edilicio se verá desarrollado bajo la figura de cAbd al-

Raḥmān III y la construcción de Madīnat al-Zahrā (Vallejo, 2010)., autentica ciudad palatina-administrativa 

fortificada, que bebe de todas estas tradiciones constructivas, en claro enfrentamiento a las ciudades palatinas del 

Califato fatimí y abasí. 
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En nuestro caso, dado que las excavaciones todavía no han conseguido determinar unos 

datos claros sobre el origen, evolución, y causas de abandono, creemos que, como 

venimos indicando, la arquitectura defensiva que liga los intereses de la comunidad y el 

poder, puede permitirnos arrojar algo de luz y por ello su estudio minucioso, nos puede 

ofrecer detalles sobre algunas de estas cuestiones. 

Basaremos nuestra metodológica de estudio en la Arqueología de la 

Arquitectura
20

, que implicará la necesidad de afrontar una investigación desde unos 

parámetros multidisciplinares, y con varios sistemas de extracción de la información, a 

los que se sumarán intervenciones arqueológicas concretas en el proceso de análisis. Las 

técnicas estratigráficas se verán apoyadas de analíticas geológicas de morteros y 

petrológicas, intentando aportar cronologías a partir de dataciones absolutas de 

termoluminiscencia y carbono 14, unidas a análisis de mensiocronológicos, en aras de 

realizar un estudio de conjunto y conseguir plantear al menos unas pautas generales de 

ocupación, evolución y abandono, de las técnicas constructivas y de las relaciones con 

la sociedad que las configuró.  

El análisis técnico tendrá su reflejo en el texto tratando de realizar una 

explicación analítica de los conjuntos constructivos, para lo que nos serviremos del uso 

de la tecnología para la adquisición y gestión de la información, que nos permitirá 

análisis de la topografía, orografía y de la arquitectura de las defensas. Un ejemplo se 

verá en el capítulo IV, en el que describimos la ubicación de las defesas y su relación a 

través de estas herramientas. Este capítulo viene introducido por un aspecto elemental 

sobre la terminología de las fortificaciones andalusíes y que nos lleva a comprender no 

solo el léxico, sino la explicación evolutiva del yacimiento. 

Los siguientes capítulos analizarán cada uno de los conjuntos del binomio de la 

madīna, partiendo de una descripción de los elementos defensivos que lo componen, 

analizando los materiales que configuran su construcción y elaborando una explicación 

interpretativa de los procesos edilicios, a través del uso del esquema estratigráfico. Esto 

nos permitirá vincular aquellos elementos tipológicos que creemos poder asociar a estas 

fases cronológicas y con ello plantear unos “patrones” técnicos constructivos.  

Por lo tanto la complejidad del largo trabajo de campo, al que se suma una 

enorme cantidad de ficheros, con más de 1.700 Unidades Estratigráficas Murarias, se 

                                                 
20 Vid Capítulo III.1 . Es fundamental establecer la secuencia estratigráfica constructiva del emplazamiento y las 

tipologías constructivas planteando unos patrones, que permitan tener una noción tanto de su evolución como de las 

formas y maneras de construir, bien a nivel local, bien a un nivel mayor.  
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centrará en un objetivo final que será la plasmación de una secuencia constructiva, 

traducida en cinco esquemas por fases o matrix
21

. Éstos tendrán una plasmación gráfica 

y planimétrica que podrá compararse con los diferentes estudios realizados en las 

defensas a través de su visualización en un Sistema de Información Geográfica, donde 

poder consultar la información de forma conjunta y que permita la relación y crítica de 

los aspectos analizados. 

Finalmente en las conclusiones trataremos de plasmar los objetivos que nos 

planteamos de interpretación de la evolución de este enclave a partir de sus destacables 

defensas y aproximar los datos constructivos analizados a la realidad territorial e 

histórica en la que se enmarca el yacimiento.  

 

Sintetizando los objetivos a abordar, se plantean: 

Objetivos generales  

1. Datación de las estructuras arquitectónicas defensivas de Vascos y sus fases. 

Para conseguir establecer esta datación, necesitaremos abordar el análisis e 

interpretación de los elementos que configuran la estructura defensiva, 

comprendiendo, comparando sus fases de construcción y destrucción. 

Nos veremos involucrados en el estudio de las técnicas de construcción y de los 

procesos tecnológicos que se ven implicados. 

 

Aspectos concretos interpretativo-históricos. 

2. Evolución interpretativa de la ocupación del yacimiento a partir de sus defensas.  

Trataremos de dar respuesta a la existencia de esta madīna andalusí, en contraste 

con los yacimientos coetáneos de su territorio y con la jerarquización 

organizativa de los emplazamientos en al-Andalus. 

Comprensión de las fases e interpretación de los vínculos de las mismas con 

períodos concretos de la historia de al-Andalus. 

Relación arquitectónica con elementos específicos constructivos coetáneos de 

otras construcciones defensivas en al-Andalus. 

Estudio sobre los medios técnicos empleados en la obra y los posibles ciclos 

productivos 

 

                                                 
21 Podemos consultar estos ficheros digitales en el DVD en 2. Anexos digitales\1. Documentación UUEEMM- 

MATRIX\1. Matrix o en las copias impresas. 
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Aspectos metodológicos 

3. Individualización de tipologías constructivas válidas como “patrón” o “fósil director” 

territorial en la edilicia para estas cronologías. 

Integración de diferentes metodologías de trabajo interdisciplinar, para el 

análisis y conocimiento de una realidad material abandonada. 

Plasmación visual y simplificada de las conclusiones a través de elementos 

gráficos simplificados, pero con gran precisión cartográfica y documental. 
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La carencia de atribuciones o descripciones directas por las fuentes escritas 

coetáneas a la ocupación del yacimiento (Izquierdo, 2005: 40- 41), ha supuesto un 

problema historiográfico y explicativo, que ha provocado la necesidad de interpretar las 

realidades existentes por los autores que se han enfrentado al estudio o han referido la 

ciudad. Éstos han tratado de interpretar desde los datos toponímicos, a los geográficos y 

económicos, pero sobre todo la interpretación se ha centrado en los aspectos llamativos, 

los datos materiales del yacimiento que conocemos como Ciudad de Vascos y sobre 

todo aquellos aspectos arquitectónicos que han destacado por su conservación, las 

murallas.  

Una de las originalidades de este emplazamiento es su denominación. A primera 

vista este topónimo llevó a considerar que se tratase de una hipotética repoblación de 

gentes de origen vasco que habría llevado a fijarlo en tierras tan alejadas como así 

pensaron en el siglo XVIII Cornide y Hermosilla, dos académicos que estudiaron el 

yacimiento. “[…]llamada de los Bascos , porque los operarios empleados serían acaso 

de esta nación , cuya pericia en la Metalurgia y laboreo de las minas ha sido en todos 

tiempos conocida” (Cornide, 1796: 399)
22

. El problema es que no encontramos 

referencias textuales en ningún documento medieval a esta ocupación, por lo que la 

teoría se presenta poco convincente. 

 

La primera referencia histórica claramente identificada que tenemos del 

topónimo es de 1215, en la que la abadesa Cecilia de las monjas del monasterio de San 

Clemente da parte de una heredad a los frailes de Calatrava: 

“Et esta heredat nomnada es en termino de Borge Azultan la que es nuestra, soel 

termino de Talauera entre Uasquos e Castro cerca del rio de Taio” (Menéndez, 1919: 

368) 

El topónimo será citado en otra ocasión en 1294 en la protesta de la Abadesa 

doña Urraca García por los daños que los freires de Calatrava hacen en su territorio, 

                                                 
22 Idea repetida en el siglo XIX por Ceán Bermúdez (1832: 52), así como en el Diccionario de Tomás López  (Tomo 

II-Toledo-Navalmoralejo). 
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entre “Vascos, Castro y Torremocha” según recoge Jiménez de Gregorio (1954b: 411-

12). 

El Libro de la Montería mandado redactar por Alfonso XI, en el Libro Tercero, 

capítulo XVII, hará constancia de nuevo de la presencia del topónimo: 

“La Foz del Iujo e el berrocal de Vafcos es todo un monte, e es bueno de Offo en 

invierno […]”
23

 (Pescioni, 1582: Libro III- 68) 

 

En estas referencias medievales no podemos observar más que una indicación 

como hito en el territorio, pero no se presenta una referencia ni a estructuras, ni a 

elementos que llamen la atención a los narradores. Este hecho cambiará en el siglo XVI 

donde ya sea en historias locales como la de la Ciudad de Talavera (Fernández, 1560: 

fol. 25) o en las “Relaciones Topográficas de Felipe II” reeditadas por Viñas y Paz 

(1963) donde se reflejarán las noticias transmitidas por las gentes de lugares cercanos, 

haciendo mención a nuestro topónimo: 

“A cuarto de legua de Fuentelapio estan ciertos edificios arruinados e caidos, a 

donde se dice haber sido una ciudad que se llama Bascos, cuyas muralla e cerca estan 

hoy enteras de cal e canto […]” Relaciones Topográficas de Navalmoral y Fuentelapio 

(23/03/1576) (Viñas y Paz, 1963: 146)
24

  

“[…] una villeta que llaman los labradores la ciudad de Vascos, que está 

cercada de cal y piedra labrada, lo más de ello en cuadra de muy hermoso muro. 

Aunque no es ancho tiene una sola puerta y junto a la agua está una fortaleza terriza 

[…]”Relaciones Topográficas de Talavera de la Reina (01/04/1576) (Viñas y Paz, 1963: 

450) 

 

Los restos que se describen en el siglo XVI, no solamente dejarán referida 

toponímicamente por el nombre de Vascos al emplazamiento, sino que servirán de base 

                                                 
23 Aunque llama la atención que haga referencia al Molino de Iujo, y las cabeças del Conde, y no a los restos del 

berrocal de Vafcos [Vascos]. 
24 Navalmoral corresponde a la población de Navalmoralejo, en cuyo término municipal se encuentra el yacimiento 

de Vascos, mientras Fuentelapio, aparecerá referida en diferentes ocasiones, por los hallazgos como el Ara votiva 

Romana de Surisca, documentada por Fidel Fita (1883); además de la presencia de material romano y tardorromano 

en superficie, si bien no se ha podido determinar con exactitud un núcleo original de dispersión de dichos restos 

(Morales y Pacheco, CA-inédito: 23-25), que debieron ser importantes a juzgar por la presencia de tumbas 

antropomorfas talladas en la roca, localizadas en un cerro cercano y hasta el momento inéditas, y tan difíciles de 

determinar en cuanto a cronología (Viso, 2005- 2006: 84- 87). Población que en el siglo XVIII parece mantener tan 

sólo una casa de campo y ser un lugar de labranza “[…] del Colegio de la Compania de Jesús dela Villa de 

talavera.”.- Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada-“(Ensenada, 1752: pregunta 21- 617- 

18). En el siglo XIX sin embargo este lugar se encontraba ya despoblado según se recoge P. MADOZ, en su 

diccionario (1846-50, Tomo XII- Navalmoralejo, p. 60).  
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para asentar los postulados que llevaron a plantear su uso económico e interpretativo del 

yacimiento.  

La pauta clave señalada por la historiografía del siglo XVIII será que nos 

encontramos ante un enclave minero, como así refería Cornide a partir de las Relaciones 

de Talavera de la Reina: 

“que en la sierra de Jaena, cerca del lugar de la Estrella, ocho leguas distante 

de aquella villa, hay una de oro que se conoce haber sido trabajada, y que era tanta la 

riqueza que habia tenido , que para llevar el metal al. lavadero estaba hecho un carril 

en la sierra de grandísima costa […]    en la fortaleza se fundía el metal porque hasta 

allí iba el carril ; que por el dicho y oida de los antiguos solia estar muy señalado antes 

que lo cubriese el monte”  

El académico a partir de esta referencia indicaba: “yo fundado en las noticias 

arriba referidas , que suponen la .abundancia; de metales en estos contornos, creo que 

destruida Talavera la Vieja , (pero no perdida la memoria del manantial de sus 

riquezas) procuraron aprovecharlas los naturales, y acaso los principes castellanos, 

cuya corte solia estar en Toledo , y hallando la proporción de las aguas del rio Jusso, 

poco distante de la mina restablecieron aquí los laboratorios que antes habían tenido 

,los romanos en Talavera” (Cornide, 1796: 399) 

 

Hay que señalar que esta idea viene inspirada a partir del texto que elabora en 

primer lugar el historiador local F. Fernández en 1560 y que será reproducida en 1576 

en las Relaciones Topográficas solo de Talavera
25

 pero alterada, pues se omite un 

aspecto fundamental: […]algunos antiguos naturales de aquella tierra testifican oir 

decir asus antecesores que conoscieron, un Carril ancho […] (Fernández, 1560: 

fol.25)
26

, esta afirmación servirá de base al resto de narraciones posteriores para dar 

sentido a su ubicación como centro minero y a sus bóvedas como hornos
27

 

                                                 
25 De hecho ni en las Relaciones correspondientes a Fuentelapio (31) (Viñas y Paz, 1963:413) ni en las de 

Navalmoral  y Fuentelapio (1 y 60) (Viñas y Paz, 1963: 144 y 146) todas ellas más cercanas al emplazamiento 

aparecerá dicha atribución. 
26 vid apéndice Refencias en fuentes- texto V 
27 Uno de los aspectos más reseñados en la historiografía serán las bóvedas (de las que se observan dos) una la de los 

baños y otra de la alcazaba. De la segunda Hermosilla tras la visita de los restos arqueológicos, dudando de su 

atribución a hornos y tras examinarlos personalmente, los vinculaba a un aljibe. Por su descripción parece clara la 

conexión con el butrón SS 8938, que conoció de primera mano Hermosilla (1767: 270-270v). Este autor parece 

darnos la clave de que estas bóvedas son interpretadas por los lugareños como lugar de fundición. De hecho los tiros 

que observamos en el ḥammām en el bayt al-sajun para la salida de aire caliente, podrían interpretarse por los 

lugareños como asociados a un horno (Izquierdo, 2008a: 73). 
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La mayor parte de las fuentes desde entonces testifican la vinculación del 

yacimiento a un lugar de explotación minera y purificación de los metales asociada a la 

Sierra Jaeña y a la explotación de metales preciosos, como así harán Eugenio Larruga 

(1789: t.V-121)
28

, Madoz en su Diccionario (1846- 50: t.XV- 616), o el autor anónimo 

del “Manuscrito en Belvis de la Jara” citado por el Conde Cedillo (1929: 11; 

1959:196)
29

.  

Las referencias llegarán hasta el siglo XX, momento en que el Conde de Cedillo- 

Jerónimo López de Ayala y Álvarez de Toledo, glosará la información academicista de 

los siglos XVI al XX en un artículo (1929), plasmándose de nuevo en el Catálogo 

monumental de la Provincia de Toledo, en la descripción de Navalmoralejo (1959:192- 

199). Retomando sus pasos y estudiando los restos del emplazamiento, el investigador 

Jiménez de Gregorio elaborará sendos artículos asumiendo la toponimia y la 

vinculación minera del centro (Jiménez, 1949a. 175- 180; 1949b: 153- 162)  

 

Pero la mayor aportación de estos investigadores, además de realizar los 

primeros estudios minuciosos del yacimiento, será la de atribuir una cronología andalusí 

al emplazamiento, pues el Conde Cedillo y Jiménez de Gregorio con la colaboración de 

García Moreno, incluso llegaron a excavar algunas tumbas del yacimiento (Cedillo, 

1929: 7; Jiménez, 1949a: 175; 1949b: 172) y consignaron una cronología andalusí a 

partir del material mueble y de las construcciones de la muralla (Jiménez, 1949a: 192; 

Gómez Moreno, 1951: 179; Torres, 1957a: 640;), aunque sin ignorar la importancia de 

los hallazgos romanos; pues hasta el momento, la carencia de un análisis había llevado a 

datar la ciudad con el mundo romano, e incluso Cedillo la databa entre el siglo I y el XII 

(Coello, 1889:18; Cedillo, 1929: 12;1959: 194)  mientras otros autores habían datado la 

ciudad en el siglo XIV, habiendo errado al atribuir el arco de herradura labrado en la 

Puerta Oeste con un arco gótico (Hermosilla, 1767: fol 275). 

Fue la calidad constructiva de la muralla así como su conservación, la que había 

sido ya notada en las Relaciones, así como en las descripciones de Hermosilla (1767), o 

estas que acabamos de citar del Conde de Cedillo y Jiménez de Gregorio, las que 

                                                 
28 “Mayo de 1750 dió cuenta a la Junta de Minas que. Juan Lozano, vecino de Alcaudete le habia dado noticia que 

en el sitio de las Malabadas, Alijar y Valdío de Talavera, al pie de un cerro junto á una fuente habia un mineral de 

plata u oro, que se presumia haberse trabajado en tiempo que los Moros poseyeron a España, por caer inmediato a 

la ciudad de Bascos, célebre en aquellos tiempos. El Corregidor añadió que por no haber memoria de ello, tenia por 

imaginaria esta noticia; pero a la verdad no tiene nada de extraordinaria cotejada con 1a del Padre Zaragoza” 

(Larruga, 1789 t.V-121) 
29 Siguiendo esta idea historiadores de Talavera de la Reina como Cosme Gómez Tejada de los Reyes (1601), 

Francisco de Soto (1768) e Ildefonso Fernández Sánchez  (1896) citadas por (Jiménez, 1949a: 154- 155). 
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llevaron a Torres Balbás a incluir una descripción detallada de la misma en una de las 

obras fundamentales del arte andalusí
30

, resolviendo los principales datos de 

correspondencia tipológica con la arquitectura por entonces denominada 

hispanomusulmana, y aportando referencia al número de población de entre 2500 y 

3000 que podría habitar a partir del espacio delimitado por la cerca (Torres, 1957a: 

640)
31

. 

En la década de los años 70 del pasado siglo, la literatura historiográfica se 

interesaba de nuevo en el yacimiento, retomando el problema de la toponimia y dejaba 

constancia de una ocupación islámica con grandes aportes beréberes, de tribus Nafza, 

que llevaron a algunos autores a asegurar que la misma madīna era la capital no 

localizada de dicha tribu. El principal investigador que propuso esta asignación, fue el 

insigne arquitecto Félix Hernández Giménez, qué en un estudio sobre las vías de 

comunicación entre Córdoba y el noroeste peninsular, trató de establecer tras un 

importante análisis de diferentes fuentes, su vinculación con el despoblado de Vascos
32

 

(Hernández, 1967). 

Esta hipótesis tuvo un importante calado en una obra clave en los estudios de al-

Ándalus, pues impulsó la importancia de los componentes agnaticios de la sociedad 

andalusí y en concreto en este sector del entorno del yacimiento (Guichard, 1976: 389). 

Sin embargo, el autor francés se hacía eco de ciertas problemáticas con la vinculación a 

este emplazamiento
33

. El interesante estudio de F. Hernández, se centraba en el cálculo 

de Jornadas con respecto a Zamora a partir del texto de la referencia de al-Iṣṭajrī –al-

Masālik wa-l-mamālik,  que indicaba la distancia desde Nafza en cuatro días. 

Analizando varias fuentes planteó que serían unos 45 km. por jornada, por lo que la 

distancia aproximada sería de unos 200 kilómetros, y al trazar una circunferencia unía 

directamente con nuestro yacimiento (Hernández: 1967: 97- 123)
34

. El trabajo tiene 

                                                 
30 Tal será la importancia concedida por el insigne y meticuloso arquitecto, que dedicará cinco páginas al yacimiento 

(1957a: 638- 642) de su compendio del “Arte hispano-musulmán hasta la caída del califato de Córdoba”, frente a 

media página para Talavera (1957a: 642) y comparable con el interés que concede al castillo de Gormaz (1957a: 650-

656). 

En esta obra se adjuntará de nuevo el primer plano del yacimiento, levantado en 1897 por los Ingenieros de Caminos 

A. Prieto Vives y A. Álvarez Redondo (Cedillo, 1929: 13; 1959: 198; Jiménez, 1949a, fig. 1; Torres,1957a: 639-Fig. 

437) 
31 Este aspecto ha sido de nuevo analizado y estimado en un estudio con los nuevos datos arqueológicos (Sánchez et 

alii, 2009: 304- 305; Bru, 2013b: 171- 173) 
32 Hay que indicar que en sus estudios hay algunas incorreciones como la confusión en las fuentes entre el 

asentamiento de Vascos y el de Castros en Villar del Pedroso (Cáceres) (Hernández, 1967: 110- 114). 
33 Cita este investigador que algunos autores árabes sitúan el emplazamiento sobre el Guadiana y no sobre el Tajo 

(Guichard, 1976: 389) 
34 “si sobre el gráfico en que más arriba hemos efectuado replanteo de la más directa trayectoria posible entre 

Córdoba y Zamora, trazamos a escala, con centro en la segunda de tales localidades, un arco de círculo de. 200 kms. 
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algunas datos no tenidos en cuenta en el cálculo y es la imposibilidad de atravesar la 

Sierra de Gredos por zonas que no sean puertos
35

, pues en la actualidad con carreteras, 

el recorrido más rápido por el Puerto del Pico es de 292 kilómetros, y sin contar el paso 

por vados de ríos, por lo que el tránsito se alargaría a más de esas cuatro jornadas.  

 

Imagen II-1 Trayecto en línea recta de Zamora a Vascos, según el planteamiento de Félix Hernández, 

sobre el servidor de cartografía Iberpix. Se debe tener en cuenta que atraviesa la Sierra de Gredos por el 

lugar más escarpado, sin tener en cuenta el tránsito por ríos, por lo que este trazado no puede ser tenido en 

cuenta, y esos 200 kilómetros podrían trasladarse a cualquier punto sobre el Tajo.  

 

Aunque parece difícil conciliar la asociación con esta ciudad, la teoría cobrará 

fuerza con la nueva traducción de la obra de Ibn Ḥayyān sobre todo por las referencias 

que se documentaban en el Muqtabis V, más asociables en nuestra opinión, a la 

pacificación de la zona de Talavera por el qaíd Durrī […] a los bereberes de Nafza (Ibn 

Ḥayyān, 1981: 295) que al ataque de Ibn al Qitt sobre Zamora, que analizaba Hernández 

(Hernández, 1967: 104)
36

. Aun con la compleja atribución, un gran número de 

investigadores que repiten la idea, hacen que esta atribución quede consolidada en la 

historiografía (Terés, 1986: 161; Manzano, 1991:180- 181; De Felipe, 1997: 319- 320; 

Palacios, 2008: 121-122). 

Sin embargo es importante citar que en los años 1974 y 75 se extraían de dos 

fuentes geográficas referencias toponímicas a la zona de Talavera. De esta manera, en 

un texto sobre las coras y ciudades de al-Andalus de Ibn Gālib -autor del siglo XII-, 

traducido al castellano por J. Vallvé, se nos indica que Talavera (de la Reina) tenía tres 

                                                                                                                                               
de radio, observamos que ese arco corta a la indicada trayectoria por las inmediaciones de uno de los más 

enigmáticos, al par que impresionantes, yermos urbanos de la Península” (Hernández, 1967: 113) 
35 Aunque Hernández lo indicó trasladando el tránsito hacia el Puerto de Tornavacas (Hernández, 1967: 105), que 

creemos menos vinculado a la realidad de flujo de tránsito y trashumancia desde Puente Pinos en época prehistórica 

(Sánchez, 1998)  
36 Trataremos más adelante la problemática entre esta toponimia y otras propuestas [VII.6].  
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distritos, uno de los cuales era el de Basak [Anexo referencias 1]. Esta información 

también será recogida por el geógrafo del siglo XII Yāqūt Al-Hamwī (Abd al Karim, 

1974: 105; Vallvé, 1975: 378) [Anexo referencias 2]. Ambas citas, aunque tardías, 

parecen hablarnos de un territorio que etimológicamente concuerda con el nombre de 

Vascos, que podría verse fosilizado. 

A pesar del descubrimiento y debido a que el topónimo de Basak, no aparece en 

las fuentes que hasta ahora conocemos atribuibles a los siglos IX y X, parece no quedar 

resuelta su vinculación. Por ello, se han buscado alternativas, planteándose la hipótesis 

de una combinación de ambos topónimos, estableciendo el siguiente planteamiento: que 

el nombre de la ciudad fuese Nafza y el del distrito Vascos (Basak). Una vez que se 

despobló la ciudad, su nombre originario caería en desuso hasta el extremo que se 

olvidase, pero no así el de su territorio que terminó por quedar vinculado a la ciudad 

abandonada, a la que acabaría por dar su nombre actual (Izquierdo, 2005: 42- 43). 

No obstante no estamos en condiciones de determinar la nomenclatura por la que 

se conoció el enclave en época emiral-califal, por ello el estudio y la investigación sobre 

su posible nombre están abiertos a futuros hallazgos epigráficos, o a otras teorías 

interpretativas que nos pudiesen aportar datos definitivos para resolver este dilema
37

.  

 

El proceso interpretativo parecía haber entrado en un complicado bucle 

descriptivo de las ruinas, de referencia a topónimos, y de delimitación cronológica. 

Parecía que la única forma de resolver las interpretaciones que se habían sostenido, era 

a través de la intervención científica arqueológica. Las “excavaciones” realizadas 

previamente, carecían de orden y dirección y se habían desarrollado en diferentes 

momentos sin registro, más que el que nos atestiguan el Conde de Cedillo y Jiménez de 

Gregorio, así: los mencionados A. Prieto y A. Álvarez Redondo descubrieron en el 

interior del recinto “pavimentos propios de las construcciones romanas” (Cedillo, 1929: 

13), el antiguo propietario de la finca Las Cucañas –Sr. Lapuerta-, el Conde de Cedillo 

excavó una sepultura, Jiménez de Gregorio y sus acompañantes excavaron dos 

sepulturas e hicieron dos calicatas  (Jiménez, 1949a: 175; 1949b: 154, 188). Todas estas 

intervenciones esporádicas permitieron como hemos indicado, datar la ocupación 

mayoritaria del yacimiento en cronología andalusí, pero sin poder determinar una 

cronología de fundación ni una periodización. Sin embargo, por asociación histórica y 

evolución geopolítica, Jiménez de Gregorio o J. González asociaron el abandono a la 

                                                 
37 En nuestro texto reflexionaremos sobre este topónimo. [VII.6]. 
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definitiva conquista de la Taifa de Tulaytula por Alfonso VI (1085) y con ella a esta 

área del Tajo (Jiménez, 1949a: 190-191; 1949b: 175; González, 1975: 41).  

Toda esta información requería una intervención arqueológica que aclarase y 

permitiese conocer en mayor medida, los impresionantes restos que habían perdurado. 

Esta intervención vino de la mano de su actual Director el Dr. D. Ricardo Izquierdo, que 

desde 1975 y con la colaboración de variados y rotatorios grupos de trabajo, han podido 

llegar a realizar una acotación cronológica del proceso ocupacional, y a determinar un 

modelo urbano y de asentamiento (Izquierdo, 1999b: 31- 40).  

Desde que se iniciaron los trabajos arqueológicos, se han ido excavado 

diferentes áreas que han permitido ir conociendo el urbanismo y la configuración de la 

madīna: 

La primera intervención se centró en una zona al interior de la Puerta Oeste que 

desveló la estructura de un barrio, que fue apareciendo en las campañas estivales entre 

1975 y 1978. El conjunto se encontraba articulado por una calle central y viviendas a los 

lados. Destaca en referencia a la muralla el descubrimiento de una caja de escaleras de 

acceso al adarve de la muralla
38

, así como viviendas adosadas a la misma (Izquierdo, 

1279b: lám. V-2). En estas excavaciones se intervino también en la Puerta Oeste, en una 

franja de unos 0,75 m al exterior y se constató un burdo tapiado del vano, que era más 

evidente al exterior (Izquierdo, 1279b: 264). Además en el que se denominó “sector D” 

se excavó la cimentación de la muralla, destacándose que no se hacía directamente 

sobre la Roca Madre si no en un conglomerado de piedras y cal que salvaban el desnivel 

y que se proyectaban al interior (Izquierdo, 1279b: 266 y lám. IX-2) 

  

Imagen II-2 En las imágenes observamos la excavación de la Puerta Oeste en la campaña 1975- 1978, 

evidenciándose el área de excavación al exterior. En la imagen de la derecha se observa el tapiado del 

vano. (Izquierdo, 1979b: láms. VIII.1 y VIII.2). 

                                                 
38 Nuestra UEM 2339 del Área 1. 
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Los dos años siguientes 1979 y 1980, se cambiará el área de intervención a la 

zona centro de la madīna, en un área que destacaba por observarse un empedrado 

llamativo (Izquierdo, 1983a: 292), que además de exhumarse, permitió descubrir un 

área de habitación donde se descubrió el único horno documentado tallado en roca 

encontrado en el yacimiento, que tras los últimos análisis realizados de TL del granito 

de sus paredes, arroja el dato de que su temperatura nunca llegó alcanzar una 

graduación mayor de 500º, por lo que estaría relacionado con una utilización doméstica 

y no industrial (Sanjurjo et alii, en prensa). 

Las campañas de los años 1981 y 1983, se centraron en el área cercana a la 

Puerta Oeste, pero en este caso extramuros, en la zona en la que habían perdurado las 

bóvedas de lo que se designaba como “el baño de la mora”, y que las excavaciones 

demostraron ser un ḥammām con todas las estancias (bayt al-maslaj, bayt al-barid, bayt 

al-wastani, bayt al-sajun, al-burna ) (Izquierdo, 1986a; 1999d) 

Una de las intervenciones que más nos interesa en este estudio, fue la que se 

realizó durante media década, en la zona este de la madīna, en la que se descubrió un 

tramo de muralla de cuarenta metros que había resultado colmatado en su totalidad. 

Entre los años 1983 y 1988 apareció un barrio conformado por tres calles irregulares, de 

entre 1 y 2,10 m, que articulaban el espacio urbano que conformaban nueve edificios, 

con al menos dos fases diferenciadas, que se relacionaban con el cambio de uso de 

actividad, de más industrial a una segunda fase más doméstica (Izquierdo, 1994b: 173- 

176). Este cambio también se asoció a su vez al recrecimiento del portillo
39

 por la 

acumulación de basuras en los muladares externos; portillo 5 –p5- y torre 27 –T27- 

fueron exhumadas dejando a la vista uno de los tramos más interesantes 

constructivamente (Izquierdo, 1994b: 79- 83). 

Entre los años 1987 y 1994, además de la excavación del p5, se iniciaron una 

serie de excavaciones, que permitirían sacar a la luz diferentes elementos del conjunto 

urbano de Vascos. Se iniciaron las intervenciones en el barrio que denominamos de la 

vaguada de la Alcazaba, que llevarán a generar el espacio más vasto exhumado
40

. En 

1988 se excavaría extramuros un edificio que se interpretó como unas tenerías, unos 

                                                 
39 Denominado a partir de ahora denominado portillo 5 –p5- (Bru e Izquierdo, 2013: Fig. 1). Vid [Anexo Acrónimos y 

Ubicación]. 
40 De estas excavaciones disponemos del interesante artículo sobre un oratorio aparecido (Izquierdo y Prieto, 1993-

1994); Posteriormente se excavará cercano a esta mezquita, un edificio singular con un gran patio, con lo que se 

creyeron posibles lugares de almacenamiento del cereal (Izquierdo y De Juan, 2007: 763- 765) del que planteo, 

parece más un edificio tipo zoco. El resto del área se encuentra en proceso de elaboración de la memoria de 

excavación. 
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metros al norte y en la orilla opuesta al ḥammām (Izquierdo, 1996). En el período 

mencionado se excavaron más de medio centenar de tumbas en la maqbara sur 

(Izquierdo, 1992). 

La alcazaba, el edificio clave para entender el control político, se excavaría 

fundamentalmente entre los años 1995 y 2001, aunque las actuaciones en el conjunto 

tendrán alguna y continuación posterior a estos años (Izquierdo y De Juan, 2004: 424- 

426). El conjunto compuesto por cinco recintos, ha permitido analizar la seriación 

histórica más completa y quizá la más interesante en cuanto a datos históricos y de 

evolución del poblamiento, desde las ocupaciones previas, que llegan a documentar 

restos cerámicos del Calcolítico, y materiales muebles romanos, hasta el abandono 

definitivo (De Juan, 1999; 2000; Izquierdo y De Juan, 2004). Respecto a los restos 

defensivos van a ser analizados en nuestro texto, pero con la excavación se conoció la 

configuración y evolución de los cinco espacios fundamentales: un área principal, una 

barbacana transformada en mezquita (De Juan y Cáceres, 2010), dos barbacanas 

adosadas a la precedente y un último espacio amurallado al oeste (Izquierdo, 2008) 
41

. 

Aun así los resultados continúan en proceso de estudio y fueron motivo de la tesina de 

licenciatura de JJA (De Juan, 1999) y en la actualidad está realizando la tesis sobre los 

restos arqueológicos aparecidos
42

.  

Respecto a este conjunto, hay que señalar que aunque se han excavado la gran 

mayoría de las estructuras, queda aún por aclarar la conexión occidental con el conjunto 

urbano
43

.  

Las campañas de excavación entre los años 2000 y 2006, focalizaron su atención 

de nuevo en la zona sudeste del barrio de la vaguada, excavándose una de las calles 

pavimentadas más llamativas del conjunto constructivo y varios edificios en torno a 

unas antiguas canteras (De Juan y Cáceres, 2007; Bru, 2014: 75- 79) . En el 2006 

además se excavaron algunas tumbas en la maqbara oeste con la intención de hacer 

análisis antropológicos
44

.  

                                                 
41 De momento preferimos definir brevemente los espacios que aparecieron y profundizaremos más adelante en 

nuestras descripciones y nuestras interpretaciones (Capítulo V.1.1 y VII) 
42 Quiero agradecer a Jorge de Juan el haberme brindado y cedido la posibilidad de realizar el análisis de Arqueología 

de la Arquitectura, de los restos fortificados de la Alcazaba, para comprender de forma conjunta el sistema 

constructivo defensivo del yacimiento, permitiendo de forma crítica entre ambos avanzar en el estudio de esta 

inagotable fuente de conocimiento que configura Vascos. A su vez a Ricardo por la ardua tarea de coordinarnos en 

dos estudios muy tangenciales. 
43 Vid Capítulo V.1.2.B.6 
44 Estos análisis no resultaron al encontrarse en pésimo estado de conservación los huesos, cuya explicación se debió 

a la gran acidez del suelo granítico y al tipo de enterramiento en mortaja directamente sobre la fosa (Izquierdo, 1992). 
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Desde el año 2007 y hasta 2010 se retornó a la excavación de la cerca muraria y 

en particular a sus accesos, exhumándose los portillos p1, p2, p3, y parte del p7, las 

Puertas Oeste y Sur y se excavaron gran parte de los adarves de la muralla dentro del 

estudio de esta tesis (Izquierdo, 2009; Bru, 2012). 

En la actualidad (2015) y desde 2008 y en campañas no consecutivas se está 

excavando el barrio de la Puerta Sur, que ofrece un panorama urbanístico diferente al 

que habíamos visto en otras zonas, pero que vendrá a ser analizado en otro estudio. 

 

Cronológicamente tras estos años de excavaciones, se ha podido confirmar una 

ocupación preponderante andalusí, desde el siglo IX hasta el siglo XI, y de una pequeña 

ocupación cristiana documentada en su mayoría en la Alcazaba y sus aledaños y en 

algunos restos muebles del yacimiento (como anillos, monedas…), no provocando una 

modificación sustancial en el hábitat andalusí (Izquierdo, 2005: 45- 47).  

Pero el problema tras estos años de excavaciones parece no haberse resuelto en 

cuanto al momento de la fundación de la ciudad, ni al aspecto más citado por la 

historiografía de su función, pues no parece del todo claro el supuesto enclave de 

explotación minera, al carecer del aspecto fundamental que son los hornos y grandes 

escoriales
45

, y el famoso carril tantas veces citado, si tomamos al pie de la letra el 

comentario de Francisco Fernández de 1560 […] algunos antiguos naturales de aquella 

tierra testifican oir decir a sus antecesores […] parece más una leyenda y cuando uno 

se sitúa sobre el adarve de la muralla, parece que ese carril fuese el mismo valle del río 

Huso, que se encuentra muy encajonado, y que en línea imaginaria lleva directamente a 

la Sierra Jaeña
46

, donde aquí sí que se conoce una extracción minera (Urbina et alii, 

1994: 264- 271, Izquierdo, 2008). Respecto a esta atribución, creemos que se deba 

como ya hemos indicado, a que confundieron el ḥammām y sus toberas y el aljibe de la 

Alcazaba, que había sido saqueado y mantenía un butrón, con hornos
47

.  

                                                 
45 Tras cuarenta años de excavaciones uno de los escasos hornos documentados, el del barrio central, si ya por 

tipología nos extrañaba fuera de fundición, como hemos indicado estaría relacionado con una utilización doméstica y 

no industrial por su la temperatura alcanzada (Sanjurjo et alii, en prensa). Respecto a las escorias, se indica que 

aparecen en las excavaciones, pero sin tener claro a que corresponden, señalándose sobre todo hierro. Si comparamos 

nuestro yacimiento con por ejemplo el enclave minero de Rocca San Silvestro en Italia, salta a la vista la diferencia 

con este centro de explotación minera, donde se encuentran áreas especializadas de explotación (Francovich y 

Wickham, 1994; Gelichi, 2004: 147- 149) 
46 Otros autores han creído asociar la confusión con la calzada romana al sur del Tajo (Urbina et alii, 1994: 270),  ruta 

que analizaremos en el capítulo V. 
47 Esta confusión fue recogida por  Hermosilla, que opinaba acertadamente en este caso que no eran hornos sino 

baños y aljibe, frente a la opinión popular que los asimilaba como hornos (Hermosilla, 1767). Esa opinión popular 

había sido recogida por Cosme Gómez de Tejada: “…A siete leguas de aquí –de Talavera de la Reina- se ven unas 

ruinas de gran población, y comúnmente se llaman Ciudad de Vascos, cerca de ella una gran cueva, antiguamente 
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En cuanto a los materiales encontrados en el yacimiento y que fueron analizados 

en dos estudios por Cosín, en los que se observan dos picos y dos cinceles o punzones 

de filo plano y un gancho para elevar serones, pueden corresponder en nuestra opinión a 

la actividad constructiva
48

 (Cosín y García, 1994: 891-892; Cosín, 1996: 109; Bru, 

2014: 95). En cuanto a los mazos de granito, posiblemente serán utilizados para 

machacar mineral, pero también en la construcción, aspecto del que destaca más el 

yacimiento. Otros tres elementos no presentan duda pero no de explotación minera sino 

de procesado del metal, los moldes, aunque aparecidos en ubicaciones diferentes; del 

área del portillo 5: Edificio D- Dependencia 2 (Izquierdo, 1994: 42; 1999:167) y 

Edificio A-Dependencia 3 (Izquierdo, 1994: 17; 1999: 168) y un tercero presentado en 

la exposición de Toledo no ubicado (Izquierdo1999: 168). Además existen otros moldes 

inéditos aparecidos en la Alcazaba llegando a un total de ocho. Si bien observamos 

sobre todo por los moldes cierta presencia de material mueble de procesado como 

señalan Cosín y García “… son muy escasas las evidencias arqueológicas que 

constaten la actividad metalúrgica…” (Cosín 1994: 893) por ello creemos más en una 

idea ya planteada, que es la de un centro de control de un territorio minero (Izquierdo, 

2008: 83- 91).  

En nuestro estudio queremos de forma paralela al análisis de la muralla, ofrecer 

una explicación interpretativa de su evolución del emplazamiento vinculada a su 

posición en el territorio, ya que este elemento de poder se generó y evolucionó a nuestro 

entender, debido a unas circunstancias geopolíticas. Éstas serán analizadas en el 

capítulo VII y en ellas planteamos el emplazamiento no como un centro minero, sino 

como un enclave estratégico que debido a su ubicación crecería y finalmente articularía 

un territorio minero y serviría como punto nodal de comunicaciones. 

 

Por lo tanto uno de los aspectos que sí han corroborado las excavaciones, es que 

el proceso de abandono fue paulatino, y sin grandes modificaciones estructurales hasta 

nuestros días, y no como en la mayoría de las ciudades andalusíes en las que los 

procesos de ocupación histórica han ido desfigurando la urbanización y configuración 

de la madīna islámica y transformando y alterando las fortificaciones generando 

estructuras difícilmente individualizables. Por ello el análisis constructivo de las 

                                                                                                                                               
mina de finísimo oro... el oro de esta mina es tradición que se labraba en la cercana Ciudad de Vascos”. (citado por 

Jiménez, 1949b: 155). 
48 Como la cuña de cantero y la paleta de albañil aparecidas en la Alcazaba (De Juan, 2005: 139) 
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defensas nos permite observar los tipos constructivos en el mundo andalusí. Tanto es así 

que su construcción ha llevado tras los análisis de Torres Balbás, a numerosos 

investigadores, a centrarse en aspectos arquitectónicos concretos de las fortificaciones. 

Incluso aportando prototipos para la seriación (Azuar, 1995b: 132; Izquierdo Benito, 

1979: 254; Juez Juarros, 1999: 395; Martínez Lillo, 1998: 85; Pavón, 1987: 365; Torres 

Balbás, 1957a: 641 y 1957b: 56-57; Valdés, 2001; Zozaya, 2009).  

Se han procurado diferentes interpretaciones sobre los elementos fundamentales 

de la misma, desde su forma de construcción ya sea por las cremalleras de sus lienzos 

(Azuar, 1995b: 132; Zozaya, 1992: 69; 2009: 98), por el cambio tipológico de sus 

materiales (Gurriarán y Márquez, 2005: 58; Mazzoli, 2000: 77- 78), o por la calidad de 

sus sistemas de cimentación (Pavón, 199: 248). Se han destacado y analizado sobre todo 

sus accesos principales (Pavón, 1987: 365; 1999: 397, 500, 504; Márquez y Gurriarán, 

2011:188- 189 y 214- 217), así como también las poternas de acceso (Zozaya, 2009: 

87), observándose tras las excavaciones que algunas de estas interpretaciones se han de 

matizar (Izquierdo, 2009; Bru, 2013a). 

Sin embargo, aunque se ha escrito profusamente sobre algunos de los aspectos 

más significativos de las defensas, no se ha establecido un estudio del conjunto de la 

fortificación, relacionando la variedad de datos y afrontando las lagunas que sobre las 

edificaciones tenemos. Alguno de estos vacíos más importantes son, por ejemplo, la 

falta de cierre que ambos recintos presentan en su zona nororiental, más significativos 

en la muralla de la madīna (Bru, 2013a: 57- 59); otros aspectos serían el de presentar 

una respuesta coherente al cambio constructivo evidente en sus edificaciones, o también 

la de esclarecer la supuesta falta de coherencia entre unas técnicas constructivas, muy 

depuradas en algunos casos, pero con una aparente carencia de funcionalidad de las 

murallas ante la falta de altura de sus muros o ante el gran número de vanos que en ella 

se documentan
49

.  

Hasta ahora se ha planteado una interpretación general a partir de la tipología de 

materiales, en la que se observan dos supuestos. En el primero el cambio tipológico tan 

remarcado se puede deber a dos fases siendo la primera construcción la realizada en 

sillería, en las zonas oeste y este, existiendo como una segunda fase con material más 

pobre, cerrando el recinto y construyéndose la Alcazaba con este cierre (Izquierdo, 

                                                 
49 Estos aspectos han llevado a devaluar, o a suponer extraños como por ejemplo el de “Campo de trabajo” por entre 

otras características sus “muros estrechos, bajos, sin andenes ni almenas (salvo pocas en la puerta sur), con torres de 

pequeño grosor” (Zozaya, 2009: 111- 115). En nuestro estudio trataremos de reflexionar porque no creemos en esta 

interpretación.   
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1988: 163). La segunda interpretación que se ha tenido de la construcción de la muralla, 

es que este cambio tipológico se deba a la intervención de diferentes cuadrillas de 

operarios, que actuarían ante la urgencia por cerrar el perímetro (Izquierdo, 2000: 18- 

19; 2005: 36; Zozaya, 2009: 98).  

En esta investigación vamos a trabajar sobre todos estos datos para, a través del 

método de la Arqueología de la Arquitectura, tratar de individualizar procesos y 

técnicas, que nos permitan interpretar los sistemas constructivos y conocer si existen 

fases, procesos, o cambios estructurales; por ello es capital conocer cuál será la 

metodología a aplicar. 
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El desarrollo de una metodología en un trabajo de estas características permite 

establecer las pautas y modelos a través de los que el autor va a generar el texto 

científico que en los diferentes capítulos va a ir exponiendo, y por ello son las 

estrategias sobre las que cimienta el modelo de trabajo en el que se va a desarrollar la 

investigación. 

La generación de conocimiento histórico a través del registro arqueológico 

puede llevar a diferentes formas de estudio y análisis de los restos muebles, sin olvidar 

que estos nos aportarán una información sesgada de la realidad social que los formó
50

. 

Por ello, en el trabajo que llevamos a cabo, debemos tener en cuenta que se debe aportar 

por un lado, una meticulosa obtención de información “objetiva”
51

 y por otro, una 

explicación racional de los procesos que llevan a desarrollar nuestras interpretaciones, a 

partir de la información analizada. 

Nuestra investigación se centrará en el estudio de un elemento de poder, 

prestigio y control político - esto es: el sistema defensivo de la madīna andalusí de 

Vascos
52

- pero que a su vez involucra diferentes facetas de la sociedad que se estableció 

en esta área. Su estructura nos permitirá analizar la evolución histórica, política, social y 

económica del enclave, ya que representó en sí misma, uno de los elementos 

fundamentales de toda la comunidad que habitó el lugar y que por fortuna, se ha 

mantenido casi en su totalidad.  

Este modelo edilicio y estructural nos permitirá observar una serie de 

características, que nos posibiliten advertir elementos constructivos de carácter local 

frente a otros que se vinculan a características generales de la Arquitectura fortificada 

en al-Ándalus. La comparación de estos datos y la información de yacimientos 

fortificados coetáneos próximos, nos permitirá la comprensión de aspectos edilicios, 

                                                 
50 Estos bienes muebles/inmuebles solo representan una parte de la realidad que los generó y han sufrido diferentes 

modificaciones y pérdidas a lo largo de su evolución histórica. A través de su estudio pretendemos conocer una 

realidad histórica, a sabiendas que nuestro objetivo final es el conocimiento del individuo y de la “sociedad humana” 

y no los objetos por sí mismos. 
51 Para Mannoni la arqueología es la “discussione critica di tutte le informazioni oggetive presenti neggli oggetti e 

negli ambienti del passato” (Mannoni, 2005a, 11). Es difícil determinar hasta qué punto se puede llegar a una 

objetividad en la toma de datos, ya que en cualquier momento de la investigación, se está produciendo una 

interpretación sobre los datos que se están recogiendo. Teniendo consciencia de ello, se plantea un muestreo a partir 

de unas fichas tipo que si bien no garantizan la total imparcialidad, sí que orientan en la toma de datos a una mayor 

atención a un enfoque descriptivo y de geo-localización, estableciendo la base para su posterior interpretación. Estos 

elementos servirán de cotejo por parte de la comunidad científica, para valorar las conclusiones del estudio. Para ello 

redirigimos a la sección “Ficha de toma de datos” descrita en este capítulo. 
52 Topónimo por el conocemos el principal enclave, aspecto que analizaremos más en profundidad en el Apartado 

2.2.  
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que nos relacionen con la posible implantación-influencia de características comunes 

andalusíes y también algunas de ellas locales, vinculables a una implantación política 

emiral/califal en el territorio y a las tradiciones emanadas de las mismas
53

. Por lo tanto, 

esta información nos permitirá involucrarnos en el conocimiento del sistema de 

ocupación y control político, económico, social y militar del entorno y como éste se 

vincula a los recursos y comunicaciones que existen en el mismo.  

La estrategia del trabajo comprende tres puntos principales: un método de 

aplicación a nuestro objeto de estudio, la Arqueología de la Arquitectura con su 

proyección en la estructura/ocupación fortificada del territorio; unas técnicas de trabajo, 

basadas en la obtención de documentación y análisis pormenorizado de los restos 

arqueológicos existentes, y una interpretación, que permitirá plantear las pautas del 

proceso evolutivo del yacimiento y su vinculación con el entorno. De esta forma además 

podremos enlazar nuestro estudio con los procesos edilicios en al-Andalus entre el 

emirato y la caída de las taifas.  

Iniciaremos pues nuestra explicación metodológica a partir de los principales 

tratadistas que han desarrollado la escuela que conocemos como Arqueología de la 

Arqueología, plantearemos las bases metodológicas teóricas analizando seguidamente 

las principales desavenencias que ha encontrado el método con otras disciplinas que 

estudian el PHE. 

III.1. Principios teóricos de la Arqueología de la Arquitectura. 

III.1.1. La adecuación de un método para el estudio del Patrimonio 

Histórico Edificado. 

La metodología de estudio arqueológico planteada por E. C. Harris en su tesis 

doctoral a finales de los años 70 (Harris, 1979; 1991) para el complejo estudio de 

grandes yacimientos, permitió desarrollar un sistema de documentación basado en el 

esclarecimiento de los procesos deposicionales estratigráficos, tanto geológicos, como 

antrópicos, que gracias a su análisis y representación a través de su principal 

herramienta, el “Matrix" o esquema Harris, facilitaba la interpretación de los “procesos 

históricos” que originaron los yacimientos arqueológicos
54

. 

                                                 
53 La transmisión del conocimiento técnico en la construcción es una problemática enriquecedora, que nos lleva a 

plantear cuestiones de mantenimiento de tradiciones locales desde época tardoantigua o de teorías en las que los 

nuevos aportes culturales, pueden renovar una tradición edilicia que no se mantuvo. Esta interesante problemática ha 

sido analizada entre otros autores, por (Bianchi, 1996; Quirós, 1998; Caballero Zoreda y Utrero Agudo,  2005).  
54 Con este breve resumen de los métodos de excavación desarrollados por E. C. Harris, no pretendemos más que 

enunciar su sistematización del trabajo; para un desarrollo exhaustivo y profundo remitimos a su publicación (Harris, 
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Ya en su primera edición, el mismo Harris hacía referencia a la aplicación de su 

principio en los estratos verticales (upstanding strata) y sus elementos interfaciales, 

incluso presentando un ejemplo en Sandgate Castle, Kent (Harris, 1979: 37- 38, 43- 45, 

Fig.12). Será en su segunda edición donde cobre más atención la importancia de los 

estratos e interfaces verticales, y en donde además apunte las aplicaciones que en la 

arquitectura ha tenido el “Matrix” Harris en Australia y en EEUU, en concreto destaca 

el yacimiento de Bixby House, Barre, Massachussets (Harris, 1991: 90)  

Las primeras aplicaciones y la influencia que en los años 80 generó este método 

de trabajo en las diferentes escuelas europeas, propiciaron la aparición de manuales de 

excavación como el ya citado manual del italiano A. Carandini en el año 1981 Storie 

dalla terra (Carandini, 1981). Será en este país donde, sumado a la importancia que la 

escuela de Arqueología Medieval tenía desde los años 70, y a los precedentes análisis de 

paramentos que había efectuado Lamboglia, en concreto sobre el teatro de Albintimilium 

- Ventimiglia, se produzca un fuerte interés por la aplicación de estos principios 

metodológicos al patrimonio edificado, o como se denominó en un principio a la 

archeologia dell’elevato frente a la archeologia del sottosuolo (Francovich, 1988: 16). 

De hecho, y este es un factor importante, será éste el orden de influencia, a diferencia de 

otros métodos de estudio del patrimonio histórico- arquitectónico
55

.  

Los principios metodológicos, así como las primeras problemáticas 

interdisciplinarias, quedarían plasmadas en un curso de verano celebrado en Certosa di 

Portignano en 1987 por el C.N.R. y por la Universidad de Siena, donde arqueólogos y 

arquitectos plantearían las bases metodológicas y aplicaciones concretas (Francovich y 

Parenti, 1988), estableciendo entre otros aspectos lo que se conocerá como “Le tecniche 

di documentazione per una lettura strattigrafica dell’elevato” (Parenti, 1988a)
56

. 

                                                                                                                                               
1989; 1991) así como a las aplicaciones del “Matrix” en el manual de "Practices of Archaeological Stratigraphy" 

(Harris et alii, 1993)  u otros manuales como (Carandini, 1981). 
55 De un patrón metodológico arqueológico basado en el estudio de los procesos deposicionales en el suelo, a una 

aplicación a los procesos edilicios antrópicos; esto es, una adaptación del método plasmándose en la Arqueología a la 

Arquitectura, a diferencia de otras escuelas como la Bauforschung  alemana, que veremos más adelante y que parte 

sus principios del estudio de los materiales que componen el edificio para ser comprendido desde un punto 

arquitectónico (Gruben, 2000: 251) o de la Historia del Arte (Arce, 2009: 24). Con ello el nuevo método pretende 

entender el edificio como un sistema de sucesión de estratos (el edificio pluriestratificado (Caballero, 2009: 12; 

Quirós, 1994: 145)) con sus consiguientes procesos técnicos, económicos, sociales que permiten identificar cada 

“Unidad constructiva” que lo generó; esto es, al grupo social a partir del resto material, y no solo al edificio y su 

evolución histórica. Aunque como veremos, las ramificaciones en las diferentes escuelas, y la interdisciplinariedad, 

llevarán a que estas escuelas beban entre ellas de sus métodos y sean semejantes en la actualidad, en cuanto a los 

modelos de estudio de la Arquitectura histórica. 
56 Si bien existían experiencias precedentes sobre lectura de paramentos (Mannoni 1976), la aplicación de estas 

técnicas a los edificios se desarrolló a lo largo de los años 80, presentando en 1981 Parenti “la scheda di Unità 

Stratigrafica Muraria”, cuya aplicación práctica se materializa en años sucesivos en los yacimientos de Montarrenti 

(Siena) y de la Rocca di San Silvestro (Campiglia marítima, Livorno) (Parenti, 1985a; 1985b; 1997). Esta 

experimentación llevó a su plasmación en una publicación precedente a la indicada, pero que no tuvo el mismo 
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En poco tiempo debido a su éxito y a la profusión de su aplicación, se 

comenzará a adoptar un término común, la Archeologia dell’Architettura
57

 (Mannoni, 

1990), observándose tres líneas de investigación y aplicación fundamentales: la teoría y 

la metodología en Arqueología, el análisis de la arquitectura y la restauración. 

Precisamente estos temas serán los que desde el año 1996 se establezcan a lo largo de la 

serie de la revista de investigación Archeologia dell’Architettura, suplemento de la 

consagrada revista italiana Archeologia Medievale.  

En la Península Ibérica, sin embargo, la aplicación de la metodología 

desarrollada por Harris a la arquitectura, se verá mediatizada por la influencia de las 

experiencias italianas. Si bien es verdad que en España existía una tradición importante 

por el conocimiento histórico arquitectónico de monumentos artísticos, ligada bien a 

estudios de catalogación, como los realizados por Gómez-Moreno (1919; 1951), bien a 

la colaboración arquitectónica arqueológica y a la restauración de edificios 

significativos, como demuestran las figuras de los ilustres arquitectos Torres Balbas en 

la Alhambra de Granada
58

 o Félix Hernández en Córdoba y Madīnat al-Zahrā' 

(Caballero y Fernández, 1997: 147; Fernández-Puertas, 1974-1975). 

En los años 70 y sobre todo en los 80 con el arranque e institucionalización de la 

Arqueología Medieval en España
59

 asistimos a la proliferación de estudios relacionados 

con las técnicas constructivas, y a su aplicación para el estudio de paramentos y 

definiciones de modelos constructivos, pero sin llegar a entender el edificio como si de 

documentación estratigráfica arqueológica se tratase
60

. Aun así, este desarrollo hará 

                                                                                                                                               
impacto, fue la de la Revista “Restauro e città” en 1985, donde figuran intervenciones de los principales implicados 

en el congreso de Certosa (Brogiolo, 2007: 8). 
57 Observamos cómo el término surge en un momento de apogeo de las tendencias pro-culturales y post-

procesualistas que propugna Hodder (Hodder, 1988; Moreland, 1991). La gran influencia de la escuela británica en la 

italiana, motivará la relación de la AA con estas tendencias historiográficas, viéndose vinculados los principales 

impulsores (Brogiolo, 2007: 8-9). Aunque en nuestra opinión no creemos que el método de la AA suponga la 

vinculación a tendencias post-procesuales, sino que son el análisis y el enfoque de los mismos, los que nos permiten 

llegar a interpretar los aspectos cognitivos, identitarios, culturales y de interacción con el paisaje de los individuos en 

sus respectivas sociedades.   
58 Es muy ilustrativo el monográfico dedicado a Torres Balbás, de 1989- Cuadernos de la Alhambra, nº 25. 
59 A finales de los años 70 se puede observar cómo el estímulo de las actividades en la Arqueología Medieval fragua 

en la organización de la Asociación de Arqueología Medieval, creada en 1982, que propiciará la creación de un 

Boletín en 1986 y de cinco congresos nacionales, siendo el primero en 1985 (Izquierdo, 1994a).   
60 El avance en el estudio y diferenciación de determinados paramentos arquitectónicos en la disciplina de 

Arqueología Medieval de la Península, ha permitido en algunos casos establecer una base fundamental para 

determinar modelos y sistemas edilicios; véase, el caso del mundo andalusí (Gómez-Moreno, 1951; Torres, 1957a, 

Hernández, 1975). No obstante, no observamos el mismo desarrollo para los modelos constructivos asociados al 

mundo visigodo y prerrománico, que serán desarrollados por la nueva escuela de la AA, intentando abordar o 

replantear con mayor o menor acogida los presupuestos marcados por la HA (Claves para ellos serán las  reuniones 

científicas Visigodos y Omeyas: un debate entre la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media publicadas en Anejos de 

AEspA, y de los que destacan en arquitectura el primero (Caballero y Mateo, 2000; Caballero et alii, 2009). 
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fraguar lo que será un campo propicio para la sistematización de su estudio, a través de 

los métodos establecidos por Harris
61

. 

A mediados de los años 80 algunos investigadores de la Península Ibérica 

plantean la adaptación de los nuevos métodos de documentación desarrollados por 

Harris al patrimonio edificado, sobresaliendo el campo de la Arqueología Medieval, 

donde el patrimonio edificado presenta un mayor porcentaje de conservación y donde su 

documentación y estudio serán fundamentales para interpretar las construcciones 

arquitectónicas. Éste será el caso del antiguo Servei de Catalogació i Conservació de 

Monuments (actual Patrimonio Arquitectónico Local) de Barcelona, que a través de la 

figura de López Mullor, experimentó con el método Harris en Arquitectura, y en 

concreto, en la intervención de la iglesia de Santa Càndia d’Orpí (Barcelona) (1983-

1984), que abrirá camino a la aplicación de este método en las sucesivas intervenciones 

de la institución (López, 2002: 159- 163). Otro ejemplo que podemos considerar 

pionero en la aplicación de esta metodología, lo encontramos en el estudio del Edificio 

de la Inquisición de Cuenca, desarrollado entre los años 1985 y 1988 (Coll, Huélamo y 

Solias, 1992) (Caballero y Fernández, 1997). 

Con estos paradigmáticos ejemplos, existen otros equipos que a lo largo de los 

años 80 que comienzan a experimentar metodologías de trabajo arqueológico en 

Arquitectura. Entre estas aplicaciones, es interesante citar las colaboraciones de algunos 

arquitectos con arqueólogos, como es el caso de P. Latorre González y L. Cámara en las 

iglesias de Santa Lucía del Trampal (Alcuescar, Cáceres) (1984/86), Santa Eulalia de 

Mérida (1989- 1990), Santa María de Melque (Puebla de Montalbán, Toledo) (1988) o 

en la Torre de Hércules en A Coruña en 1992, con un equipo coordinado por Luis 

Caballero del CSIC (Caballero y Fernández, 1997: 148-155). Otro equipo de trabajo que 

creará escuela, será el de la Universidad del País Vasco (Vitoria), que a través de la 

figura de Agustín Azcárate, realizará un análisis arqueológico-arquitectónico de algunas 

iglesias, como la de San Pedro de Quilchano (Argómaniz, Álava) en 1992 o San Román 

de Tobillas (Álava) (1994), a partir de un importante vaciado de la documentación 

escrita, como elemento clave a la hora de afrontar los análisis del patrimonio edificado 

(Azcárate et alii, 1995). Otros casos pueden ser los aplicados en Sevilla en el Palacio de 

                                                 
61 Este método será asumido en la excavación arqueológica por la nueva rama disciplinar, de la mano de J. Zozaya y 

de su compañero británico Phil Banks (Zozaya, 2012: 107) adoptándose rápidamente en algunas de las principales 

excavaciones, como por ejemplo el caso de Calatrava “la Vieja” (Harris, 1991: XIV)  o (Junyet, 1991: XIV). 

Sirviendo de escuela a otros arqueólogos (Prieto, 1987) pero no teniendo igual repercusión en el estudio de los 

alzados. 
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Mañara y en el convento de Santa María de los Reyes (Tabales, 1999: 267-268), y 

también, en casos de edilicia fortificada el del castillo de Gelida, en Barcelona (Galindo 

et alii, 1994).  

En estos años se asiste a su vez al desarrollo de aplicaciones técnicas de 

documentación topográfica a la arquitectura y al patrimonio histórico, como es el caso 

de la fotogrametría, así como las bases de datos aplicadas al patrimonio edilicio 

(Almagro, 1976a; 1981; 1992).  

Sin ánimo de precisar la historiografía completa de aquellos trabajos que inician 

un paulatino acercamiento a la metodología arqueológica aplicada a la arquitectura, 

observamos cómo se crea por así decirlo, el “caldo de cultivo” para la importación de un 

método acorde a las necesidades para un estudio integral del patrimonio arquitectónico.  

Concretamente será en 1995 cuando se publique en nuestro país “Leer el 

documento construido”, texto de consagración de la metodología que la escuela italiana 

estaba aplicando desde hacía una década, y presentándose de este modo el Dr. Luis 

Caballero como un verdadero canal de transmisión de este sistema (Caballero y Latorre 

(eds.), 1995)
62

. Incidiendo en esta línea se celebrará un curso en Burgos que permitirá la 

profusión de los métodos (Caballero y Escribano, 1996)
63

.  

A partir de entonces observamos cómo paulatinamente se ha ido extendiendo el 

método y aplicando en diferentes estudios. Tal ha sido el interés y acogida que ha tenido 

en nuestro país, que en 2002 asistimos a la creación, en el congreso de Vitoria (Azkárate 

et alii (eds.), 2002), de la prestigiosa revista Arqueología de la Arquitectura con una 

periodicidad anual
64

. 

 

III.1.2. Bases metodológicas. 

Antes de continuar con las principales características que han definido esta 

escuela en nuestro país, así como con sus problemáticas, se va a sintetizar brevemente 

cuales son la metodología y las técnicas que plantea la AA, ya que éstas serán la base 

metodológica de nuestro trabajo. Para ello no vamos a realizar un desarrollo completo 

                                                 
62 Es de reseñar que existían diferentes investigadores españoles que se encontraban en ese momento trabajando en 

Italia sobre estas metodologías, y que habían ya publicado en nuestro país sobre la AA como J. A. Quirós Castillo 

(1994) y/o trabajaban sobre ellas (Quirós, 1992; Arce, 1996). Además se había celebrado una reunión en torno a la 

“Arqueología del Monumento” en el año 1992 en salobreña (Malpica, 1999), pero debido a su tardía publicación se 

limitó su difusión e impacto. (Quirós, 2002: 30) 
63 Como indica Quirós “Estas publicaciones sirvieron, además, para que se diesen a conocer los trabajos de autores 

italianos como R. Parenti o G. P. Brogiolo, traducidos al castellano para la ocasión.” (Quirós, 2002: 30). 
64 Para ver sus diferentes números http://arqarqt.revistas.csic.es/index.php/arqarqt/index <accesible en junio de 

2011>.   

http://arqarqt.revistas.csic.es/index.php/arqarqt/index
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de sus características, que por otro lado han sido ya analizadas y estudiadas 

precedentemente
65

, por lo que presumiendo un conocimiento de las mismas vamos a 

enumerarlas y recoger una breve descripción de cada una de ellas. 

 

A) Principios Estatigráficos
66

:  

 

1.- Todos los estratos presentan entre ellos relaciones de anterioridad, 

contemporaneidad y posterioridad, y en arquitectura se traducen por superposición, 

sucesión y continuidad (Parenti, 1988a: 269; Caballero, 1995: 38). 

2.- Éstos tienden a extenderse cubriendo de forma horizontal el área que 

componen y generan una continuidad lateral (Caballero, 1995: 38). 

3.- Se documentan “fenómenos de discontinuidad temporal y de hiatos” 

presentando menor duración temporal los elementos estructurales, frente a determinados 

hiatos que conocemos como superficies en sí. (Caballero, 1995: 38). 

4.-  En fin, existen relaciones de cruce o de corte, en las que determinados 

elementos pueden llegar a cortar estructuras precedentes, alterando las relaciones 

estratigráficas. (Caballero, 1995: 38). 

 

B) Materiales y elementos constitutivos de clasificación estratigráfica. 

Los materiales son la parte menor en la que se puede disgregar una Unidad 

Estratigráfica Muraria (UEM) y equivalen a los elementos constitutivos de un estrato 

geológico o arqueológico. Estos materiales tanto de forma individual como en conjunto, 

son los que generan las diferentes unidades de elementos y que nos permiten hablar de 

los procesos constructivos.  

Materiales constructivos 

                                                 
65 Redirigimos de esta forma para su profundización a los autores que han trabajado sobre las bases metodológicas, 

seleccionando aquellos más relevantes (Parenti, 1988a; Brogiolo, 1988; Mannoni, 1984; Caballero, 1995; Quirós, 

2002). 
66 Aunque son semejantes a los que se plantean tanto en geología como en arqueología, tienen algunas diferencias 

como señala el arquitecto Doglioni, ante la imposibilidad de observarlos enteramente en su composición 

tridimensional, el objetivo no puede ser más que el de tener un conocimiento parcial, y ser “ai fini della leggibilità, 

bidimensionali, a meno che non si proceda ad operazioni di scavo dell’elevato –ossia distruttive-[…]” (1989: 229). 

A este respecto L. Caballero puntualiza, que sí es posible realizar una aplicación de estos principios estratigráficos, ya 

que la no destrucción del estrato no supone la falta de información de relaciones con estratos colindantes y que 

aportan conocimiento sobre la evolución edilicia; tan sólo existirán puntos no evidentes de conexión estratigráfica, y 

que deberán ser convenientemente indicados (Caballero, 1995: 38) 
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1) El aparejo
67

: es el sistema por el que se encuentra dispuesto el material y a 

través del que se pueden distinguir tanto los métodos como las relaciones constructivas 

debido a sus cualidades y características.  

2) El conglomerante
68

: es el elemento por el que se cohesiona el aparejo, así 

como los diferentes materiales que componen el muro, es denominado en algunos casos 

argamasa. 

3) El enlucido
69

: es la composición por la que se rematan algunos sistemas 

constructivos al exterior o al interior, y que tienen como objetivo generar un plano 

homogéneo en la superficie edificada. 

Materiales decorativos o epigráficos 

Son diferentes materiales que se pueden encontrar en algunas construcciones con 

una intencionalidad ideológica o circunstancial por parte del que estableció el objeto en 

su ubicación. Éstos han sido sistematizados en algunas ocasiones, pero tienen un valor 

cronológico relativo dependiendo de su procedencia. Algún autor los parangona a los 

“fósiles guía” que se pueden encontrar en una excavación, como el material cerámico 

(Caballero, 1995: 39)
70

.  

Unidades de elementos 

1) La UEM es el elemento menor en el que se puede circunscribir una unidad 

constructiva y que puede ser singular respecto a las que le rodean. Se pueden distinguir 

horizontales y verticales, pero funcionan de igual manera. Se caracterizan por su 

superficie, contorno y relieve, su volumen, la posición topográfica que ocupan, pero 

también por su posición estratigráfica y además por una cronología absoluta (Parenti, 

1996b: 75). En ellas se pueden hallar uno o varios tipos de los materiales indicados. 

2) La Interfaz es la superficie de límite, de corte, o de discontinuidad, que define 

geométricamente las formas de las diferentes UUEEMM. Pueden considerarse como 

acciones positivas, derivadas de la actividad generadora del muro y de su uso, o 

                                                 
67 Según la RAE: en su sexta definición es la “Forma o modo en que quedan colocados los materiales en una 

construcción.” (Diccionario en red de la RAE). 
68 Según la RAE: “Dicho de un material: Capaz de unir fragmentos de una o varias sustancias y dar cohesión al 

conjunto por efecto de transformaciones químicas en su masa, que originan nuevos compuestos.” (Diccionario en red 

de la RAE). 
69 Según la RAE: “1. adj. Blanqueado para que tenga buen aspecto o 2. Capa de yeso, estuco u otra mezcla, que se da 

a las paredes de una casa con objeto de obtener una superficie tersa.” (Diccionario en red de la RAE). 
70 Podríamos destacar que el aparejo o más bien su tipología cumpliría también esa función de “fósil guía” que se le 

atribuye a los materiales decorativos- epigráficos. 
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acciones negativas, derivadas de la destrucción, corte o modificación intencionada de la 

superficie
71

. 

3) Los elementos estructurales: son el conjunto de elementos, volumétricos e/o 

interfaciales, definidos por su unidad funcional y cronológica (Caballero, 1995: 40). 

4) El edificio: es la unidad arquitectónica final y que podemos individualizar. 

Éste se compone por diferentes UUEEMM, interfaces y elementos estructurales, y se 

puede definir como una Unidad o Construcción pluriestratificada (Quirós, 1994: 145; 

Caballero, 2009: 12). 

 

Las tipologías constructivas, la cronotipología
72

 
73

. 

Constituyen el sistema de estudio que se aplica al patrimonio edilicio, que 

pretende discernir las cualidades y características de los modelos constructivos que se 

emplearon para una obra. El establecimiento de unos ‘tipos’ o patrones parte de la 

distinción de elementos análogos o dispares en la manufactura arquitectónica 

remanente, y que pueden variar dependiendo de sus características formales, 

constructivas y funcionales. Para poder establecer tipologías constructivas coherentes, el 

análisis se plantea a partir de un método inductivo, siendo su contextualización 

                                                 
71 Es conveniente que hagamos mención a que el término interfaz, no es más que una simplificación de diferentes 

concepciones estratigráficas aglutinadas bajo éste concepto; de esta forma son todas las superficies que configuran los 

límites de una UEM, así como los hiatos constructivos, las superficies negativas y las superficies en sí. Sobre este 

aspecto Murillo y Utrero (2004) hicieron una interesante aportación, en donde profundizan sobre estos complejos, 

pero elementales conceptos:  

- Con Hiato se identifica la ausencia de actividad entre dos construcciones, solo podrá reconocerse cuando se haya 

producido un vacío entre dos unidades, como ejemplo podemos poner el que se observa la muralla de la madīna de 

Vascos, así en la presencia de las cremalleras constructivas que aúnan función y proceso constructivo como veremos 

(Ej. en muralla Ss, 1203 o 171809).  

- Una superficie negativa, sin embargo, es aquella que ha generado una destrucción intencional, y ha llevado a la 

desaparición de un elemento, un ejemplo claro lo encontramos en San Miguel de la Cogolla en un muro que dejó su 

impronta durante el fuego generado en 1002 con el ataque de Almanzor, posteriormente desmontado; “La ausencia 

de color rojizo y de la exfoliación de la sillería caliza constituyen” esa destrucción o superficie negativa (Murillo y 

Utrero, 2004: 165). A este ejemplo se suman butrones o vanos practicados en edificaciones posteriormente a su 

construcción.  

- Finalmente el término Superficie en si designa aquella superficie original de uso o de fin de obra de una edificación 

y que se muestra evidenciada en los restos edilicios constructivos, este es el caso de los suelos de uso en las murallas.  

Hay que dejar constancia que este aspecto es complejo, ya que como documentar los “vacíos edilicios”  conlleva una 

carga interpretativa que puede generar controversia, por ello creemos sea adecuado agregar su concepción en 

interfacies, siendo la descripción de cada una de ellas la que nos aporte si nos encontramos ante las diferentes 

concepciones del término. 
72 Este término viene siendo acuñado por la bibliografía italiana desde finales de los años 80 del pasado siglo 

(Ferrando et alii, 1989; Gabrielli, 1993) siendo incluido en la terminología de la AA en España, ya desde sus 

primeros vínculos (Quirós, 1996, Azkárate, 2002: 67; Sánchez, 2007: 74-77). Aunque hay que destacar, que el 

estudio de las tipologías constructivas tenía un fuerte arraigo en la tradición historiográfica sobre la arquitectura, vid 

nota 10,  estas no se establecían como base correlacionada con el estudio estratigráfico aplicado a la Arquitectura. 

Creemos interesante respecto a este punto destacar la pequeña pero acertada reflexión que realizó Mannoni sobre la 

concepción de los ‘tipos’ en Arquitectura (Ferrando et alii, 1989: 647). 
73 En este punto he creído conveniente obviar la distinción establecida por F. Gabrielli en torno a la Cronotipología 

relativa y absoluta (Gabrielli, 1993), debido a que esta terminología, puede llevar a equívoco con el ámbito 

cronológico, como bien indica el mismo autor (Gabrielli, 1996: 17). 
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estratigráfica la que nos aporta una cronología relativa, eludiendo de esta forma otros 

criterios como los eminentemente estilístico-formales (Ferrando et alii, 1989: 647; 

Quirós, 1996:180). Los “tipos” servirán así de herramienta al arqueólogo para establecer 

sistemas cognitivos que permitan seriar construcciones a través de sus cualidades 

formales, ya sean comunes o dispares, estableciendo grupos tipológicos
74

 en un ámbito 

local, que tras un amplio cotejo, en determinados casos, permitirán una extrapolación a 

ámbitos regionales o más amplios
75

.  

Debemos distinguir con ello que las tipologías no necesariamente conforman 

UUEEMM individuales, desvinculando así UEM de tipología, pudiéndose en algunos 

casos adscribirse a una misma UEM diferentes tipos de aparejo
76

. No queremos dejar de 

puntualizar la importancia de la diferenciación entre ambos términos; entendiendo por 

estratigrafía los procesos de creación, alteración e intervención edilicia, en los que el 

principal objetivo de nuestra individualización es la vinculación constructiva, asociativa 

y cronológica que cada UEM tiene con los elementos circundantes. De otra forma, la 

tipología responde a las cualidades –cuáles y cómo- y a los sistemas en que se 

dispusieron esos materiales, incluyendo así, el estudio vinculado a su creación, desde la 

extracción del medio natural hasta su ulterior colocación en obra
77

. Por lo tanto la sutil 

línea de diferenciación entre ambos elementos puede sintetizarse en que las UUEEMM 

responden al conocimiento de las relaciones constructivas-destructivas (las 

características temporales o estratos) y las tipologías a procesos y formas constructivas 

(las características formales o artefactos)
78

.
 
 

Las características que permiten discriminar e individualizar los tipos 

constructivos son semejantes a las enunciadas para la UEM, pero en este caso queremos 

                                                 
74 Algunos autores los denominan “clusters de variables” acudiendo a un término acuñado por la Nueva Arqueología 

(Azkárate, 2002: 67- 69; Sánchez, 2007: 93- 94). 
75 En palabras de Mannoni: “Lo scopo di questo diverso punto di partenza [la cronotipologia] è quello di conoscere i 

modo di costruire, di vedere come storicamente si siano trasformati e come regionalmente si siano più o meno 

differenziati, partendo solo dalla realtà dei manuffati esistenti” (Ferrando et alii, 1989: 647) 
76 Lo que nos estaría corroborando que diferentes técnicas constructivas (tipologías) se estaban aplicando 

coetáneamente para la construcción de un alzado. Un ejemplo muy llamativo de esta convivencia de distintos tipos 

constructivos coetáneos, se observa de manera sobresaliente en la Torre de Hércules (La Coruña) (Latorre y 

Caballero, 1995: 47 y 50). 
77 Podemos destacar en este caso la equiparación que algún autor ha realizado con las tipologías cerámicas, indicando 

elocuentemente, que en el alzado “las tipologías se establecen sobre los propios elementos constitutivos de cada 

estrato” (Sánchez, 2007: 74) lo que supone en algunos casos una disyuntiva en el trabajo de separación entre lo que se 

contempla como estratigráfico y aquello vinculado a lo tipológico. 
78 No es de extrañar por ello que dos aspectos tan asociados a un mismo elemento hayan impuesto la tan variada 

forma de acercamiento a la arquitectura, esto es, por un lado la confusión entre las fases evolutivas de cada parte de 

un edificio y por otro las técnicas y formas que en cada parte de ese edificio utilizaban los constructores- alarifes y 

que sirven para establecer tipologías constructivas. Un ejemplo de esa confusión técnica se muestra por ejemplo en 

intentos de establecer términos como “Unidad Estratigráfica Muraria Territorial (UEMT)”, cuando su intención es 

plantear una tipología regional (Cobos y Retuerce, 2001); siendo esta acepción en parte matizada en trabajos 

posteriores y traducida por Sistemas y subsistemas (Cobos y Retuerce, 2011: 37- 39) 
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hacer referencia a los criterios específicos que permiten la creación de conjuntos 

tipológicos, los cuales ya fueron enunciados por Parenti (1988b: 288; 1996: 78- 79) y se 

pueden sintetizar en seis variables. El tipo de material empleado; la elaboración, 

entendiendo por ella el modo en el que se preparan los materiales de construcción; el 

aparejo y la sección en el muro, que constituyen la manera de disponer los materiales 

elaborados; las dimensiones tanto de los elementos individuales como de conjunto 

(vanos, arcos…), pero a su vez de las continuidades o discontinuidades constructivas 

(cajas de encofrados, hiladas…); los morteros que variarán por composición y 

aglutinantes y en último lugar los acabados y revestimientos (Arce, 1996)
79

. 

 

                                                 
79 En esta clasificación se ha alterado en parte la clasificación que realizó Parenti, al entender que tanto el apartado 

cuarto (1996: 78) o quinto (1988b: 288), que concretamente tratan sobre “le tecniche di finitura del materiale” esto es 

las trazas dejadas por las herramientas, tienen más que ver con el apartado segundo; dejando sin indicar en estas 

clasificaciones, el tipo de acabado de las mismas.  
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C) Métodos y técnicas e instrumentos para la documentación y análisis. 

En las etapas iniciales de la AA se plantearon dos métodos básicos de 

acercamiento a la documentación. El primero, 

se estableció por Brogiolo, y en él hacía 

hincapié en que la recogida de información 

debía responder a un sistema organizado y 

jerárquico. La UEM se convertía en el elemento 

más detallado y a ella se sumaban ocho 

unidades de referencia (Imagen III-1): 

Complejos Arquitectónicos (Complessi 

Architectonici), Cuerpos de Fábrica (Corpi di 

Fabbrica), Alzados generales (Prospetti 

Generali), Alzados de detalle (Prospetti 

Particolari), Unidades funcionales (Unità 

funzionali, ambienti), Superficies horizontales 

(Superfici Orizontali), Elementos 

arquitectónicos (Elementi architettonici) y UE 

(Unità Stratigrafica) (Brogiolo, 1988: 337). 

Un planteamiento más simplificado fue sugerido por Parenti, basando la 

metodología en tres niveles de acercamiento. El primero establecía su acción de registro 

en una base planimétrica del edificio, en la cual se delimitaban los diferentes volúmenes 

de obra, entramados constructivos y los materiales de cada “cuerpo de fábrica”. En un 

segundo nivel, y sobre un fotoplano o relieve gráfico, se destacarían la variación 

orográfica, se realizaría la individualización de las diferentes UUEEMM, 

acompañándose de información gráfica y compilando una sencilla ficha de registro. En 

último lugar, se realizaría el registro analítico intensivo de cada UEM, con un detallado 

y completo registro gráfico, “compatible con las exigencias del proyecto” (Parenti, 

1996b: 16). 

Estos dos planteamientos no han supuesto un sistema inamovible y de 

confrontación, de hecho el propio Brogiolo ha descartado la idea de un modelo fijo o 

único de documentación (Brogiolo, 2007: 9). Estas variables metodológicas se deben, 

como indicaba L. Caballero, a que la estratigrafía tiene “un carácter instrumental” que 

se adapta a la finalidad de cada trabajo, siendo nuestro objetivo el adecuar el sistema de 

 

Imagen III-1. Esquema metodológico sugerido 

por Brogiolo, en el que se establece el orden 

jerárquico de los diferentes elementos a 

diferenciar. (Brogiolo, 1988: 337) 
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obtención de datos más conveniente a las características de nuestro objeto de estudio, 

tendiendo a no complicar innecesariamente, ni el proceso, ni los instrumentos 

(Caballero, 1996: 63- 64)
80

. 

Partiendo de estos principios vamos a analizar un planteamiento de 

aproximación a través de las técnicas y herramientas de estudio de las que se puede 

disponer en el análisis del Patrimonio Histórico Arquitectónico.  

III.1.2.C.1 OBSERVACIÓN Y ORGANIZACIÓN  

C1.a) Observación y análisis previo: Todo estudio requiere de un acercamiento 

previo y un conocimiento general del objeto – el edificio – y de su contexto general, ya 

sea de carácter geográfico, histórico, como de las características tanto formales como 

estructurales del mismo, así como del territorio donde se adscribe. Una vez realizada 

esta aproximación, se debe acompañar de planimetrías generales del territorio y del 

edificio así como de croquis u ortofotos de las estructuras generales, para poder 

establecer un planteamiento general de su articulación y entre otros datos, las posibles 

zonas de captación de recursos, vías de acceso y comunicación, etc.  

Estos datos previos al análisis y documentación específicos del edificio, nos 

aportarán un conocimiento de gran importancia de los medios y recursos disponibles 

que se tenían para la consecución de la obra
81

. 

 

C1.b) División del trabajo y numeración: Establecida la observación 

“autoptica”, que indica Parenti (1988: 250), y determinadas las fases y criterios 

fundamentales, generaremos sobre nuestras ortofotos, croquis y planimetrías, una 

elaboración concreta de la división del trabajo y de su numeración. Esta división puede 

establecerse por zonas, tramos o áreas… planteándose de forma premeditada, pero sin 

que sea necesario incluir en ellas las partes estratigráficas o secuencias del edificio, que 

puedan generar confusiones (Caballero, 1995: 42). Además estableceremos el método 

de seriación numérica que se dispondrá para las UUEEMM, el tipo de documentación 

                                                 
80 Es importante en este punto no confundir la metodología de trabajo (que se basa en la aplicación del análisis 

estratigráfico y la obtención de cronotipologías) cuyos principios son básicos, invariables y comunes a la disciplina 

científica, con el sistema de organización y selección de las técnicas y herramientas para la obtención de la 

información necesaria. 
81 Algunos autores entienden que esta fase se une a la documentación gráfica y la detallan “no solo como una etapa 

previa del análisis; se puede considerar su propia esencia” (Caballero, 1995: 40-41).  Nosotros creemos que la fase 

de documentación gráfica debe atenderse en un segundo punto, debido a su importancia, pues aunque coincidimos en 

que “es perfectamente posible realizar análisis suficientemente válidos basados en croquis manuales, sin escala, o 

realizados en programas informáticos”, un completo acercamiento previo con la división del trabajo puede facilitar la 

fase de documentación, y de esta forma evitar que haya que rehacer de nuevo pasos, no tenidos en cuenta sin una 

observación y estructuración previa. 
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gráfica necesaria para el proyecto en el que nos encontramos, así como el sistema de 

gestión de la información que facilitará su consulta y análisis, ya sea mediante Base de 

Datos (BD) y/o Sistemas de Información Geográfica (SIG).  

 

III.1.2.C.2 DOCUMENTACIÓN 

“L’edificio è un bacino di sedimentazione tridimensionale…”  

(Parenti, 1988a: 254) 

 

 Uno de las conceptos básicos de la documentación en AA es que ésta tiene que 

ser parangonable a la que se realiza en una excavación arqueológica
82

, y aunque en la 

mayoría de los casos no se van a destruir las UUEEMM, debemos proceder a generar 

una documentación semejante a la que realizaríamos ante la imposibilidad de poder 

tomar de nuevo información. Para ello se hace necesaria la utilización de medios 

gráficos y textuales a partir de la individualización de cada Unidad. Estos medios nos 

permitirán desmenuzar y analizar cada una de las características individuales de las 

UUEEMM, así como sus relaciones. 

C.2.1 La documentación gráfica:  

Dependiendo de los criterios y objetivos establecidos dentro de la división del 

trabajo se optará por unos modelos u otros, sabiendo que “la calidad de la 

documentación no tiene por qué incidir en el grado de validez del resultado final del 

análisis” (Caballero, 1995: 41)
83

. 

Precisamente será el presupuesto y nuestras necesidades, las que generen esa 

decisión, siendo importante conocer cada una de ellas para adecuarlas a nuestro estudio, 

pero valorando al máximo la necesidad de hacer comprensible nuestro estudio a través 

de esta documentación. Vamos a establecer una diferenciación explicativa de los tipos 

de documentación gráfica, a partir de la característica esencial de que ésta nos permita 

extraer información métrica o no. 

 

 

                                                 
82 “gli archeologi […] hanno mutuato dalle techniche di documentazione dello scavo una sistematica metodología di 

record per le fasi dell’elevato” (Francovich, 1988: 20) 
83 Es más como indica Azcárate (2002: 58) “Puede hacerse un magnífico trabajo con planos convencionales, incluso 

con bocetos, y uno deficiente con extraordinarios soportes  digitales. De la misma manera, la acumulación de 

análisis e investigaciones no garantiza por sí misma la bondad de los resultados finales.” 
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 - Documentación gráfica no métrica: 

Croquis a mano: sistema básico no métrico, que nos facilita la individualización 

de las estructuras que analizamos y que es fundamental tanto en las etapas iniciales 

como en la identificación dentro de las fichas de UUEEMM.  

Fotografía: la utilización de la fotografía en arqueología es elemental a la hora 

de registrar las diferentes UUEEMM
84

. Debido a la deformación de la imagen capturada 

que provocan las lentes de la cámara, nos vemos obligados a usar referencias métricas 

externas como los jalones fotográficos o miras estadimétricas, que permiten establecer 

una referencia métrica a la realidad física reflejada en estos documentos. En cualquier 

caso se deben tener en cuenta imágenes históricas y de archivo, que nos puedan aportar 

una valiosa información de la evolución moderna del edificio
85

.  

Croquis sobre fotografía/fotomontaje: en determinados casos haremos uso de 

tomas fotográficas sobre el plano horizontal del edificio, recompuestas a través de 

software específico de tratamiento de imagen, y que nos permitirán obtener de una 

forma veloz, un elemento donde reconocer fases y UUEEMM individualizadas de la 

sección de la construcción, con mayor precisión que un croquis y ahorrando tiempo. 

 

- Documentación gráfica métrica: 

Planimetría de alzados: es uno de los métodos documentales métricos más 

económicos, pero que requiere en AA, en algunas ocasiones, del montaje de andamios o 

de estructuras que, sumado al tiempo de ejecución del dibujo, o a que en determinadas 

ocasiones las estructuras son de difícil acceso, provocan que no sea la técnica métrica 

idónea dentro de los métodos de documentación métrica.  

Fotogrametría: es una técnica documental que se estableció en el siglo XIX para 

la obtención de planimetrías tanto arquitectónicas como aéreas a partir de pares de 

imágenes fotográficas y su fusión estereoscópica, como por ejemplo en el primer 

experimento en 1849 sobre la Cúpula de los Inválidos tomada desde la Plaza de Vauban 

(Ferri, 1992). Tuvo un gran desarrollo durante las dos guerras mundiales, siendo 

precisamente durante el periodo de entreguerras en el que se establecieron los principios 

                                                 
84 Como señala S. González (2006: 68) hablando de la importancia de la fotografía en la arqueología y recogiendo la 

opinión de Petrie, éstas debían “enunciar, por sí mismas e independientemente de la parte escrita, el discurso del 

investigador” siendo “self-contained and self-explanatory”. 
85 A ella se suma toda la documentación gráfica de litografías, cuadros paisajísticos como las series de Anton van den 

Wyngaerde. Así como la información de imágenes estereoscópicas capturadas de algunos de nuestros edificios que 

posee la Hispanic Society (accesible en internet septiembre 2015 http://www.hispanicsociety.org/hispanic/main.htm ( 

Almarcha y Lenaghan, 2012), entre otras muchas colecciones. 

http://www.hispanicsociety.org/hispanic/main.htm
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de la aerofotointerpretación por O.G.S. Crawford (Wilson, 2000: 16- 20; Musson et alii, 

2005: 19 -21). La Bauforschung la desarrolló en gran medida para edificios y en torno a 

los años 70 y sobre todo los 80 se viene aplicando a la arquitectura (Almagro, 1976). 

Esta técnica requiere de un conocimiento amplio de los métodos de corrección interna y 

externa de los fotogramas, así como en la restitución de los planos. Debido a su 

complejidad requiere del apoyo de un topógrafo o un técnico especializado para la 

obtención de una métrica de alta precisión. 

Pseudofotogrametría: debido al desarrollo de la fotografía digital y de la 

fotogrametría digital, en los últimos decenios se ha desarrollado un modelo de 

documentación métrica que se basa en la fotogrametría pero que a través de un sistema 

más sencillo de correlación de puntos en los fotogramas, permite establecer una 

corrección de las imágenes, generando documentos métricos, sobre los que luego poder 

generar planos. 

Nubes de puntos tridimensionales: mediante Láser Escáner Terrestre podremos 

tener una malla de puntos con una diferencia milimétrica entre ellos de la superficie de 

estudio, y de esta forma generar un documento métrico de altísima precisión y de una 

gran versatilidad para conseguir secciones, plantas, vistas axonométricas, etc.
86

 

 

Es importante destacar que el uso de un tipo de documentación no excluye la 

utilización de otros, destacando que muchas veces en la complementariedad de éstos, 

podemos encontrar las claves para mejorar el proceso de análisis e interpretación.  

C.2.2 Documentación textual:  

- La ficha de Unidad Estratigráfica Muraria: 

Si bien a través de la documentación gráfica conseguimos plasmar visual y 

topográficamente la individualización de las UUEEMM, y a su vez establecer las 

divisiones de elementos constructivos, será a través de las fichas, donde 

identificaremos, describiremos y señalaremos las características que permiten 

determinar la realidad física y las acciones que llevaron a la creación y evolución de 

cada UEM en cuestión; y con ello un aspecto de gran importancia, como es el de servir 

                                                 
86 Aunque los Láser Escáner se van paulatinamente introduciendo en la documentación arqueológica, sigue siendo un 

método de obtención de datos costoso, y que requiere de un apoyo técnico topográfico importante, debido a las 

correcciones necesarias en los montajes de tomas de datos. Además los software nuevos como Agisoft Photoscan, 

que permiten generar modelos a través de un gran volumen de imágenes digitales, y luego escalarlos, están 

empezando a verse más sencillos y a la par más económicos.  
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de elemento de recogida de las relaciones con otras Unidades cercanas (Caballero, 

1995: 42; 1996: 65; Parenti, 1995: 25). 

Respecto al modelo de ficha, éste se debe acomodar a cada estudio en particular, 

estableciendo una mayor atención a los aspectos específicos que permiten individualizar 

las características concretas en los edificios que vamos a analizar (Caballero, 1995:42). 

Existen, sin embargo, unos parámetros comunes que es conveniente que resaltemos:  

- Cada ficha de documentación tiene como objetivo ser un documento 

individualizado e irrepetible «como es la realidad física que describe», ya que si 

existieran duplicidades, éstas podrían causar errores dentro del proceso de estudio e 

interpretación, siendo en todo caso erróneo que una UUEEMM se duplique en el 

espacio. De esta forma deberemos generar una nomenclatura numérica específica tanto 

para la ficha como para la realidad material. (Caballero, 1995: 42; Parenti, 1996b: 75) 

- La ficha requiere una descripción de cómo está compuesta la realidad física 

con la que estamos trabajando. Ésta nos permitirá desarrollar las peculiaridades y 

generalidades que configuran la Unidad, poniendo el acento en la composición, 

ubicación topográfica, y el volumen del elemento individualizado (Parenti, 1988a: 250). 

- Debe recoger con ello un espacio dedicado a las acciones que crearon cada 

UEM, reflejando las realidades individuales de dicha construcción entre las que se 

encuentran aspectos básicos como la tipología o la metrología. Es importante indicar 

que cada UEM puede estar compuesta por diferentes tipologías de construcción, por ello 

será preciso prestar atención a esa variedad y hacer referencia a ello en la misma ficha, 

generando por ello apartados diferenciados para la tipología.  

- Es clave dentro de nuestro proceso de estudio, codificar los vínculos y  

relaciones que existen entre la UEM con la que trabajamos, y las UUEEMM que tienen 

alguna vinculación física o de algún otro tipo «tipológica, estratigráfica...»
87

. Para ello 

se establecen unos campos específicos en los que vincular las relaciones de anterioridad, 

contemporaneidad y posterioridad, que nos servirán en el proceso de generación del 

diagrama de Harris, además de la numeración concreta de las relaciones existentes 

(Caballero, 1995: 42).  

- La interpretación específica de esa realidad será incluida en nuestra ficha ya 

que será fundamental para el proceso de estudio del conjunto edificado, que en el fondo 

                                                 
87 Las relaciones estratigráficas son la clave “…que nos permite pasar de la estratificación a la estrafigrafía, por lo 

que al individualizar cada acción constructiva se obtienen siempre relaciones estratigráficas entre ellas…” (Parenti, 

1996b:78- 79). 
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no deja de ser la suma de las diferentes interpretaciones edilicias. En ella habrá que 

referir al estudio del “desnudo” de los procesos que llevaron a su generación y a la 

identificación de la unidad de acción determinada (Sánchez, 2007: 77). 

- Finalmente se constatarán las referencias de la creación de la ficha, que pueden 

establecerse a partir del compilador y la fecha de creación, elemento que servirá de 

sistema de organización (Caballero, 1995: 42). 

 

Es importante indicar que el estudio de las tipologías requiere de una 

individualización específica dentro de nuestra ficha; esto es, cada tipología 

individualizada requiere de un número específico que la identifique, con su concreta 

descripción y medición, por lo que dentro de una ficha de UEM podemos tener varios 

apartados tipológicos. De hecho puede plantearse la separación en una ficha 

independiente de cada tipología
88

, pero ésta siempre debe entenderse dentro de su UEM 

y vinculada documentalmente a ella, pues es la que da origen a la misma y la compone. 

Manteniendo el símil anterior, en una excavación el registro de hallazgos tipológicos 

siempre va unido a su UEM, esto es, la cerámica que encontramos o los artefactos 

manufacturados, pueden generar diferentes fichas en un estudio posterior, pero siempre 

van a estar vinculados al contexto de sedimentación al que pertenecen, y será 

fundamental no sacarlos del mismo, como podrían realizar los furtivos, pues esto 

generaría la cancelación de su clave interpretativa y la vinculación cronológica en el 

contexto arqueológico o en la edificación. 

 

Otros elementos de apoyo y simplificación de la documentación.  

La creación de una ficha específica descriptiva, como señalamos,  permite ir 

“desnudando” e individualizando los rasgos de cada elemento que componen una 

construcción determinada, pero el gran volumen de información así como su 

especificidad, llegan a plantear un problema de comprensión y de gestión de las 

mismas. Las experiencias italianas (Brogiolo, 1985; 1988: 339; Parenti, 1988a: 252), 

asumidas en la realidad peninsular (Quirós, 1994:145; Caballero, 1995: 44), plantean la 

generación de archivos de documentación veloz, que facilitan y ayudan a la 

organización y gestión. En la praxis operativa en campo, como indica Parenti, “Essa 

                                                 
88 Es interesante señalar como las primeras fichas de cronotipologías arquitectónicas, realizadas en la naciente AA, se 

tenía en consideración exclusivamente la individualización tipológica (Mannoni, 1976). 
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può costituire anche la base per un primo approccio al complesso edilizi, con notazioni 

sull’avvicendamento delle grande masse murarie” (Parenti, 1988a: 252).  

   

Este tipo de documento no 

influye en la cualidad de la 

documentación descriptiva y 

fundamental que será recogida en la 

Ficha de UEM, sino que lo que permite 

y posibilita es una organización eficaz y 

una consulta rápida de diferentes 

características claves de cada UEM. De 

esta forma una posible organización de 

la misma puede tener los siguientes 

campos: la nomenclatura otorgada a la 

estructura, el tipo de entidad (positiva o 

negativa), una breve descripción de la 

realidad física, la relación estratigráfica 

con las diferentes UUEE, y finalmente 

una síntesis de la documentación tanto 

fotográfica como de diseño
89

. 

 

El matrix  o diagrama Harris. 

Uno de los pasos más complejos será la elaboración del matrix o diagrama 

Harris, donde se establecen las relaciones de sincronía y de diacronía entre los 

diferentes elementos estratigráficos, constituyendo el elemento donde se plasmarán 

nuestras interpretaciones (Parenti, 1988a: 277)
 90

.  Debido al volumen y complejidad 

que pueden generar estos diagramas, se han propuesto procesos de simplificación por 

estructuras o por ambientes que facilitan sobre todo la comprensión y síntesis 

(Caballero, 1996: 69). 

                                                 
89 Es importante indicar que con las cámaras fotográficas analógicas, se hacía indispensable la creación de un 

estadillo individual  en el que se recogiese la información de cada fotograma, así como sus características técnicas en 

la captura. Pero gracias a la evolución de la cámara digital, este sistema tiene menos sentido, ya que cada fotografía 

lleva asociada información técnica de su adquisición, por lo que se puede reducir su documentación a esta ficha. (ver 

fichas de archivo veloz e  indicar autores).  
90 Respecto a su elaboración se han desarrollado diferentes software que facilitan su elaboración, plasmación y 

publicación, bien en código cerrado http://www.harrismatrixcomposer.com/harris/ o bien de código libre 

https://www.ads.tuwien.ac.at/ArchEd/  (Accesible en internet enero, 2013). 

 

Imagen III-2 Ejemplo de simplificación de 

relaciones estratigráficas y relación en el matrix. 

Imagen de Dario Gallina, reproducida por Redi 

(2007: 37). 

http://www.harrismatrixcomposer.com/harris/
https://www.ads.tuwien.ac.at/ArchEd/
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De esta forma se plantea generar diagramas estratigráficos a partir de las partes 

del edificio, según fue subdividido para 

el estudio de las UUEEMM. En un paso 

posterior, la creación de conjuntos 

deberá ser a su vez sistematizada 

tratando de reducir las relaciones 

redundantes y planteando una 

periodización cronológica. En último 

lugar se planteará la correlación de 

grupos de unidades por características 

comunes y vinculadas por periodos y 

fases  (Caballero, 1996: 69)
91

 .  

Será necesario organizar la 

información textual e incluirla dentro 

de una Base de Datos (BD) específica, 

de hecho este será un paso previo 

dentro de nuestro trabajo ya que nos 

permitirá establecer la organización a 

plasmar que permita facilitar la consulta 

sistemática de cada Unidad y de sus 

principales características
92

. 

 

III.1.2.C.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE DATACIÓN. 

Una de los aspectos más interesantes y que singularizan la Arqueología aplicada 

al Patrimonio Histórico Edificado (PHE), es el método de datación que, al partir de la 

traslación de los métodos del subsuelo a la arquitectura, evita construir su discurso 

sobre una realidad modelo, un edificio tipo o una datación estilística, elementos por los 

                                                 
91 Hay que indicar que en este apartado no hemos hablado de tipologías murarias, pues insisto, creemos muy 

importante separar en el estudio de lo que se entiende de la estratigrafía, con el de los modelos constructivos. Tiene 

que ser la estratigrafía la que nos aporte la cronología relativa y los modelos constructivos se asociaran a ella. De esta 

forma evitaremos los analogismos únicamente formales, de base estilístico-comparativo, cuyos inconvenientes han 

sido puestos de manifiesto en otros ámbitos arquitectónicos, como es el caso de las iglesias altomedievales alavesas, 

en los que se llega a la misma conclusión sobre la importancia de reordenar diacrónicamente el estudio arquitectónico 

a partir de relaciones de “anteroposterioridad” (Sánchez, 2007: 15). 
92 Sobre el uso de las BD o DB en arqueología existe una enorme variedad de estudios y podemos ver sus 

posibilidades en estos  (Lock, 2003:85-98 y 183- 218) siendo herramientas con un gran potencial desde los años 60 y 

70 del siglo XX, para ver un pequeño análisis interesante sobre la evolución de su uso (Schollar, 1999).    

Imagen III-3 Representación utilizada por Parenti en el 

hospital de Santa María della Scala en Siena. Se representa 

desde el diagrama de excavación-edificación, pasando por el 

plano por restitución fotogramétrica y en los dos cuadros 

inferiores la sistematización por periodos y fases. Tomada de 

(Caballero, 1996: 68) 
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que se singularizan las dataciones de otras especialidades científicas, como la Historia 

del Arte (Caballero, 2009: 14). La problemática entiende al edificio como un 

conglomerado de elementos de diferente naturaleza, manufacturados y trabajados por el 

hombre, lo que nos permite establecer una serie de parámetros vinculados a los procesos 

de transformación y disposición de los materiales desde su estado natural. Estas 

transformaciones y la intencionalidad con la que han sido dispuestas, asumiendo las 

posibles lagunas existentes en los mismos, nos permiten configurar parámetros de 

seriación del edificio, que pueden ser contrastados con estudios arqueométricos*. Por lo 

tanto hay que comprender que cada edificio tiene unas realidades particulares y aunque 

tipológicamente podemos tenerlas en cuenta, debemos realizar un estudio independiente 

de cada realidad constructiva de forma individualizada. Ya que las vicisitudes 

evolutivas de cada edificio, son intrínsecas a las realidades geográficas e histórico-

culturales por las que ha pasado, pudiendo ser dependientes o independientes de 

evidencias constructivas comarcales o regionales. 

Los métodos específicos que podemos aplicar para las dataciones en 

construcciones, tienen como base fundamental la propia fuente -el edificio-; si bien, 

también es conveniente acudir a elementos exógenos al mismo, que puedan permitir 

ampliar la información sobre aspectos vinculados a la evolución de la construcción. 

 

Tabla 1  Esquema de los sistemas de datación en Arqueología de la Arquitectura. 
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Vamos a ver una clasificación propuesta por Mannoni (1984) cuyo éxito ha sido 

refrendado en numerosas publicaciones  (Parenti, 1988b; Redi, 2007: 24- 27), llegando 

a nuestro país de la mano de Quirós (1994), ésta se establece a partir de la premisa que 

acabamos de formular y permite comprobar si se adscribe al edificio o no:  

 

- Dataciones indirectas: son aquellas fuentes históricas externas al edificio en 

estudio, pero que permiten obtener información cronológica del mismo. Éstas pueden 

encontrarse bien en fuentes escritas de diferente naturaleza y ubicación, bien en 

fuentes orales, o también en fuentes gráficas, ya sean a través de la fotografía, de la 

iconografía o de la cartografía. 

- Dataciones directas: aquellas fuentes que se vinculan al objeto de estudio con 

el que trabajamos, en este caso al edificio. Éstas se subdividen en: 

 

1) Las que aportan una datación relativa
93

:  

A.  La estratigrafía y sus correspondencias. 

B.  La tipología constructiva y edilicia- cronotipología. 

D.  Elementos vinculados al uso de materias primas, ya sean en sucesión 

de canteras, de materiales, clasificación de morteros.  

E.  Elementos decorativos y epigráficos
94

. 

F. La excavación arqueológica. 

 

                                                 
93 “La cronología relativa fecha los elementos arqueológicos poniéndolos en relación unos con otros, utilizando 

criterios de anterioridad o posterioridad, sin hacer referencias a una fecha universalmente conocida.” (Eiroa,2000: 63) 
94 Aunque de por sí pueden ser elementos que lleven a determinar una cronología relativa al edificio o al lienzo 

constructivo en cuestión, es un aspecto problemático, pues en determinadas ocasiones puede haber sido movida o 

reutilizada. Por señalar algunos ejemplos relevantes en la geografía peninsular podemos observar entre ellos, la 

complicada adscripción de la inscripción de Recesvinto del 652 o 661, posiblemente reubicada en la nave principal 

junto con un conjunto escultórico, en la iglesia de San Juan Bautista en Baños de Cerrato (Palencia) (Caballero y 

Feijoo, 1998: 237), que otros autores ponen en entredicho (Arbeiter, 2000: 254- 256). En otro ámbito edilicio más 

vinculado a nuestro caso de estudio, cabe destacar la inscripción que se conocía como de Baños de la Encina (Jaén), 

que adscribía su fundación defensiva al Califa Al-Ḥakam II en septiembre de 967 (356 H.) (Ribera, 1909: 430- 432), 

a pesar de que los criterios constructivos y tipológicos distaban mucho de esta asignación (Azuar et alii, 1996: 262). 

Recientemente y debido a un estudio crítico, se han conseguido observar los errores de catalogación de finales del 

siglo XIX, que llevaron a su equivoca vinculación a este edificio, evidenciándose que pertenecía a otra fortificación, 

en el Ṭagr al Awsat, concretamente a Ṭalabīra (Talavera de la Reina, Toledo) (Canto y Rodríguez, 2006).  

Las piezas y elementos decorativos también serán motivo de reintegración en obras posteriores, teniendo un carácter 

de legitimación y vinculación con un pasado emulador; como es el caso de la Puerta del Capitel en el acceso a la 

alcazaba de Badajoz, posiblemente trasladando este elemento decorativo que da nombre al acceso, desde el antiguo 

foro de Mérida a la puerta emiral, para vincularse a la antigua administración romana siendo de nuevo reintegrado en 

la nueva adaptación almohade (Valdés, 2006: 417-418). Otras veces esta utilización puede tener un carácter 

simbólico o religioso, como en el espolón este de la fortificación de San Esteban de Gormaz (Soria), donde la 

reutilización de estelas funerarias romanas, parecen tener un carácter profiláctico y de protección (Valdés, 1978- 

1979). Sin ánimo de extendernos más en ejemplos sobre la problemática de este tipo de elementos denominados 

Spolia, hacemos referencia a algunos foros internacionales donde se ha tratado ampliamente este tema (Schattner y 

Valdés, 2009; VVAA, 1999). 
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2) Las que aportan una datación absoluta
95

: 

A) A partir de elementos naturales: 

- Termoluminiscencia.  

- Dendrocronología. 

- Radiocarbono o Carbono 14 (14C). 

B) A partir de elaboración antrópica: 

- Mensiocronología. 

 

 

III.1.3. Desavenencias epistemológicas con otras ramas de estudio del 

Patrimonio Histórico Edificado.  

  

El estudio de los edificios históricos ha resultado siempre sugerente a lo largo de 

la historia para el conocimiento de las sociedades del pasado. El mismo Vitrubio analizó 

las construcciones históricas a partir de unos principios técnicos y artísticos 

sintetizándolos según los valores estéticos que se plasmaban en su época
96

. En el 

Renacimiento se mostraban fascinados por la arquitectura grecolatina
97

, distanciándose 

intencionalmente de aquello construido en los siglos oscuros –“el estilo bárbaro 

gótico"- (Rivera, 1991:12), planteándose sus analíticas desde criterios estéticos y 

arquitectónicos pero vinculados a las realidades sociales, filosóficas y humanistas que 

se vivían en el momento. 

De esta forma debemos tener en cuenta que la problemática de cualquier estudio 

arquitectónico se encuentra vinculada a varios aspectos. En primer lugar los objetivos e 

intereses concretos que tiene nuestro estudio, que son por los que optamos por realizar 

un análisis de las estructuras existentes. En segundo lugar y vinculado a estos objetivos, 

se nos presentan unos parámetros metodológicos que nos van a permitir establecer el 

análisis e interpretación a través de unas técnicas concretas, y que sirven de base al 

                                                 
95 “La cronología absoluta fecha los elementos arqueológicos en años del calendario, poniéndolos en relación con un 

acontecimiento universalmente reconocido, por ejemplo el nacimiento de Cristo o el presente. […] (El presente por 

convención internacional, es el año 1950 d. C.)” (Eiroa, 2000: 64) 
96 Según Mannoni manifiesta “Así la verdadera capacidad no era solo estar atento en la aplicación y cálculo de las 

proporciones, cuanto en el evaluar todos los aspectos de la obra misma: elección del lugar y de sus características 

naturales, a las que adaptar la función y armonía de las formas; la posición del edificio respecto al observador,  donde 

corregir eventuales aberraciones ópticas; la conciliación de la belleza entre todas sus partes funcionales, y sobre todo 

con la función intrínseca de la construcción” (Mannoni,2002: 47) [T.A.] 
97 El arquitecto L. B. Alberti en el Libro VI de su obra De Re Aedificatora mostraba su interés de la siguiente forma: 

“Quedaban aún en pie viejas muestras de construcciones en forma de templos y de teatros, de las que –como si de 

excelentes profesores se tratara- sería posible aprender mucho […] En consecuencia, no cesaba nunca de escrutarlo 

todo, de examinarlo, de evaluarlo, de recogerlo en bocetos, hasta conseguir aprender y conocer a fondo qué había 

aportado cada uno con su inteligencia y su conocimiento del oficio” (Alberti, 1991: 243- 244). 
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discurso científico. Teniendo en cuenta esta base general de acercamiento es igual de 

importante  tener conciencia de que, nuestro estudio va a estar vinculado a las realidades 

sociales y contemporáneas en las que éste se desarrolla. El edificio es una única 

realidad, pero es el observador el que generará a partir de los presupuestos 

metodológicos vinculados a sus estudios y formación, un tipo de acercamiento, siendo 

evidente que a mayor cantidad de contrastes y análisis, se amplía el abanico de 

posibilidades de acercarse a la realidad socio-cultural que motivó la construcción del 

edificio, que es el fin que debe incentivar la investigación científica
98

. 

Valga como premisa, que en este apartado no se quiere minusvalorar ninguno de 

los acercamientos al estudio de los elementos arquitectónicos, simplemente observar 

que cada aproximación, se va a ver ligada a unos objetivos e intereses y para obtenerlos 

va a formular unos métodos acordes a sus posibilidades y fines específicos. 

Una de las bases elementales que ha movido el estudio del pasado edificado es 

el análisis estético y estilístico así como de sus variantes. Si hace un momento veíamos 

la idea que tenían un autor romano y uno del Renacimiento, éstos nos acercan a los 

primeros conceptos arquitectónicos que incitaron a los estudiosos del arte del siglo 

XVIII, como por ejemplo los de J. J. Winkelman, padre de la Historia del Arte y que 

entendía que “Un edificio sin ornamentación podía ser comparado a la salud del 

cuerpo en medio de la miseria que nadie considera como suficiente para construir la 

dicha del hombre […]” (Winckelmann,1989: 555). Esta concepción del patrimonio da 

una idea de cómo el edificio a tener en cuenta, es aquel con ornamentación, mostrando 

así su comprensión del arte, que vinculaba su análisis a unos criterios estilísticos donde 

a partir de unos patrones establecidos a través del análisis de las fuentes y de edificios 

claves, que se convierten en insignia de cada movimiento artístico, se extrapolan de sus 

construcciones unos parámetros tipo. De esta forma para la Historia del Arte de la Edad 

                                                 
98 Si bien este estudio es eminentemente académico y de investigación dentro del ámbito de las Ciencias Sociales, no 

queremos dejar de reflejar la importancia que tenemos a la hora de converger y entendernos con otras ramas de 

trabajo del Patrimonio Histórico Edificado. A este respecto creemos fundamental que en cualquier intervención sobre 

el mismo, debe entrelazarse un estudio “científico-humanista”: entendiendo por él el estudio de las actuaciones 

antrópicas que podamos obtener a partir de los restos arquitectónicos. De esta forma como corroboran diversas 

experiencias en campo, el planteamiento de una intervención de restauración arquitectónica, que puede llegar a 

eliminar evidencias de la intervención diacrónica del hombre, debe establecerse a través del diálogo y de unas pautas 

de colaboración entre el abanico de especialistas (entre otras en nuestro país: Azcárate y Lasagabaster, 2006; Tabales, 

2010; Cobos y Retuerce, 2011). Aunque esta afirmación parezca vana y fuera de lugar, siguen existiendo 

intervenciones muy agresivas sobre el patrimonio y carentes de colaboración interdisciplinar, véase el caso de la 

“restauración” del Castillo de la Adrada (Ávila). Puede verse su intervención en los levantamientos del Proyecto de 

Fin de Carrera- PFC” de Fernández López, María Jesús “Proyecto modificado consolidación y restauración del 

torreón sobre el ábside de la iglesia del castillo de La Adrada” accesible en internet, febrero 2013 

http://ocw.upm.es/ingenieria-cartografica-geodesica-y-fotogrametria/3d-scanning-and-modeling/Contenidos/ 

Ejercicios/Castillo_Adrada_frances_e_ingles/castillo_de_la_adrada_espanol.pdf 

http://ocw.upm.es/ingenieria-cartografica-geodesica-y-fotogrametria/3d-scanning-and-modeling/Contenidos/Ejercicios/Castillo_Adrada_frances_e_ingles/castillo_de_la_adrada_espanol.pdf
http://ocw.upm.es/ingenieria-cartografica-geodesica-y-fotogrametria/3d-scanning-and-modeling/Contenidos/Ejercicios/Castillo_Adrada_frances_e_ingles/castillo_de_la_adrada_espanol.pdf
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Media en Europa, se han establecido los patrones para las diferentes “escuelas 

artísticas” así se ha diferenciado entre lo Paleo-cristiano, Visigodo, Bizantino, Islámico, 

Carolingio, Pre-románico, Románico, Gótico, con sus diferentes variantes. (Yarza et 

alii, 1989). Sus patrones epistemológicos de esta forma se pueden resumir en el 

concepto de estilo, las comparaciones analógicas entre patrones arquitectónicos y la 

información literaria (Arce, 2009: 27)
99

.  

Frente a este planteamiento, base de la escuela tradicional de la Historia del 

Arte
100

, encontramos otra metodología que tiene sus orígenes en la Arquitectura, y que 

plantea el análisis a partir de los modelos y de las técnicas de construcción. Es lo que se 

conoce desde los años veinte del siglo pasado XX como la Bauforschung
101

, cuya 

vertiente la Historische Bauforschung, aúna sus esfuerzos en estudiar la evolución 

histórica de la investigación de la construcción o del edificio, o en palabras de Gruben 

“Die –Bauforschung- behandelt alles, was mit dem Bauen zu tun hat”
102

 (Gruben, 

2000: 251).  

La metodología de esta escuela se basa en la generación de un estudio 

documental completo y conciso de todos los aspectos que puedan informar sobre las 

técnicas constructivas que se aprecian en un edificio, así como todos los cambios 

estructurales y deformaciones que se puedan detectar en el mismo (Haseley y Steinecke, 

2010: 4-7). Para obtener dicho resultado se aplican diversos recursos técnicos que 

comprenden desde la excavación, la documentación específica de la edificación, 

realizando planimetrías, fotografías, levantamientos métricos de alzados –por 

                                                 
99 Es interesante metodológicamente observar el ejemplo que este autor destaca respecto a la discusión entre 

Historiadores del Arte sobre un epígrafe del 913 desaparecido, que presentaría la evidencia de la existencia de un 

templo Visigodo precedente en San Miguel de Escalada (León), que fue sobre el que el Abad Alfonso sitúa su 

comunidad monástica en el siglo IX (Arce, 2009).   
100 Se postulan en los últimos años voces que reclaman la existencia de una transformación epistemológica en los 

estudios de HA precedente. Argumentan que se simplifica en demasía los objetivos y sus métodos, pues su intención 

no es simplificar ni tipificar la realidad, sino a través del monumento identificar las atribuciones funcionales y sus 

implicaciones ideológicas (Boto y Tejera, 2010).  

Aunque son lícitas sus argumentaciones, no podemos dejar de resaltar que en nuestro país la HA sigue viéndose 

embarrancada en postulados decimonónicos y salvo contadas excepciones, la connivencia con planteamientos y 

metodologías diferentes genera al menos un rechazo. La evolución de ambas especialidades deberá plantearse quizá 

no como una imposición, sino como un dialogo abierto hacia el estudio del pasado (Arce, 2009).      
101 El nombre de la escuela sería acuñado en 1924 por Armin Von Gerkan (Gerkan, 1924; Gruben, 2000: 273). 

Aunque los estudios sobre la historia de la construcción se pueden retrotraer a comienzos del siglo XIX, cuando se 

comienza a impartir en la Universidad el estudio Architekturgeschichte o Historia de la Arquitectura, teniendo como 

figura principal la del arquitecto Karl Friedrich Schinkel (1781-1841)  estableciendo una generación de discípulos 

que llevaron a cabo intervenciones, restauraciones y estudios sobre edificios insignia de la antigüedad. Un ejemplo de 

los estudios de esta época se recogieron en la obra monumental de Die Architektonische Ordnungen de J. M. von 

Mauchs en 1896 (Gruben, 2000; Neumann, 2002: 370). 
102 T. del A.: La Bauforschung [Edificación-construcción en investigación] abarca todo lo que tiene que ver con la 

construcción.  
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fotogrametría
103

 o Láser Escáner -, detección de modelos constructivos y descripciones 

con fichas. Pero la Bauforschung tiene como objetivo también la conservación y 

reconstrucción, así como la recreación gráfica de espacios estudiando su contexto 

funcional, estético, histórico y religioso (Gruben, 2000: 251). No deja por ello tampoco 

de interesarse por las técnicas de datación, por lo que las tipologías, análisis de 

morteros, dendrocronología y otras técnicas de datación que se ven influenciados por la 

formación técnica arquitectónica (Valeriani, 1999; Haseley y Steinecke, 2010: 39)
104

.    

Nuestro país se ha visto influenciado por estas técnicas debido a las aplicaciones 

que ha desarrollado el Instituto Arqueológico Alemán y concretamente a través de un 

insigne arquitecto, Christian Ewert. Sin embargo, salvo por contadas excepciones
105

, 

esta escuela de investigación no ha sabido abrirse camino en la investigación 

arquitectónica de nuestro país, configurándose como un crepúsculo asociado a las 

investigaciones del Instituto Arqueológico Alemán
106

. 

Ante estas escuelas de estudio arquitectónico, surgen varias preguntas en torno 

al ya consolidado grupo de estudio de AA; ¿Hasta qué punto se puede considerar algo 

novedoso o diferente?, ¿el análisis que plantea la escuela pretende superar las 

conclusiones de estas escuelas?, o dicho de otra manera ¿permite unas aproximaciones 

diferentes que las que hemos analizado? y finalmente ¿cuáles son los objetivos finales e 

interpretativos, que plantea frente a estas? 

En cuanto a los axiomas generales, es evidente que la AA tiene una máxima 

clara, a la que ya hemos aludido en numerosas ocasiones, que es la aplicación y el 

estudio a través de la sistematización arqueológica desarrollada por Harris para la 

documentación en excavación, a la Arquitectura
107

. Este principio conlleva la 

                                                 
103 Como hemos señalado más arriba la escuela Alemana es una de las precursoras y con más experiencia adquirida a 

través de la experimentación y estudio de los edificios históricos. Ver apartado III.1.2.C.2 en este epígrafe.    
104 Esta escuela a su vez se encuentra en una renovación constante, aunque respetando los principios básicos 

metodológicos y de estudios tipológicos (Schuller, 2007). 
105 Uno de las principales autores que se vinculan a esta escuela es F. Valdés, que ha aplicado estudios de este tipo en 

la supuesta Mezquita- Iglesia de San Agustín de Badajoz en colaboración del Departamento de Historische 

Bauforschung de la facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de Berlin http://baugeschichte.a.tu-

berlin.de/bg/forschung/projekte/islam/BADAJOZ-poster_A4.pdf (accesible en internet, febrero 2013). 
106 A diferencia de otras escuelas que han sido acogidas con fuerza en nuestro país, como es la francesa y en este caso 

sus aplicaciones a los estudios del territorio   
107 Sin ánimo de repetir lo descrito anteriormente, solamente se deja constancia de lo que los arqueólogos 

medievalistas europeos entendían por los estudios de lo elevado, previo a la aplicación del método Harris: “El estudio 

de la arqueología militar de la Edad Media tiene como actividad fundamental el examen de los vestigios 

conservados. […] lo que queda actualmente de las fortificaciones medievales, pocas veces permite dar cuenta de lo 

que fueron en realidad: nuestros edificios han desaparecido, bien porque fuesen construidos con menos solidez, bien 

porque, con el tiempo, perdiesen toda utilidad. Sólo una excavación exhaustiva permite la reconstrucción del 

conjunto fortificado, en sus estados sucesivos. La estratificación de los restos de ocupación y de los rellenos de 

tierra, que alcanzaba […] un espesor considerable permite, en general, una datación bien precisa de cada una de las 

construcciones subsistentes o desaparecidas[…]” (Boüard,1977:118)   

http://baugeschichte.a.tu-berlin.de/bg/forschung/projekte/islam/BADAJOZ-poster_A4.pdf
http://baugeschichte.a.tu-berlin.de/bg/forschung/projekte/islam/BADAJOZ-poster_A4.pdf
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separación con las otras ramas en el sentido en que el edificio se observa como un 

bacino di sedimentazione tridimensionale (Parenti, 1988a: 254), siendo las UUEEMM 

“el sedimento” y cuyos límites fundamentales se configuran a partir de las interfaces, 

elementos que nos permiten establecer las fases, secuencias y cronologías, y que 

configuran las relaciones entre los diferentes elementos constructivos. Sin embargo, 

creemos conveniente acudir a Harris directamente para subrayar esta gran diferencia 

con las otras escuelas: 

“More than anything else, the analysis of standing stratification revolves around the 

concept of the interface, wich appears throughout this discussion as a major theme” (Harris, 

2003: 9) 

“If interfaces are not recorded in diagrams, such as section drawings, they do not exist 

at all and with their loss goes the possibility of deciphering the stratigraphic sequence of a site” 

(Harris, 2003: 10) 

Por lo tanto, para entender la AA es necesario entender y asumir el sistema de 

registro en campo que estableció Harris, a diferencia de sistemas anteriores de 

excavación y registro, como el Wheeler y que algunos estudiosos de la Bauforchung 

asumen como método arqueológico (Gruben, 2000: 254). De esta forma este es el punto 

fundamental de diferencia entre estas dos escuelas; que aplican unos métodos de trabajo 

muy parecidos, e incluso sistematizan los croquis de edificios de forma semejante (ya 

que entienden que la documentación exhaustiva y metrológica de todos los elementos, 

conlleva el análisis de cada uno de ellos) con la gran salvedad de que podemos apreciar 

que unos diferencian técnicas constructivas y los otros, procesos y “silencios” 

constructivos
108

.  

Si bien, esto no debe hacer rechazar todos los estudios existentes sobre el 

Patrimonio Edificado, más bien al contrario la AA “hunde sus raíces en las 

contribuciones realizadas desde la tradición anterior, proponiendo, sin embargo, una 

visión crítica, una rigurosa renovación metodológica y una ampliación de sus objetivos 

y de sus campos habituales de estudio.” (Azkárate et alii, 2002: 8).  

El análisis arquitectónico que se establece desde la Arqueología, asume el 

devenir teórico y el bagaje interpretativo que desde los años 80, analiza los restos 

materiales a partir de unos comportamientos y de unas causas cuyos efectos se ven 

mediatizados por la influencia de su cultura y de las mentalidades de los individuos que 

                                                 
108 “La descripción y clasificación de las técnicas constructivas pertenecía ya a la arqueología tradicional “clásica” 

que en Italia [y en España] ha sobrevivido holgadamente tras un áspero conflicto con la arqueología ‘moderna’ 

fundamentada en el método estratigráfico [...]” (Parenti, 1996a, 13) 
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generaron estas construcciones (Hooder, 1982: 214)
109

. Por lo tanto la influencia que el 

post-procesualismo había generado en las generaciones de arqueólogos, converge con 

su aplicación a la arquitectura y lleva a comprender al edificio dentro de los procesos 

culturales e históricos que configuran la sociedad que los generó, y así todas y cada una 

de las evidencias que en él podemos hallar, nos vincularán a los diferentes elementos 

que propiciaron esos restos y que involucran lo cultural, lo social, lo económico, en 

definitiva aquello que refleja la identidad de la sociedad. El edificio se entiende así no 

como un mero elemento tipológico, sino como reflejo multidimensional de la sociedad 

que lo configuró (Mañana et alii, 2002:17)
110

.  

Esta asunción de que los procesos edilicios que configuraron cada edificio son 

intrínsecos a los individuos que moraron e interactuaron en los edificios, nos hace 

plantear que “cada edificio no es representación de un modelo de estudio, sino 

resultado único y personal de una experiencia. La historia de la arquitectura 

[desligada de la historia de los estilos] se convierte así en una historia de los modos de 

construir más que de lo construido” (Azkárate et alii, 2002:8). 

Por lo tanto observamos cómo la aplicación de un método al que se suma una 

corriente interpretativa latente, separa una historia de los estilos y deja de ver al edificio 

no como un elemento estático, sino como la suma de la interacción de varios factores 

que llevan a su construcción vinculada a su realidad social.  

 

Sintetizando la AA se abre camino entre dos especialidades de estudio del PHE 

y se sitúa a medio caballo entre los estudios técnicos-analíticos y específicos, que a 

través de los técnicas constructivas y análisis de materiales configuran las escuelas de 

Historia de la Arquitectura, como es la más antigua Bauforschung; y por otro lado, 

valorando los aportes generados desde las tipologías clásicas artísticas y los estudios 

simbólicos y de mentalidades sociales. Esta reivindicación disciplinar se hace desde una 

postura crítica, aportando un método cuyo resultado en la aplicación de la arqueología 

                                                 
109 “…Cultural pattering is not produced by a set of static fixed norms but is both the framework within which action 

and adaptation have meaning, and it is also reproduced in those actions and in the adaptative responses that are 

made…” (Hodder, 1982: 214), 
110 En este sentido es importante no desvirtuar la ‘misión’ del arqueólogo, que no comprende únicamente su actividad 

como un técnico especialista en el levantamiento y de la documentación, y que analiza los procesos constructivos, 

desvinculados de la sociedad que los propicio; muy al contrario, si acude al esfuerzo de la comprensión de todos los 

procesos de documentación es para no perder en su proceso información valiosa que pueda ayudar en el proceso de 

interpretación. De esta forma debido a la confluencia de un Método y una Teoría interpretativa, se estimula la 

comprensión científica del pasado, pretendiendo de hecho analizar todas y cada una de las facetas que permitieron a 

la sociedad la erección de cada elemento de la construcción, aunque algunos autores duden de la finalidad 

interpretativa de la sociedad que tiene la aplicación de la AA (Boto y Tejera, 2010:272). 
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de campo tiene una fiabilidad para el análisis del pasado, y cuyos resultados en 

diferentes aplicaciones de patrimonio edificado, están dando sus frutos (Azkárate, 

2001). Esta “reivindicación” no se pretende “[…] desde posturas corporativistas –

enfrentando inútilmente a arqueólogos, historiadores del arte o arquitectos 

restauradores- ni desde posiciones normativistas que buscan la articulación de 

especificidades instrumentales […] sino desde una Teoría Crítica que tiene presente 

tanto el contexto histórico de génesis de la propia teoría como el contexto histórico de 

aplicación de la misma” (Azkárate, 2002: 57) . 

 

Es precisamente desde el núcleo de aplicaciones de la AA donde se han 

observado las peculiaridades que este método ha motivado en diferentes ámbitos; uno 

de ellos es el de la restauración. Una de las figuras a destacar en este ámbito es el 

arquitecto Doglioni, que desde posturas críticas observa sus aplicaciones en la 

restauración, descartando la posibilidad de una lectura como en la excavación y de 

llegar a analizar los estratos en toda su profundidad, así como de la necesidad de 

desarrollar una semiótica concreta de las superficies de contacto, ya que cree 

insuficiente para su aplicación en restauración la que se plantea por el método 

desarrollado por Harris (Doglioni, 2010: 133- 137). Esta aplicación no deja de ser una 

adaptación de la metodología con unos fines específicos, que tiende a re-sistematizar 

parte del método (las superficies en sí), con un fin específico, ligado a la restauración 

del PHE. Una de las principales cualidades que observamos por tanto del método es 

que, manteniendo unos principios fundamentales, se adecúa a diferentes formulaciones 

y estudios en ámbitos de trabajo heterogéneos.  
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III.2. La sistematización de la investigación: técnicas aplicadas.  

 

Si en el anterior epígrafe hemos analizado cuál es la metodología teórica en la 

que cimienta el estudio que planteamos, en este apartado, desarrollaremos la aplicación 

de esta teoría a nuestro caso particular. Para ello como se ha podido observar, la 

realidad de su aplicación descansa en dos pilares fundamentales, los restos materiales 

conservados -base del estudio- y las posibilidades de implementación de las técnicas 

específicas.  

Respecto a los restos materiales es necesario evaluar en una etapa previa, la 

importancia de los mismos a la hora de generar el estudio científico y valorar el 

esfuerzo e impacto recibido por parte de los elementos que se han conservado. A su vez 

tasar cuales son los objetivos que planteamos y los medios que debemos emplear para 

conseguirlos.  

Respecto a las posibilidades técnicas de implementación, basamos su 

aplicación en tres máximas economía-presupuesto, adaptabilidad y claridad-utilidad: 

Economía-presupuesto: debemos diferenciar entre aquellas posibilidades 

imprescindibles para la consecución del objetivo general así como para el desarrollo de 

la investigación y, por otro lado, las posibilidades económicas y materiales que vamos a 

poder implementar, siendo coherentes entre ambas con el fin de que deben de ser 

comprensibles, a la vez que tener constatación de todos los datos por la comunidad 

científica
111

.  

Adaptabilidad: debemos a su vez tener en cuenta la posibilidad de ampliar en el 

futuro la aplicación de técnicas nuevas de trabajo, que puedan o no modificar la 

precisión de las anteriores, asumiendo en su gestión la posibilidad de incluirlas
112

.    

Claridad-utilidad: debemos, con ello, valorar cómo van a ser gestionadas y 

divulgadas las técnicas aplicadas, facilitando su análisis e incidiendo en una de las 

tareas fundamentales, que es que el conocimiento no se quede en un departamento 

estanco y pueda servir en investigaciones futuras y también  a otros investigadores para 

                                                 
111 La dualidad que comentábamos en la introducción del capítulo entre la obtención de datos de forma “objetiva” y 

su explicación racional de la interpretación, cobra más importancia a la hora de evaluar las técnicas a aplicar en el 

estudio. 
112 Un ejemplo sería que ante la imposibilidad económica de realizar un tipo de datación, por ejemplo analítica de 

cales de C14, que debido a su precio se escape de nuestras posibilidades, planteemos en nuestro sistema de gestión, 

BD o SIG, la posibilidad de incluirse en un futuro. Se plantea de esta forma un estudio dinámico y no estanco que 

obligase a desechar todo el planteamiento precedente, siendo útil a la comunidad científica y permitiendo migrar o 

variar la información. 
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contrastar tanto a nivel metodológico como a nivel material (tipologías) los datos 

analizados. 

III.2.1. Organización general de la información 

Para establecer una gestión del gran volumen de datos técnicos sobre los que 

íbamos a trabajar, debíamos plantear una concepción multi-escala. Esto significa, que el 

trabajo nos haría ir del macro al micro, íbamos a tener datos de carácter territorial, datos 

de fortificaciones concretas y datos de elementos específicos y la representación 

cartográfica y espacial variando en razón del interés de la información. 

El mejor sistema de adecuación de datos espaciales a multi-escala, lo 

representan los SIG
113

, con ellos podemos trabajar de forma genérica con todo el 

territorio, para poder situar los elementos defensivos en el espacio geográfico 

representando con varias capas, su base geográfica, pasando por las vías de 

comunicación, la toponimia y un sinfín de elementos geoespaciales que pueden haber 

influenciado en la erección de estas edificaciones. Es lo que conocemos como 

información inter-site
114

. 

La situación geoespacial de los diferentes elementos en el territorio nos 

permitiría plantear una base analítica cartográfica, necesaria para valorar la relación del 

territorio con nuestro elemento de estudio, la Madīna de Vascos. Nuestro objetivo sería 

“desmenuzarla” analíticamente a nivel arquitectónico para tratar de comprender cuáles 

fueron los procesos edilicios y destructivos. Para ello debíamos adecuar y organizar la 

información gráfica y cartográfica en nuestro SIG, y ya a nivel intra-site, establecer las 

partes, dando nombre a las estructuras que configuran sus defensas. La siguiente fase 

sería analizar e individualizar las UUEEMM y las tipologías constructivas, y plasmarlas 

en una documentación gráfica para su comprensión.
115

 

Su plasmación cartográfica permitiría realizar una analítica espacial del conjunto 

defensivo, de sus relaciones constructivas y del territorio. Ésta facilita la interpretación  

                                                 
113 Esta herramienta de gestión territorial de la información geográfica, nos muestra de forma general y de forma 

específica todos y cada uno de los datos introducidos en sus coordenadas geográficas, siendo visualizables en macro 

o en micro escala, según el interés del usuario. Este software como potente herramienta de gestión de datos 

espaciales, regulará a partir de nuestro criterio, el nivel de escala de visualización, mostrando aquello que estamos 

discriminando en la planimetría generada o en la pantalla -interfaz de usuario-. Ya sea un territorio extenso o un área 

de una excavación en un yacimiento. Ver apartado II.2.2.C. sobre los Sistemas de Información Geográfica. 
114 Inter-site vs intrasite 
115 Será interesante analizar en una etapa posterior y partiendo de esta base cartográfica de tipologías establecer un 

análisis de las fortificaciones coetáneas que encontramos en el entorno, de las que planteamos algunas pautas en las 

conclusiones de este estudio. De esta forma  nuestro foco se ampliaría de nuevo volviendo a un nivel inter-site para 

establecer las relaciones constructivas con el entorno y observar las posibles vinculaciones que tendrían entre las 

fortificaciones y la madīna principal 
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gracias a las posibilidades de proyección gráfica y visual, facilitando la explicación de 

la génesis del asentamiento, a partir del contraste de los datos estudiados. 

Vamos a ver cuáles han sido las herramientas cartográficas específicas que 

hemos utilizado y desarrollado para la elaboración de este complejo SIG multi-escala 

que nos ayudará en la interpretación de la información: 

 

A) Gestión general digital de los datos, la base cartográfica inter-site. 

Partiendo de un nivel general de la documentación, se ha establecido un estudio 

de ubicación de los principales restos del PHE que se han conservado en el territorio 

próximo así como los restos arqueológicos que conocemos, para lo que se han utilizado 

planimetrías generales, analizando la cartografía general en búsqueda de los principales 

elementos de ordenación geográfica -ríos, sistemas montañosos-
116

, la toponimia 

específica más relevante y las vías de comunicación tanto modernas como históricas. 

A esta topografía actual hay que sumarle la cartografía y fotografía histórica de 

la que podemos destacar como primer referente el vuelo de 1938, asociado al frente de 

la Guerra Civil y al bombardeo de Puente del Arzobispo por las tropas sublevadas el 28 

de julio de ese año. Además de éste documento de gran importancia, asistimos unos 

años después al primer vuelo general de la Península Ibérica, el conocido como vuelo 

Americano, realizado entre 1945-46 y 1956-57
117

. Los siguientes vuelos históricos 

datan de los años 70 y 80, y son los vuelos interministerial de 1973-86 y el nacional de 

1980-86
118

. Esta valiosa información visual que ofrecen las ortofotografías aéreas 

históricas se ve apoyada con relativa periodicidad por las tomadas dentro del Plan 

Nacional de Ortofotografía Aérea
119

.  

                                                 
116 Los avances que se están produciendo en el ámbito de la gestión territorial en los diferentes campos de la Ciencias 

de la Tierra, están repercutiendo de manera indirecta en otros ámbitos, como el arqueológico, que se ven beneficiados 

ante la creciente demanda social de productos cartográficos. De esta forma, a la complicada tarea de adquirir 

cartografía digital georreferenciada, tanto en ráster como vectorial, de hace unos años, asistimos a la difusión de los 

fondos cartográficos digitales del Instituto Geográfico Nacional (IGN) según la orden FOM/956/2008, y de los que 

podemos adquirir a través del Centro de Descargas del CNIG - 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/inicio.do <accesible febrero de 2013>-archivos BCN25 y BTN25, 

así como mapas provinciales y Modelos Digitales del Terreno, estructurados y corregidos para su explotación 

mediante Sistemas de Información Geográfica. Las escalas fundamentales de las que hemos hecho uso son E 

1:200000, 1:25000 en nivel macro. 
117 Estos dos archivos son muy relevantes por la fecha que representan, y que permiten una fotointerpretación de un 

territorio antes de las transformaciones desde mediados del siglo XX; a ello hay que sumarle el factor de escalado, ya 

que ambas tienen una escala de detalle nada desdeñable, sobre todo la del vuelo de la Guerra Civil, que presenta una 

escala 1/7000. Archivo del Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF). 
118 Estos archivos están a escalas mayores que los anteriores, el primero a 1/18000 y el segundo a 1/30000. Fototeca 

del IGN/CNIG,  http://www.ign.es/PNOA/pnoa_historico.html <accesible febrero de 2013>. 
119 Gracias a la alta resolución de las ortofotos podemos obtener una cartografía a escala 1:5000, lo que nos permitirá 

ubicar con la precisión suficiente toda aquella planimetría específica de los diferentes yacimientos a integrar 

http://www.ign.es/ign/layoutIn/actividadesFotoTelePNOA.do <accesible enero de 2012>. 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/inicio.do
http://www.ign.es/PNOA/pnoa_historico.html
http://www.ign.es/ign/layoutIn/actividadesFotoTelePNOA.do
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Así mismo se ha requerido la ubicación concreta de los restos arqueológicos-

arquitectónicos del área, sirviéndonos para ello de diferentes fuentes históricas y 

arqueológicas, que van desde la documentación textual tanto cronística, como histórica 

o científica, a la consulta de las Cartas Arqueológicas de los diferentes municipios, 

como los de la provincia de Toledo.  

Una vez establecidos geográfica e históricamente los principales elementos del 

PHE que involucran el marco geográfico e histórico delimitado, habremos establecido a 

nivel territorial los puntos de estudio, que posteriormente serán cruzados y relacionados 

con la información específica de cada yacimiento. De esta forma vamos a centrarnos en 

las necesidades técnicas específicas que requieren cada uno de los emplazamientos. 

 

B) Madīna Vascos, el análisis intra-site. 

Las necesidades generales previas al estudio de AA que requirió el yacimiento 

clave, se centraron en tres puntos fundamentales: la obtención de una planimetría de alta 

precisión, el establecimiento de un sistema de organización, numeración y detección de 

estructuras, y la selección de las áreas importantes que requerían una excavación para 

aclarar su estructura, función y evolución.   

III.2.1.B.1 Generación de una planimetría de alta precisión. 

La generación de una planimetría de alta resolución es una de las partes 

fundamentales para el trabajo de delimitación de los sectores de estudio que vamos a 

establecer en el yacimiento. Si bien podemos partir de la cartografía general de 

ubicación, así como de las ortofotografías que nos permiten establecer una planimetría 

de trabajo general, debido a la cualidad de los trabajos que queremos implementar para 

el estudio de AA, se hace necesaria la creación de una planimetría de alta resolución. 

Pero, ¿que entendemos por alta resolución? y ¿qué función tiene en la obtención de 

datos? 

 Una planimetría de alta resolución es aquella que nos permite georreferenciar al 

menos los levantamientos planimétricos arqueológicos que se realizan habitualmente a 

escala 1:20. Por ello, a mayor resolución de la topografía de base, se minimiza el error 

posterior en procesos de georreferenciación y localización de las planimetrías de las 

diferentes estructuras. Si generamos de hecho ortofotografías que tengan una resolución 

que permita dibujar a escala 1:20, tendremos la posibilidad de representar 

topográficamente en el plano las partes que configuran la estructura. 
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El primer mapa topográfico específico del que tenemos constancia del 

yacimiento, es el que realizaron Prieto Vives y Álvarez Redondo a finales del XIX, que 

fue reproducido por Jiménez de Gregorio y L. Torres (Cedillo, 1929: 13; 1959: 198; 

Jiménez, 1949a, fig. 1; Torres, 1957a: 639-Fig. 437). [Ilustración 1].  

Entre los años 80 y 90 se realizarán otros dos levantamientos de la madīna 

siendo el primero el realizado por José Luis Ramos Granullaque [Ilustración 2]. Sin 

embargo, es en los años 90 cuando se realiza la cartografía general de mayor precisión 

hasta ese momento de la madīna de Vascos junto con restos excavados en el 

yacimiento, y que corresponde al levantamiento topográfico de Dña. María José Iniesto 

[Ilustración 3]. 

Es a partir del desarrollo de un proyecto de implantación de un Sistema de 

Información Geográfica en el yacimiento, cuando se crea una base topográfica de alta 

precisión, cuyo fin es la gestión de la información arqueológica y los estudios 

arquitectónicos que sobre el yacimiento se realicen (Bru et alii, 2013). Para ello, se optó 

por la elaboración de una ortofotografía a partir de un vuelo contratado, que llegó a 

capturar 32 fotogramas a baja altura que llegaron a cubrir 32 hectáreas [Ilustración  4.]. 

El procesado de estas imágenes y la elaboración a partir de los pares fotogramétricos del 

documento cartográfico, permitieron obtener una serie de productos cartográficos de 

gran importancia, tanto en 2D como en 3D
120

, que permitían profundizar en diferentes 

aspectos de interpretación del entorno. Además, con la necesidad de dar puntos de 

apoyo a los fotogramas del vuelo en campo, se requirió materializar los mismos en 

puntos específicos con el sistema de precisión DGPS, lo que permitió generar una nueva 

red topográfica de alta precisión materializada en el terreno y que posibilitaría el 

desarrollo autónomo por sectores de la toma de datos y que ha sido aprovechada con 

diferentes fines de digitalización y levantamiento gráfico (Bru, 2013b). 

 

III.2.1.B.2 División y numeración de estructuras [Ilustración 5] 

 

La información cartográfica georreferenciada ha permitido establecer una 

delimitación concreta de las áreas de estudio, clave fundamental dentro de la 

organización de los métodos de trabajo de la AA
121

. Pero además ha requerido del 

                                                 
120 Entre otros productos, a partir de la restitución de la ortofoto se posibilita el desarrollo de cartografía temática con 

una precisión de escala de 1:500, mapas hipsométricos, Modelos Digitales del Terreno (MDT- DEM) que pueden ser 

consultados en web http://www.ciudaddevascos.com/6.%20CV_Multimedia.htm (Accesible en internet, julio 2015) 
121 Vid apartado.III.1.2.C) Métodos y técnicas e instrumentos para la documentación y análisis. 

http://www.ciudaddevascos.com/6.%20CV_Multimedia.htm
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indispensable análisis óptico en el terreno, de todas las estructuras que componen el 

complejo defensivo-arquitectónico y que configuran la madīna, generando en primer 

lugar una delimitación numérica de las estructuras y una división de las áreas de trabajo. 

En concreto la principal división se ha establecido a partir de la tradicional 

jerarquización urbana de las mudun, basada en la dicotomía o binomio de la alcazaba, 

centro de poder político, económico, etc.
122

, y la muralla de la madīna (Bru, 2013a). 

Esta división se ve reforzada físicamente por la separación constructiva que se observa 

en el lado oeste de la Alcazaba, donde un gran bolo granítico divide ambas estructuras 

(SS. 0110), teniendo en cuenta que “las zonas […] no deben confundirse con partes 

estratigráficas o secuenciales del edificio y pueden coincidir o no con las unidades de 

la documentación planimétrica” (Caballero, 1995: 42). En el lado este sin embargo, no 

existe un punto determinante de unión física entre ambas estructuras, ya que, o bien se 

perdió en un momento determinado, o simplemente no existió, no perdurando 

evidencias de cimentación ni de retalle de la roca madre* en la hipotética línea de 

continuación o unión con la muralla
123

.  

A esta división de ambas estructuras o Complejos Arquitectónicos (Brogiolo, 

1988: 337), le suceden las subdivisiones en los mismos edificios, que varían en función 

de su naturaleza y composición. A partir de ellas se ha establecido el sistema de 

numeración de UUEEMM, generando un sistema jerárquico de gestión de la 

información. 

La alcazaba es el edificio defensivo más complejo de la madīna, debido a que 

en él residió el poder local y que posiblemente sea la estructura más antigua de todo el 

asentamiento, lo que supuso continuas adaptaciones, modificaciones y añadidos. 

Partiendo de dicha premisa, el sistema de organización se basó en individualizar lo que 

Brogiolo identifica con Cuerpos de Fábrica (Corpi di Fabbrica) y también Unidades 

funcionales (Unità funzionali, ambienti) (Brogiolo, 1988: 337). Esto se refiere a 

aquellos grupos edilicios que forman conjuntos constructivos y funcionales, más allá de 

la secuencia cronológica y de sus reformas y adaptaciones. 

Se individualizaron en total cinco áreas edificadas y que conformaban Unidades 

de Ambientes [Ilustración 5- Plano 2]
124

:  

                                                 
122 Vid apartado IV.1Un binomio constructivo.  
123 Sobre la problemática concreta, las evidencias materiales y la interpretación que condicionan este respecto se 

redirecciona al sector T30-Alc del punto 4.3. 
124 Se ha realizado una permuta del Área B con respecto al Área C respecto de la seriación precedente realizada por 

De Juan (1991: 157-161), por motivos funcionales. 
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Área A (número 1): Conforma el núcleo principal de la Alcazaba y se sitúa 

ocupando la coronación del cerro en el que se asienta. La muralla que cierra este Área 

no se encuentra completamente cerrada, pues ha perdido su parte noreste. La división 

interna de la estructura se ha realizado por el elemento arquitectónico fundamental, las 

torres, que en este caso son doce. La numeración de los cubos se ha sistematizado de 

este a oeste, para contrastar con la seriación establecida en la muralla. Se planteó 

finalmente una división en tramos entre las torres, sirviendo de elemento diferenciador 

el tipo de unión entre un lienzo y la torre siguiente. En este área por lo tanto se plantea 

la nomenclatura de unidades del siguiente modo: tramo= T1-T2 y seguidamente dos 

dígitos de cada UEM, por lo tanto para este tramo 1200, 1201, 1202, etc… para el 

siguiente 2301,2302, etc… 

Área B (número 2): Inmediatamente al sur del Área A se observa una segunda 

Unidad de Ambiente, que sin intención de entrar en su funcionalidad en este apartado, 

su configuración establecía una subdivisión natural que aprovechaba la orografía de la 

pendiente para edificar frente al acceso principal al área precedente. En este caso el 

sistema de organización interno fueron la UUEEMM sin mediación de tramos y 

precedidas del número de área, de esta forma se establece como segunda zona, 

otorgándole el nº 2, seguido del número de UEM con tres dígitos; así, 2000, 2001, 2002, 

etc…. 

Área C (número 3): Se configura al este de la anterior y sus muros cierran el 

acceso al cerro entre el Área A y la B. Su organización se establece como en el caso 

anterior, siendo en particular esta área la número 3, a la que seguirá el número de UEM 

con tres dígitos; así, 3000, 3001, 3002, etc… 

Área D (número 4): Se establece al oeste del Área B y de nuevo sus muros 

cierran el acceso al cerro. Las UUEEMM serían en este caso: 4000, 4001, 4002, etc… 

Área E (número 5): Es una Unidad de Ambiente que se ubica al oeste del Área 

A, ampliando las estructuras defensivas de la Alcazaba y estableciendo un espacio de 

protección al norte y al oeste, que desafortunadamente se encuentran sin conexión 

física, probablemente por la pérdida, destrucción o caída de la misma, pero sin poder 

descartarse su no existencia. La numeración de sus unidades será, 5000, 5001, 5002, 

etc… 

En último lugar se ha establecido una distinción para las estructuras que pueden 

observarse al exterior del Complejo Arquitectónico y que pueden vincularse bien al 

acceso o bien a su protección. 
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La muralla ha sido dividida de forma general en tres zonas principales, que se 

relacionan con la ubicación geográfica de las mismas. Cada zona se compone de 

diferentes elementos arquitectónicos, siendo el más común, la presencia de torres que 

jalonan el muro. Por ello se realizó un recuento de las mismas, para establecer puntos de 

referencia, eliminando así criterios interpretativos o de selección por material 

constructivo en esta primera fase. El total documentado ha sido de treinta torres. A 

partir de este dato, se estableció una seriación por ubicación geográfica, procediendo al 

recuento de oeste a este partiendo del área 1 en su conexión con la Alcazaba [Ilustración 

5- Plano 1]: 

Las partes individualizadas son:  

Área 1: corresponde al área oeste y terminaría en la T10 incluyéndola. 

Área 2: corresponde al área sur e incluiría desde la conexión de la T10 con el 

lienzo este, hasta la T20 incluyendo esta última. 

Área 3: corresponde al área este e incluiría desde la T20 hasta la pérdida de su 

realidad física- su hipotética unión con la Alcazaba. 

Las áreas indicadas se subdividieron a su vez en los tramos que se configuran 

entre las torres. Se estableció como subdivisión que cada tramo incluyese la siguiente 

torre, y el límite físico fuese la conexión de ésta con el siguiente tramo; por ejemplo, el 

primer tramo de la muralla que comienza en la Alcazaba termina tras la T1, con la unión 

con el siguiente tramo, originando el tramo AlcT1. Esto llevaba a plantear un sistema 

nominal numeral de las UUEEMM, que incluyese los dos elementos de referencia en 

este caso Alc. (0) y T1 (1), seguidas de dos dígitos, vinculados a la UEM. La forma de 

numerar sería 0100, 0101, 0102, etc… en el siguiente tramo: 1200, 1201, 1202, etc…   

Otro elemento fundamental fue la enumeración de los elementos arquitectónicos 

de la muralla, para lo que se siguió la misma máxima geográfica, de oeste a este, que se 

había aplicado con las torres. De esta forma, encontraremos su aplicación en los 

portillos, estableciéndose desde el número 1 al número 7, las atarjeas, etc… La única 

identificación distinta es la de los accesos, en la que hemos optado por mantener la 

nomenclatura que se les venía asignando por ubicación topográfica, así Puerta Oeste y 

Puerta Sur
125

. 

                                                 
125 Esta nomenclatura es bastante lógica pues las puertas tradicionalmente en al-Andalus se designaban según la 

población de destino, así las puertas de Córdoba, de Toledo o del barrio o territorio geográfico al que abrían un 

ejemplo clarificador lo encontramos en la ciudad de Toledo bāb al Šaqra- Bisagra- (puerta de la Sagra), bāb al-
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Un elemento a tener en cuenta además de la nomenclatura estratigráfica es la 

nomenclatura tipológica de los sistemas constructivos. Si en el apartado anterior 

indicábamos que las tipologías son como el “fósil guía” que nos permite conocer un 

período relativo del proceso de la construcción, este elemento tiene que tener una 

nomenclatura específica dentro de nuestro estudio
126

.  

El sistema de organización que hemos desarrollado para las tipologías 

constructivas es más sencillo que el generado por las UUEEMM, pues podemos 

encontrar una tipología en diferentes partes de las construcciones defensivas de Vascos. 

Pero no solo eso, sino que, planteamos que algunos de los criterios constructivos de las 

fortificaciones de Vascos, hayan servido de modelo para otras fortalezas y 

construcciones del entorno, por lo que este número tipológico podrá servirnos de 

elemento de seriación, con otras edificios. 

Centrándonos en el punto específico que estamos tratando, hemos creído 

recomendable diferenciar el tipo constructivo dependiendo de si estamos trabajando con 

tipologías de sillería-sillarejo, de mampostería o de tapial. Ya que existe una gran 

diferencia en la pericia constructiva y nos lleva a analizar diferentes aspectos que van 

desde lo económico- organizativo, hasta lo social y jerárquico, pasando por los modelos 

y sistemas de trabajo (Bianchi, 1996; Quirós, 1998; Azuar, 1994; 2005b). De esta forma 

la seriación nominativa que recogeremos en nuestras fichas y en la BD es VS, que se 

refiere a Vascos Sillería-sillarejo pero también a elementos de Sillería que incluyen 

mampostería, VM, que se refiere a Vascos Mampostería y finalmente, VT, que hace 

referencia a Vascos Tapial. Cada una de estas siglas se verá seguida de tres dígitos, que 

enumerarán los diferentes tipos individualizados. Por ejemplo: VS001, VS002, VS003, 

etc… [ver Tabla 3 Llave de nomenclatura tipológica.]. En algunos casos este número 

puede ir continuado de una letra que indica si ese tipo presenta alguna variación en 

subtipos parecidos. Por ejemplo: VS010a y VS010b 

El proceso analítico de la Alcazaba y la separación física con la muralla de la 

madīna, llevó a plantear una nomenclatura específica para este edificio de poder, por lo 

que a la división nominal establecida se le sumó una “A” de Alcazaba, quedando de esta 

forma los tipos VSA001, VMA001 o VTA001. 

 

                                                                                                                                               
Qanṭara (puerta del Puente), bāb al-Dabbāgīn (puerta de los Curtidores) (Delgado,1987: 140-181; Torres,1985: 

603). 
126 Ver III.1.III.1.2.B) Materiales y elementos constitutivos de clasificación estratigráfica. 
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III.2.1.B.3 Áreas de excavación y UUEE. 

La necesidad de conocer diferentes aspectos relacionados con la evolución del 

asentamiento, y entre ellos la génesis y evolución de sus defensas, llevaron a establecer 

diferentes intervenciones arqueológicas en puntos de las mismas, que en algunos casos 

se plantearon dentro de este proyecto de estudio y en otros casos estuvieron vinculados 

a otros proyectos de investigación, que sobrepasan el objetivo de este trabajo. 

Uno de los ejemplos que no podemos abarcar es el de la excavación completa de 

la Alcazaba, que será motivo de una anhelada Tesis Doctoral en proceso, realizada por 

Jorge de Juan Ares
127

. Las intervenciones arqueológicas dentro del Complejo 

Arquitectónico, se llevaron a cabo entre los años 1995 y 2001 (Izquierdo y De Juan, 

2004: 424-425; Izquierdo, 2008: 269). Posteriormente haremos referencia a aquellos 

elementos que se vinculan a la arquitectura y a la comprensión de partes del edificio, 

pero para ello y continuando con el propósito de sistematizar la documentación 

existente usaremos el sistema de referencia que se utilizó durante su excavación, debido 

a que cambiarlo podría generar duplicidades en los ID de estos elementos, llevándonos a 

posibles equívocos. Sin embargo para geo-localizar las diferentes UE, antecederemos la 

información con el nombre de área que hemos asignado. 

Respecto al área de la madīna, existen algunas intervenciones precedentes que 

afectan a la muralla, por ejemplo la que se realizó en los primeros años de excavación, 

en el área interna de la Puerta Oeste (Izquierdo, 1979b), o la que se desarrolló a finales 

de los años 80, centrada en la exhumación de un barrio estructurado en torno a  un 

portillo de la muralla, el número 5 (Izquierdo, 1994b). No obstante la mayoría de las 

actuaciones de excavación sobre elementos de la cerca muraria, se desarrollan en la 

primera década del siglo XXI, momento en el que este estudio toma forma. El objetivo 

principal de estos estudios fue el de conocer la evolución de los sistemas defensivos de 

acceso en la muralla en diferentes puntos como la Puerta Oeste, la Puerta Sur y los 

portillos 1, 2, 3 y 7
128

. El sistema de numeración que vamos a emplear en estos casos va 

a continuar con el establecido en las diferentes excavaciones, que serán precedidos por 

los números de los tramos de torres afectadas por la excavación. De esta forma, para la 

excavación de la Puerta Oeste se establece la siguiente numeración 34/00,34/01, 34/02, 

etc…; para el portillo 2, se incluye 56/00, 56/01, 56/02 

                                                 
127 A quién nos gustaría agradecer enormemente el habernos permitido realizar el estudio de las defensas que en un 

principio se incluía en su tema de tesis, pero que al ver la importancia de enlazar los estudios defensivos de la 

Alcazaba en nuestra tesis, nos brindó su apoyo y ayuda. 
128 Se han presentado algunas datos de las intervenciones realizadas en  (Izquierdo, 2009; Bru, 2013a).  
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En último lugar fue necesaria la intervención arqueológica en los adarves de la 

muralla en diversos sectores, documentándose en diferentes casos estratigrafías con 

cierta potencia, que fueron convenientemente registradas (Bru, 2012). Su numeración de 

nuevo tuvo como referente los tramos entre torres, pero para diferenciarse de las de 

subsuelo se quiso incluir una letra del alfabeto, de esta forma el sistema de 

nomenclatura sería 01A, 01B, 01C, etc… Además este sistema de referencia ha servido 

para otros elementos que se han excavado en la muralla como son algunas atarjeas, a las 

que se les ha dado el mismo número de tramo y la siguiente letra consecutiva que se 

había dado en el adarve, así por ejemplo 12J. 

En la tabla 2 representamos la nomenclatura que hemos elegido para las 

diferentes zonas en las que se ha trabajado. 

 

 

Tabla 2 : Llave de nomenclatura estratigráfica de los elementos defensivos de la muralla de Vascos 
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Tabla 3 Llave de nomenclatura tipológica. 
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III.2.2. Sistema de recogida y gestión de la información. 

Si en el apartado precedente observábamos el sistema general o estrategia de 

trabajo y organización que hemos planteado en el estudio, en el epígrafe que a 

continuación se presenta, se pretende ahondar en la forma en que se va a gestionar y 

organizar la cuantiosa información que se ha recogido en campo así como en los análisis 

territoriales. Enfatizando los tres puntos propuestos al inicio, hacer la información 

inteligible y consultable, que se adapte a posibles adiciones en el futuro y que sea 

asimilable dentro de nuestro presupuesto económico. 

Para ver cómo se estructura nuestro sistema de recogida y gestión de la 

información  de las técnicas que hemos aplicado, planteamos un esquema conceptual de 

cómo se articula, siendo el nexo de unión el Sistema de Información Geográfica. 

 

 

Imagen III-4 Esquema conceptual de las técnicas aplicadas y el sistema de integración y gestión. 

 

A) Esquema general del sistema de recogida y gestión de la información. 

Si analizamos de forma esquemática los tres grandes bloques de información, 

podemos subdividir los datos que vamos a obtener en los siguientes apartados: la 
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información eminentemente gráfica que puede proyectarse de forma cartográfica; la 

información que presenta una dualidad gráfica y alfanumérica, que en muchos casos 

no sería inteligible si no es a través de su conexión; la información textual o 

alfanumérica que en muchos casos se apoya con diferentes elementos gráficos. A 

continuación vamos a observar cuales han sido aquellas que hemos aplicado 

específicamente de cada grupo. 

 

 Información gráfica 

 Documentación métrica, planimetrías: 

1. Cartografía general. 

2. Ortofotografría general.  

3. Ortofotografía específica. 

4. Fotografía georreferenciada. 

5. Planos arqueológicos.  

 

 

Imagen III-5 Sistema de gestión de la información de diferentes tipos de imágenes métricas. 

 

 

 Documentación no métrica: 

1. Fotografías. 

2. Foto-croquis. 

 

 

Imagen III-6 Sistema de gestión de la 

información, imágenes de trabajo no métrico, 

foto-croquis y ejemplo de fotografía 
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 Documentación métrica, alzados: 

1. Láser Escáner (terrestre). 

2. Pseudo-fotogrametría. 

 

 

Imagen III-7 Sistema de gestión de la información, documentación métrica de alzados. 

 

 

 Información gráfica y alfanumérica. 

 Documentación arqueométrica. 

1. Análisis específicos de termoluminiscencia. 

2. Análisis de Cales. 

3. Análisis de Petrología. 

4. Estratigrafía (matrix-diagrama). 

 

 

Imagen III-8 Gestión de la información, muestra de analíticas de petrología y de cales. 
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 Información textual o alfanumérica. 

 Información textual: 

1. Fuentes documentales y textuales de carácter histórico. 

2. Fuentes escritas arqueológicas. 

3. Fuentes orales. 

 Información textual- serial 

4. Fichas UEM. 

5. Tipologías. 

 Información escrita, serial y textual. 

6. Datos de excavación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Las fichas de UUEEMM y de tipología.  

La creación de una ficha de UUEEMM tiene que ser, como veíamos en la parte 

teórica, un elemento que se acomode al edificio o estudio que vamos a analizar 

(Caballero, 1995:42). En ella identificaremos, describiremos y señalaremos, las 

características que permiten determinar la realidad física y las acciones que llevaron a la 

creación y evolución de cada UEM, sirviendo a su vez de elemento de recogida de las 

relaciones con otras Unidades cercanas (Caballero, 1995: 42; 1996: 65; Parenti, 1995: 

25)
129

. 

Para la elaboración concreta de nuestra ficha de campo hemos creído 

conveniente basar nuestro modelo en aquellas fichas fundamentales que se han utilizado 

por diferentes investigadores, sirviendo para la elaboración teórica de la AA, así como 

                                                 
129 Ver III.1.2.C.2.b. Bases metodológicas.> sección Documentación y en concreto documentación textual. 

Imagen III-9 Dos imágenes de la BD* desarrollada para la 

integración de toda la información textual, donde se recogen 

desde elementos de referencia arqueológica, como las 

tipología en al-Andalus, hasta nuestras fichas de UUEEMM. 
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Imagen III-10 y  III-11  En estas imágenes observamos en esta página la 

parte superior el proceso de elaboración y diseño de la ficha, y en la siguiente 

página se presenta la ficha modelo de trabajo que hemos utilizado en campo. 

las que han servido de apoyo en nuestra formación. Fueron tres en concreto los 

ejemplos utilizados de la escuela italiana, la presentada por G. P. Brogiolo (1988:40- 

41), la de R. Parenti (1988: 253) y la desarrollada por la Università Ca’Foscari di 

Venezia, por el equipo de trabajo de S. Gelichi
130

.  En cuanto a las de la escuela 

‘hispana’ nuestro trabajo de referencia se ha centrado en la presentada por L. Caballero 

(1996: 65) y en la experiencia aplicada por los trabajos realizados por uno de los 

seguidores de esta escuela, S. Martínez Lillo, y la ficha de su laboratorio del que el 

doctorando formó parte en la UAM. 

En el modelo de ficha que se realizó para 

los trabajos de campo, se quiso insertar la 

identificación tipológica para simplificar la 

inserción de datos. De esta forma se podría 

encontrar una misma UEM con dos fichas, que 

hacían referencia a dos modelos tipológicos
131

.   

Para establecer un criterio de adecuación 

tipológico, acudimos a la referencia 

fundamental y las experiencias de T. Mannoni 

(1997; 2005: 17- 19), Cagnana  (2000: 17- 80) y Parenti (1988b: 288; 1996: 78- 79); 

procurando que nuestra aplicación teórica se adecuase a la realidad de los materiales 

constructivos y sistemas de edificación con material pétreo, lo que nos llevó a prever la 

introducción de elementos de talla y cantería, así como parámetros constructivos 

andalusíes locales, Azuar (2005) Abdul y Bessac (2005); Bessac, (1999), Quirós (1998), 

Gilotte (2010)
132

.  

                                                 
130 Debemos agradecer enormemente a todo el equipo del Dr. S. Gelichi el apoyo y colaboración que prestaron 

durante la estancia desarrollada en su departamento así como en su laboratorio de Archeologia Medievale, así como 

el haber facilitado el pleno acceso a todo su sistema de organización tanto de gestión informática como de trabajo en 

campo. 
131 Recordemos en este sentido las apreciaciones realizadas en el apartado III.1.2.B en concreto las apreciaciones 

sobre “Las tipologías constructivas, la cronotipología”. 
132 Existen otras referencias a los sistemas constructivos en al-Andalús, pero estas han sido las fundamentales para la 

elaboración de la ficha.  
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La estructura que ha tenido nuestra ficha se ha planteado a partir de seis 

conjuntos de datos agrupados en los siguientes campos:  

1) Identificación: a través de un IDfichaUEM que singulariza el registro en la 

BD, el nombre del yacimiento en el que trabajamos, la estructura a la que 

pertenece la UEM en cuestión dentro del yacimiento, así como el área, el 

tramo y la ubicación concreta. Fundamental es la individualización nominal 

de la UEM a través de la asignación de un número de UEM cuyo campo es 

N_UEM, seguido de la entidad material con la que nos encontramos, esto es 

UEM positiva o una interfaz. 

2) Descripción: Este conjunto es el elemento explicativo de la estructura y  se 

centra en una descripción ‘objetiva’ de los elementos que componen la 

UEM. Los parámetros de este campo han partido de la ubicación referencial 

en torno a las UUEEMM y seguido por todos los elementos que la 

configuran. En algunos casos que así lo requieran este campo se acompañará 

de un croquis de la UEM. 

3) Datos arquitectónicos: Esta sección tiene como objetivo sistematizar 

algunos de los elementos principales de cada UEM, con una finalidad 

estadística y de sistematización del conjunto de UUEEMM y de tipologías. 

Esta es la sección de la ficha que recoge la tipología. Hay que indicar que en 

los casos de encontrar diferentes conjuntos de aparejos en una misma UEM 

deberá duplicarse la ficha, manteniendo el resto de campos como la 

precedente, recogiendo este apartado la otra tipología que lo compone. 

En esta sección encontraremos diferentes campos fijos: 

A) Composición: en la que se analiza a partir de elementos establecidos, 

el material constructivo principal de la UEM, si existen otros materiales, 

si existe argamasa o conglomerante así como su composición. También es 

importante indicar si existe llagueado, describiéndolo y aportando la 

medida del mismo. En último lugar se observará si existe presencia de 

enlucido, con una descripción del mismo. 

B) Tipología del aparejo: Este sub-apartado parte del identificador 

tipológico, que es el Nombre tipológico, analizando otros campos como la 

forma geométrica, la forma elaboración, la tipología constructiva, el tipo 

edilicio utilizado para elaborar sus hiladas, y en último lugar, las principales 

observaciones a destacar en los aparejos. 
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C) Datos métricos: Es la base cuantitativa de la ficha, en la que se recoge, 

desde el número de hiladas que encontramos tanto en el lienzo exterior 

como en el interior, manteniendo la diferenciación respecto a la altura de la 

hilada superior, intermedia e inferior. En último término se requieren al 

menos diez medidas de aparejos, para poder realizar un cálculo 

mensiocronológico*. 

D) Intrusiones arquitectónicas: En este sub-apartado se centra en la 

identificación de elementos singulares, como pueden ser elementos 

decorativos y su tipo de elemento decorativo; si existen SPOLIA y que 

tipo de SPOLIA encontramos; si encontramos presencia de epígrafes y que 

tipo de epígrafe; en los siguientes campos describiremos si hay otros 

elementos intrusivos, si la UEM presenta zarpa o engatillado, si existen 

evidencias de posibles andamios, u otras marcas en las piedras 

En una última parte de esta sección se incluirán las observaciones más 

relevantes de la UEM, indicando finalmente si esta UEM es una UE 

cimentación y si es así indicando la orografía del terreno. 

4) Documentación: esta sección recoge los nombres de los diferentes 

elementos gráficos así como las analíticas que se hayan podido realizar sobre 

la UEM. En estos campos se incluyen datos desde si existe una planta, un 

alzado, o una sección; si se han realizado fotografías, y tomas con el Láser 

Escáner. Un último subapartado de analíticas, sistematiza si se han 

realizado muestreo de cales, termoluminiscencia, geológico-petrológico, 

de C14, de dendrocronología, o de mensiocronología. Finalmente se 

facilita un campo donde poder puntualizar acerca de posibles observaciones 

de analíticas. 

5) Relaciones: Es el apartado fundamental, donde se deben recoger el nombre 

de las UEM con relaciones directas: corta a, cortado por; se adosa a, se le 

adosa; igual a se une a; se apoya a, se le apoya; rellena a, rellenado por. 

6) Interpretación: En el que se recogen las claves interpretativas y 

cronológicas, para ello se incluye una interpretación inicial, en la que se 

elige entre uno de los elementos “que otorgan datación” que llevan a indicar 

esa interpretación cronológica inicial, en la que se incluye una nota sobre la 

datación y la interpretación sobre la datación.  
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En una segunda sección y que será rellenada tras la valoración global de 

otros elementos de conjunto, se indicará la datación final que se propone 

para dicha UEM, el período histórico al que pertenecería, así como su fase, 

con una explicación razonada de nuestra interpretación. En un último 

apartado se incluirán las posibles referencias especialmente las 

bibliográficas, que hayan aportado información para corroborar dicha 

datación. 

 

En la ficha se ha incluido un apartado final en el que se debe indicar los 

datos del compilador, así como de la fecha de su creación. 

 

Además de la ficha específica de recogida de información de cada UEM, se hizo 

necesaria la creación de una ficha única tipológica de vanos, por su especificidad, ya 

que la precedente carecía de información relevante e individual para estos elementos 

arquitectónicos. La diferencia se estipulaba en que cada elemento recibía un nombre 

identificativo, que se asociaba al número de UEM, manteniéndose el resto de 

elementos identificativos. Esta ficha se centra en la inclusión de croquis de diferentes 

secciones de cada elemento específico, terminando con los elementos identificativos del 

autor y la fecha (Imagen III-13 Ficha de vanos.). 

La generación de un gran volumen de fichas generaría una enorme cantidad de 

información complicada de gestionar y de comprender, por lo que se hizo necesaria la 

creación de unas fichas de “archivo veloz”, que permitían gestionar de una forma más 

sencilla la gran cantidad de fichas de UUEEMM y por otro lado de tipologías (Brogiolo, 

1988: 339, Parenti, 1988a: 252; Caballero, 1995: 44). 

 

 

 

Imagen III-12 Encabezamiento de las fichas de archivo veloz utilizadas en campo. La primera para la 

creación del elenco de UEM y en segundo término el encabezamiento de las tipologías murarias. 
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Imagen III-13 Ficha de vanos. 
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C) Los Sistemas de Información Geográfica. 

El gran volumen de documentación recogida tiene como fin servir de base a la 

interpretación histórica de los restos arqueológicos existentes, pero en determinadas 

ocasiones el volumen de información que se puede llegar a almacenar, puede suponer 

un problema a la hora de consultar, visualizar y en fin, gestionar la información y la 

documentación. 

Por ello en los últimos años se está incrementando la aplicación de un 

software*
133

, que permite vincular toda información contextual arqueológica, a través de 

un elemento clave, que es la ubicación geográfica específica que ocupa en el espacio- 

territorio. Esto permite almacenar y visualizar toda la información que sobre ese lugar 

específico se tenga, utilizando para ello la superposición de imágenes y su 

referenciación cartografía, a la que se asocian elementos alfanuméricos y textuales que 

complementan la información (Wheatley y Gillings, 2002)
134

. 

Pero ya que ésta va a ser nuestra herramienta fundamental de gestión de la 

información, creemos importante pararnos a explicar algunas de sus características 

técnicas fundamentales. 

III.2.2.C.1 Concepción, fundamentos y funcionalidad de los SIG. 

Atendiendo al acrónimo y al significado que comportan las palabras integrantes 

del nombre de la herramienta a utilizar, podemos observar como ya son de por sí 

significativas sus siglas: Geographic Information Systems (GIS) o su traducción al 

                                                 
133 El primer uso de este software con fines arqueológicos tiene su primer hito se en los años 70 en los Estados 

Unidos a través de los modelos predictivos* asociados a la Nueva Arqueología (Kvamme, 1995: 3). Posteriormente  a 

mediados de los 80 observamos alguna aplicación en Inglaterra (Harris, T. 1985) pero limitado por los altos costes de 

estas herramientas. Será a finales de los 80 y principios de los 90, cuando tome fuerza su uso en el viejo continente, 

tras el importante congreso de Interpreting Space (Allen et alii, 1990) y el de 1993 en Ravello, Italia (Lock y Stančič, 

1995), que sumado a la generalización y bajada de costes que conllevaron los PC personal computers, incentive su 

desarrollo, pese a las cortapisas que suponía la emergente crítica a los análisis cuantitativos que el procesualismo de 

la Nueva Arqueología (Lock, 2003:11).  

En cualquier caso la aplicación concreta en estudios, como el de la isla de Hvar Croacia (Gaffney y Stančič, 1991), 

han demostrado la importancia de los SIG para el conocimiento del territorio arqueológico; así el complejo trabajo 

que implica su aplicación práctica entre intereses arqueológicos y aplicaciones concretas, ha desencadenado la 

aparición de una importante y enriquecedora bibliografía así como varios manuales prácticos de gran importancia 

(Gillings y Wise, 1998, Wheatley y Gillings, 2002; Forte, 2002; Conolly y Lake, 2006). 

En la Península Ibérica sus primeras aplicaciones se harán en los años 90, a través de uno de los principales equipos 

de estudio, el de la Universidad Autónoma de Madrid, que plasmarán sus trabajos en varios congresos internacionales 

y en la primera monografía existente en castellano (Baena et alii, 1995; Quesada et alii, 1995; Baena, Blasco y 

Quesada, 1997). A lo largo del siglo XXI la generalización de su uso se evidenciará en diferentes reuniones científicas 

(Barceló, Briz y Vila, 1999; Martínez y Lucena, 2003; Grau, 2006;  Celestino y Mayoral, 2013; Contreras, Farjas y 

Melero, 2013). 
134 No entramos en este punto en todas las posibles aplicaciones y análisis que sobre estos datos se pueden realizar 

con estas herramientas, para ello véase las aplicaciones que se presentan tanto en  los manuales como en los 

diferentes congresos a los que hacemos referencia en la nota precedente. 
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castellano los Sistemas de Información Geográfica (SIG), cuya connotación en los 

diccionarios español, italiano y británico es la siguiente
135

: 

 

SISTEMA 

Diccionario de la RAE XXXIII ed. 

2. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente 

contribuyen a determinado objeto. 

4. Conjunto estructurado de unidades relacionadas entre sí que se 

definen por oposición.  

(Battaglia, 1998: 97) 

Complesso organico, unità strutturale e funzionale di più elementi 

astratti; insieme ordinato di concetti. 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2000) 

1 an organized set of ideas or theories or a particular way of doing. 

2 a group of things, pieces of equipment, etc. Those are connected or 

work together. 

Collins Dictionary http://www.collinsdictionary.com 

1. a group or combination of interrelated, interdependent, or 

interacting elements forming a collective entity; a methodical or 

coordinated assemblage of parts, facts, concepts, etc. 

INFORMACIÓN 

Diccionario de la RAE XXXIII ed. 

5. Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten 

ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada. 

Dizzionario DeMauro della lingua italiana. 

3b inform., dato o insieme di dati codificati e immessi in un sistema 

informatico. 

Collins Dictionary http://www.collinsdictionary.com 

1. knowledge acquired through experience or study. 

6. (computing) the meaning given to data by the way in which it is 

interpreted. 

GEOGRÁFICA 

(En todas las lenguas indica: 

Perteneciente o relativo a la 

geografía.) 

Diccionario de la RAE XXXIII ed. 

1. f. Ciencia que trata de la descripción de la Tierra. 

(Battaglia, 1970: 688) 

sf. Scienza che ha per oggetto lo studio della terra, la descrizione e la 

rappresentazione della sua superficie e della distribuzione spaziale dei 

fenomeni relativi alla vita umana, animale e vegetale...   

Collins Dictionary http://www.collinsdictionary.com 

1. the study of the natural features of the earth's surface, including 

topography, climate, soil, vegetation, etc, and man's response to them 

----- 

Información que puede ser vinculada unívocamente con el territorio
136

.  

 

                                                 
135 Nos ha parecido interesante relacionar la definición de la lengua española, con la definición que se da en otras 

lenguas, de las palabras que conforman el acrónimo facilitando así su comprensión. 
136 Bonham-Carter (1994) propone que el adjetivo geográfico, implica que la situación espacial de los distintos 

objetos es conocida, o puede ser calculada, en términos de coordenadas geográficas (por ejemplo, latitud-longitud). 

http://www.collinsdictionary.com/
http://www.collinsdictionary.com/
http://www.collinsdictionary.com/
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Parece bastante aclaratoria la definición que se obtiene de cada uno de los 

términos que componen este software recogidos en los principales diccionarios de las 

diferentes lenguas expuestas. Sin embargo, algunos autores proponen sustituir el último 

término, el adjetivo calificativo “geográfica”, y vincularlo más específicamente con el 

patrimonio arqueológico, designándolo por ejemplo SIA (Sistema de Información 

Arqueológica) (Arroyo-Bishop, 1991; González Pérez, 1997; 2002; Baena, 2003)
137

.  

Si analizamos las principales definiciones que se han dado hasta el momento 

sobre esta herramienta en los manuales y en artículos de arqueología, podemos definirlo 

como: 

“GIS, are computer systems whose main purpose is to store, manipulate, 

analyse and present information about geographic space… GIS is not a single, 

monolithic computer program… is a “spatial toolbox”. It comprises a combination of 

several different software technologies” (Wheatley y Gillings, 2002: 9)
138

. 

“…GIS should be considered as both an integrated and as integrating 

technology that provides a suite of tools that help people interact and understand 

spatial information…” (Conolly, J. y Lake, M., 2006:11)
139

 

“…é una technologia digitale integrata per l’archiviazione, l’analisi, 

l’organizzazione e la comunicazioni dei dati spaziali georeferenziari, in pratica tutto 

ciò che è integrabile con una base cartografica o topologicamente riferita…” (Forte, 

2002: 13) 

 

Por lo tanto como bien se indica en las definiciones nos encontramos con un 

conjunto de herramientas que nos permiten recoger, almacenar, recuperar, manipular y 

visualizar datos espaciales del mundo real para diferentes intereses. (Burrough, 1986). 

                                                 
137 En este punto, nos parece más correcto no cambiar la terminología, ya que este software se aplica en diferentes 

especialidades, no relacionadas con la geografía, y no por ello cada especialidad propone un cambio, ya que como 

indicamos, se aclara que nos referimos a una información unívoca en el territorio, y de esta forma no aislamos el uso 

de nuestras herramientas de trabajo. Aun así no negamos la posibilidad de su uso, solo creemos sea más correcta la 

nomenclatura general de esta herramienta. Es interesante resaltar que no por ello, los diferentes proyectos a realizar, 

pueden llevar diferentes acrónimos o nombres que los vinculen y los especifiquen, pero manteniendo el software que 

le da nombre (SIG). De esta forma destacamos algunos nombres de proyecto, que ya se han presentado: SIGBARQ 

(Cabral y Miró, 2006), ASTISIG (Ordoñez Agulla et alii, 2000) ARQUEGIS (Garrido et alii, 1996), CVSIG (Bru et 

alii, 2011). Aunque también se documentan algunos proyectos con el acrónimo SIA: SIABRA (Dantas y Martins, 

2000) o el programa SIA+ (González Pérez, 1997).  
138 “Los GIS son unos sistemas informáticos cuyo objetivo es almacenar, manipular, analizar y presentar información 

sobre el espacio geográfico… GIS no es un simple, monolítico programa informático… es una “caja de herramientas 

espacial”. Así comprende una combinación variada de diferentes tecnologías de software.” T. del A. 
139 Los GIS pueden ser considerados a la par una integrada y una integrante tecnología que provee de una suerte de 

herramientas que ayudan a la gente (usuario) a interactuar y entender la información espacial. 
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Su funcionalidad en la aplicación arqueológica se ve reflejada por el modelo 

espacial de archivo, reflejo de las fuentes de estudio, así como de sus realidades 

espaciales, otorgándonos la posibilidad de documentar e interpretar el paisaje histórico y 

arqueológico, del sitio al territorio, del asentamiento al estudio arquitectónico, de la 

micro-escala a la macro-escala, viéndose en el sistema, que el todo es posible gracias a 

la suma de las partes (Forte, 2002).  

Para ello los SIG cuentan con tres herramientas de análisis espaciales 

fundamentales. Una de ellas es el sistema Overlay (de capas), que permite generar una 

superposición en niveles de la información, vinculándose a nuestra organización 

tipológica. En ellas se puede trabajar o generar nuevos niveles, introduciendo toda 

aquella información espacial que nos interese, desde levantamientos cartográficos, 

fotografías aéreas, datos geofísicos, imágenes hiperespectrales*, bases de datos 

espaciales, y así todo tipo de información digital que nosotros queramos vincular al 

estudio, ofreciéndonos la posibilidad de generar vistas en 2D y 3D (Conolly y Lake, 

2006).  

Otra de las funciones más relevantes de los SIG, es la capacidad de cruzar 

información, de unas fuentes a otras, generando nuevas informaciones de las que antes 

posiblemente suponíamos su existencia, y de las que ahora tenemos una certeza 

documental, generando nuevos mapas temáticos de la realidad cultural. Un ejemplo de 

utilización sería, en el estudio de comunicaciones o de la evolución del hábitat de un 

núcleo urbano, el uso de diferentes mapas con diversas cronologías que permiten cruzar 

informaciones heterogéneas, generando de esta forma nuevos mapas 

georreferenciados*, que nos permiten observar de forma ‘simple’ la evolución
140

. 

La tercera función de mayor importancia que comportan estas herramientas, es 

la posibilidad de interrogar al sistema, sobre los datos existentes en el SIG generado, 

formulándonos una doble respuesta; la superposición de los datos y la elaboración 

espacial multifactorial (teniendo en cuenta al mismo tiempo numerosas variables e 

informaciones geométricas o textuales) (Forte, 2002). Un ejemplo de ello lo 

presentamos en las imágenes 5 y 6, donde se muestra en dos SIG on-line dos 

                                                 
140 Un ejemplo de las posibilidades de conexión y en concreto a información histórica, se ha visto reflejado en un 

estudio sobre la guerra civil americana desarrollado por la Universidad de Atlanta, en concreto por el Dr. Drummond, 

W. J. del Georgia Institute of Technology (Georgia, EEUU), en el que se analizan diferentes batallas del complejo 

asedio de cuatro meses a la ciudad de Atlanta y de una serie de batallas desarrolladas en el Estado de Georgia, en 2d y 

3d, que posibilitan la generación de mapas temáticos de conocimiento de los frentes, de las trincheras y de los 

ataques, insertando documentación planimétrica del siglo XIX contrastada con fotografía aérea y planimetrías 

modernas, todo ello en un servidor online. http://www.civilwar.gatech.edu/  
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posibilidades de pregunta al sistema, el lenguaje SQL* [Imagen III-14], y por 

superposición e interrogación al sistema  [Imagen III-15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen III-15 Consulta relacional en el GIS Megajordan, de sitios arqueológicos Omeyas, y consulta del 

yacimiento de Mshatta, con visualización de parte de su ficha. http://www.megajordan.org/Map  

 

Imagen III-14 Uso del lenguaje SQL* en los SIG 

para cruzar información, ejemplo de la aplicación 

web de Ciudad de Vascos 

http://www.megajordan.org/Map
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Resumiendo son tres las funciones fundamentales de esta herramienta: la 

visualización total de la información, la posibilidad de cruzarla y la de interrogarla, 

generando nuevos contextos documentales, extraídos del análisis y del estudio global de 

la información. 

Por todo ello “los Sistemas de Información Geográfica (SIG) están 

representando una verdadera revolución conceptual y práctica en el manejo y análisis 

de la información geográfica y espacial, de modo que, en lo que respecta a la 

utilización de los datos espaciales, representan el avance más importante desde la 

concepción del mapa como forma de expresión” (Farjas, 2001: 56).  

 

III.2.2.C.2 Estructura integrada de los SIG. 

Estas complejas estructuras de gestión presentan una multiplicidad de elementos 

que configuran su estructura. Para poder simplificar la explicación en aras de facilitar su 

comprensión vamos a dividir el siguiente apartado en, por un lado, la estructura 

integrada o la “anatomía” de estas herramientas y por otro los medios de inserción y 

consulta de la información.  

C.2.1 “Anatomía” de los SIG. 

Las posibilidades que nos permiten los SIG son debidas a su sistema integrado 

de tecnologías, que algunos autores no dudan, al hablar de ellas, en considerar este 

apartado como una “lección de anatomía” (Weathley y Gillings, 2002: 10). Lo que 

supone un auténtico paradigma de la estructura intrínseca del manejo de los datos en 

estos sistemas.  

Podemos dividir en cinco partes las herramientas que integran los SIG, siendo 

cada una de ellas fundamentales en el funcionamiento integral del sistema, estas son: los 

sistemas de adquisición de datos, los sistemas de manipulación de datos espaciales, la 

gestión de las bases de datos geoespaciales, la visualización espacial de los datos y el 

análisis espacial de los datos.  
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Tabla 4 Las cinco herramientas que integran los SIG (Conolly y Lake, 2006:12 adaptado de  Jones, 1997: 

Fig. 1.2) 

 

En la Tabla 4 podemos visualizar las principales características de cada uno de 

los componentes que integran la estructura de los SIG y que se relacionan, generando 

cada uno de ellos diferentes modelos, que por sí mismos tienen su propia estructura de 

datos.  

Vamos a realizar una pequeña descripción de cada uno de ellos para comprender 

la estructura interna de estas herramientas: 

 

 Sistemas de adquisición de datos espaciales: se comprenden como los 

sistemas y herramientas que la plataforma software SIG utiliza, para la adquisición e 

integración de series de datos espaciales. Estos incluyen levantamientos topográficos, 

planimetría arqueológica, mapas de distribución y dispersión, fotografía (aérea, oblicua 

y de objeto cercano), datos geofísicos, imágenes de satélite, así como toda aquella 

información que nos permita integrar un análisis medioambiental y de explotación de 

recursos. 

 

 Sistemas de manipulación de datos espaciales: los SIG usan unos 

sofisticados sistemas de gestión de las bases de datos para almacenar y recuperar los 

datos espaciales y sus atributos. Estos se traducen en unos sistemas de transformación 

de los sistemas de coordenadas del mapa o de la imagen, para unificar e integrar los 

datos, generando topologías* vectoriales* y raster*, georreferenciadas, limpias y con 

nuevos metadatos* geoespaciales. 
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 Bases de datos geoespaciales: este es uno de los elementos que 

distinguen los SIG de otros sistemas de dibujo por ordenador. Gracias a ellas, los 

elementos que se integran al sistema adquieren una referencia alfanumérica, esto es una 

identidad univoca con unos atributos geoespaciales. Además son las responsables de 

integrar el almacenamiento espacial de datos, la topología de los objetos y los atributos 

de esa información, permitiendo vínculos con Bases de Datos externas (Wheatley y 

Gillings, 2002: 11).  

 

 Visualización espacial de los datos: Los SIG ofrecen una potente 

capacidad de visualización de los datos gracias a los sistemas temáticos o a los vuelos 

simulados en tres dimensiones. Estos nos pueden sugerir potenciales patrones o rutas 

para análisis posteriores. Los SIG también proveen de herramientas cartográficas que 

nos permiten efectuar cambios en nuestros modelos. Estas herramientas nos permiten 

una visualización temática y de transformación de tonalidades de los colores que 

posibilitan generar análisis visuales de imágenes de fotografía aérea o de Sensores 

Remotos (SR en adelante)*.  Algunos paquetes SIG permiten su publicación a través de 

Internet (Conolly y Lake, 2006:13)  

 

 Análisis espacial de los datos: Los SIG tienen la capacidad de generar 

capas analíticas, de aquellas que hemos generado nosotros, gracias al sistema de análisis 

espacial de datos que albergan, y que se traducen en la posibilidad de generar 

interrogantes (query) al sistema, o generación de áreas de protección o análisis en torno 

a elementos (buffer). Además éstos integran herramientas que nos permiten generar 

análisis espaciales y locacionales de datos arqueológicos, así con herramientas que 

examinan la visibilidad (viewsheds*) o el movimiento (costsurface*) en el territorio 

(Conolly y Lake, 2006: 13). La mayoría de los análisis que generamos con los SIG, se 

realizan a partir de combinaciones matemáticas de datos espaciales, con el fin de 

producir nuevos datos que deberán ser analizados por el usuario. Además de este tipo de 

estudios se pueden generar análisis de rutinas en diferentes medios naturales generados 

de forma simulada para analizar las diferentes conductas humanas que se desarrollan
141

, 

o también análisis predictivos de ocupación del entorno. 

                                                 
141 Un buen ejemplo de ello es un artículo presentado por M. Llobera donde analiza las diferentes conductas que se 

pueden extraer a partir de un análisis de este tipo aplicado a los fosos de la Edad del Bronce en la zona del Wesex 

(Inglaterra), y de paso criticar a aquellos que tachan el uso de los SIG de herramientas que sólo permiten análisis 

procesualistas y deterministas medioambientales (Llobera, 1997).  
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C.2.2 Medios de inserción y consulta de la información 

Anteriormente presentábamos  la “anatomía” de la herramienta, pero para que 

este “cuerpo” funcione se requiere de una serie de componentes esenciales de diferente 

tipo, que sirvan a cada una de las partes descritas, para poder desarrollar sus funciones. 

Estos se pueden clasificar en tres elementos: los componentes de tipo hardware*, los 

componentes de tipo software* y los operadores o usuarios. 

 

Componentes hardware*: son aquellos elementos físicos que nos permiten 

generar la información digital a través de diferentes dispositivos de captura. Estos se 

constituyen principalmente de un ordenador o computadora que elabora y analiza los 

datos, a él se le suman una serie de componentes periféricos que se pueden dividir en 

dos tipos:  

- Los de entrada de datos (input) de los que destacamos el teclado, el ratón, 

el escáner, la tabla de digitalización o digitizer, cámaras digitales, teléfonos 

móviles “inteligentes”, Estación Total o Taquímetro electrónico*, GPS*,  

estaciones fotogramétricas (Farjas, 2001), Láser Escáner (terrestre o 

aerotransportado-LIDAR), entre otros. 

- Los elementos periféricos de salida (output), que nos permiten visualizar 

los resultados y la información, entre los que se encuentran el monitor o 

elementos de impresión como plotters o impresoras. A ello hay que 

sumarle los elementos necesarios que nos permiten almacenar los datos, 

como servidores, discos duros, CD, DVD, pendrive, tarjetas de memoria, 

etc… 

 

Componentes software
*
: Son el motor del sistema operativo y se pueden 

concebir como el conjunto de los programas que permiten generar, transformar y 

presentar datos. El software que nos interesa para nuestro estudio es aquel que nos 

permite trabajar en la gestión del yacimiento y del territorio (software SIG), o aquel que 

gestiona las bases de datos conocido como SGDB/DBMS*. En cuanto al primer grupo 

de software, debemos destacar que tienen que cumplir como requisitos, que sean 

paquetes modulares, que sean integrables e integren información de otros productos 

cartográficos o de imágenes (CAD* o Procesadores de Imágenes), que sean 

programables, que tengan la posibilidad de integrar datos de diversa tipología (datos 

vectoriales*, raster*, SR*, textos etc.) y que tengan posibilidad de vinculación a 
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software de Bases de Datos. Pero como bien indican J. Connolly y M. Lake, no todos 

los paquetes de SIG presentan una programación igual de buena, por lo que la elección 

del software deberá realizarse según diferentes factores, entre ellos la programación que 

se necesita, dependiendo del Sistema Operativo empleado (Linux, UNIX o UNIX para 

algunos sistemas de MacOS, Irix, Solaris o las diferentes versiones de Microsoft 

Windows), el tamaño que se dispone para el software y su procesamiento, así como el 

presupuesto que destinemos a nuestro proyecto (Conolly y Lake, 2006: 15). Además 

hay que destacar que existen plataformas SIG que trabajan en raster*, mientras otras lo 

hacen en vectorial*, aunque en la actualidad se observa la tendencia a la unificación de 

los sistemas de trabajo. Entre el software existente en el mercado destacamos; 

GRASS
142

, el paquete ArcGIS de ESRI
143

 en sus diferentes series, así como el paquete 

Arc/Info en sus diferentes versiones, MapInfo
144

, Geomedia de INTERGRAPH
145

 e 

IDRISI
146

. No podemos dejar de destacar un software libre* de los más importantes a 

nivel mundial desarrollado en nuestro país GVSIG
147

 en sus diferentes versiones.  Se ha 

desarrollado algún intento de generación de un software similar a los SIG para 

arqueología, en nuestro país, es el conocido como SIA+
148

, pero no ha recibido gran 

éxito su aplicación (González Pérez, 1997). 

En cuanto al software de Bases de Datos y su interface SGBD/ DBMS*, éste 

tiene que poder integrarse al software SIG, ya que de él depende la correcta atribución 

de los datos, atributos y relaciones en el sistema. Suelen estar integrados en muchos de 

estos paquetes SIG como Geodatabase, pero también se hace interesante, la posibilidad 

de exportar o importar los datos de Bases de Datos precedentes y adaptarlos a nuestras 

necesidades actuales. Destacando algunos de estos programas se conocen como Oracle, 

Informix, Access, FileMaker. 

 

Componente humano, operadores/ usuarios.  Es la parte fundamental en el 

sistema, ya que de ellos depende todo el proceso desde la adquisición y tratamiento de 

los datos, la gestión, su correcta ubicación, y por supuesto el análisis espacial de los 

datos. Los operadores tienen que ser personas especializadas o con un bagaje técnico y 

cultural importante, ya que se requiere de ambas técnicas para su desarrollo. Los 

                                                 
142 Geographic Resources Analysis Support Sytem. http://grass.itc.it.  
143 http://www.esri.com. 
144 http://www.mapinfo.com. 
145 http://www.intergraph.com 
146 http://www.clarklabs.org  
147 http://www.gvsig.org 
148 Manual de usuario http://www-gtarpa.usc.es/descarga/CapaTapa/CAPA/CAPA3.pdf [accesible 13 junio 2007] 

http://www.gvsig.org/
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usuarios en cambio, no requieren tanto conocimiento de la herramienta, sino unas 

nociones del desarrollo de la interfaz* programada para el usuario, para poder explotar 

correctamente el sistema. Raramente la generación de los productos SIG dependen de 

una persona solamente, sino que se introducen dentro de un grupo de trabajo o varios 

grupos, que se dedican por una parte a la digitalización y adquisición de los datos, por 

otra al procesamiento y finalmente al análisis de los datos y a su publicación. En 

muchos de los proyectos SIG se inicia su aplicación con un análisis preconcebido, pero 

con el uso y las diferentes posibilidades que se ofertan desde los SIG, finalmente este 

adquiere unos nuevos análisis y unos nuevos objetivos en su desarrollo (Conolly y 

Lake, 2006: 17). 

 

Tras la explicación de la anatomía de las herramientas y de los métodos de 

inserción de la información, creemos interesante remitir a un esquema muy aclarativo 

utilizado por D. Wheatley y M Gillings de un artículo de D. F. Marble, donde se nos 

presenta  la estructura integrada que los SIG desarrollan [Figura II] (Marble, 1990; 

Wheatley y Gillings, 2002: 11).  

En él observamos la “anatomía” de estas herramientas, partiendo de los 

sistemas de entrada de información, que se insertarían en lo que denominamos como 

sistemas de adquisición de datos espaciales, estos a través del interface* que son el 

medio de acceso de los usuarios al control del sistema, nos permiten introducirnos en 

los sistemas de manipulación de datos espaciales, de esta forma podemos configurar y 

generar la Base de Datos espaciales y viceversa y así acceder a las herramientas de 

visualización y análisis donde se pueden extraer los datos por diferentes métodos. 

 

Imagen III-16 Esquema de la estructura integrada que presentan los SIG. (Wheatley y Gillings, 2002: 11, 

adaptado de Marble, 1990) 
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D) Software y hardware utilizado en la obtención y gestión digital de la 

información. 

 

Una de las pautas fundamentales cuando trabajamos con la información obtenida 

y los datos analizados en arqueología, y debido a que estos requieren la mayor 

objetividad y fidelidad posible, es que es tan importante el contenido y las 

interpretaciones que realizamos sobre el mismo, como saber cómo y con qué sistemas 

se ha manipulado el contenido. Esta premisa es importante, ya que podemos generar 

distorsiones involuntarias en el documento de trabajo, por ejemplo en la métrica, y a 

que el trabajo y los productos obtenidos, van a ser utilizados posteriormente por los 

equipos que trabajen en el yacimiento. 

Por ello algunas de las pautas generales en la elección del software y hardware 

son en primer lugar, la funcionalidad para nuestro objetivo propuesto, en segundo lugar 

la versatilidad y compatibilidad de los archivos entre unos programas y otros, y en 

tercer lugar la posibilidad de comprobación de los datos entre los diferentes software. 

En algunos casos estas premisas requerirán que un mismo archivo tenga que 

pasar por diferentes programas de tratamiento y depuración, para que el resultado pueda 

verse plasmado en uno último, lo que llevará a un cotejo y comprobación constante, 

hasta tener el resultado final. En este sentido no deberemos dejar aspectos por 

supuestos, e intentar plantear los errores y distorsiones existentes como parte del 

proceso de mejora del trabajo, sin ocultarlos ni manipularlos. 

Por plantear un ejemplo de error común, podemos acudir a la georreferenciación 

y vinculación de mapas, donde en muchos casos el problema se origina a partir de la 

elección del sistema de coordenadas para la representación cartográfica y de su 

transformación de un sistema a otro [Imagen III-17] (Farjas, 2012: 289- 300)
149

. 

                                                 
149 Hay que tener en cuenta a la hora de plantear representaciones cartográficas numerosos factores de convergencia y 

de unicidad de la información, que parten del sistema de medición que hayamos utilizado, llegando a la plasmación 

gráfica. De esta forma uno de los sistemas de proyección oficial es el denominado UTM (Universal Transversal 

Mercator) que utiliza una superficie cilíndrica tangente al meridiano central del huso correspondiente a la tierra. Para 

proyectarse al plano se utilizan unas coordenadas cartesianas que parten de un origen fijo, con unas unidades de 

distancia uniformes en dos ejes perpendiculares, norte y este normalmente.  Este punto de origen o Datum varía 

según el lugar de la tierra donde nos encontremos, y es diferente en vertical y en horizontal,  debido a la no prefecta 

esfericidad de la tierra (del geoide) y es estudiado por la Geodesia. Ésta especialidad nos aporta diferentes sistemas de 

referencia geodésicos, para nuestro caso existen tres principales: el ED50 (European Datum 1950= Datum en 

Postdam y elipsoide de referencia Hayford) es el usado por el IGN en la Cartografía Nacional en 1970; el WGS84 

(World Geodetic System= Datum el centro de masas de la tierra y elipsoide GSR80) es el usado por la tecnología 

GPS*; y finalmente el ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989= Datum a partir del ITRF89 (Marco de 

Referencia Terrestre Internacional) y elipsoide GRS80) este sistema es el oficial en España a partir del Real Decreto 

1071/2007 de 27 de julio.  Para ello existen programas de conversión de datos e incluso muchos de ellos son 

facilitados por el software, pero será conveniente la revisión de nuestros datos por especialistas topógrafos (Bru, 

2008; Farjas, 2012). 

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/8DA12485-B07B-4686-A382-A96CCFDBB3D1/29909/A3598635989.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/8DA12485-B07B-4686-A382-A96CCFDBB3D1/29909/A3598635989.pdf
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Imagen III-17 Imagen de un error de georreferenciación al intentar adaptar dos Sistemas de Coordenadas 

diferentes en la representación de dos ortofotografías del yacimiento de Vascos. 

 

Para presentar una organización de los programas e instrumental utilizados para 

la elaboración de este trabajo los dividiremos por categorías de trabajo. 

 

 Sistema operativo:  

• Microsoft Windows 7 

 Procesadores de texto: 

• Microsoft Profesional Plus Word 2010 

• Acrobat Reader Profesional 8.0 

 Gráficas 

• Microsoft Profesional Plus Excel 2010 

 Bases de Datos 

• Microsoft Profesional Plus Access 2010 

• GeoDataBase Arcgis 9.3 y 10.0 

 Tratamiento de imágenes ráster 

• Photoshop CS3 

• Corel Draw X5 

 Tratamiento de planimetrías y topografía 

- Programas CAD 

• Autocad 2009 

• Microstation V8 

- Fotogrametría  y pseudo-fotogrametría 

• Photomodeler V6 

• DIGI3D 
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- GPS y Estación Total 

• TopCal 

• Leica Geoofice 

- Láser Escáner 

• PointScape 

• Realworks Survey Advanced (Trimble) 

• Cyclone (Leica) 

 Software SIG. 

• Arcgis 9.3 y 10.0 

• GVSIG 1.1.2 y 2.0 

 

Instrumental de obtención de la información 

 Ordenadores 

• Toshiba L850 IntelCore i7-3610QM CPU 2.30 GHz, 

8gb Ram, 2 gb gráfica AMD Radeon. 

• HP 

• Instalaciones de trabajo de la ETSI en Topografía, 

Cartografía y Geodesia de la Universidad Politécnica 

de Madrid. 

• Equipos de trabajo de la Universidad Politécnica de 

Santiago de Compostela. Campus de Lugo. 

 Escáner y cámaras 

- Escáner 

• HP  

• Kónika minolta. Dimage Elite 5400 II 

- Arqueología de la arquitectura 

• Kodak C875 cámara compácta.  

• Konica Minolta Dynax 5D. 

• Nikon D3100. 

- UAV*: Microdrone MD4-1000 

• Olympus E-P1 (cámara del dispositivo) 

 Estación Total 

• David White DTS05 
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 GPS 

• Leica SR530 bifrecuencia 

• Trimble R8 

 Láser Escáner 

• Trimble GX Advance 

• Leica ScanStation C10,  
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III.3. El texto de trabajo: un elemento de explicación analítica a través 

de las influencias interpretativas en arqueología. 

 
Since the aim of archaeology is the understanding of 

humankind, it is a humanistic discipline, a humane 

study. And since it deals with the human past it is a 

historical discipline. But it differs from the study of 

written history - although it uses written history- in a 

fundamental way. The material the archaeologist finds 

does not tell us directly what to think […] tell us 

nothing directly in themselves.  

Archaeology, in short, is a science as well as a 

humanity. 

Renfrew & Bhan -p12 

 

A través de los métodos teóricos y de los sistemas y técnicas de aplicación 

analizados, podemos llegar a tener un corpus documental más o menos extenso y mejor 

o peor gestionado, con una accesibilidad a los datos más simplificada o más compleja. 

Pero si los métodos y técnicas han supuesto la parte esencial de documentación y 

gestión que permiten generar una base organizada de las realidades materiales 

arqueológicas, existe la necesidad de plasmar toda esta información en un texto 

explicativo en el que, la lectura e interpretación de estos documentos tenga cabida y 

reflejo de forma descriptiva, enlazando las analíticas materiales con las fuentes 

humanísticas y la historia, base esencial de la Arqueología. 

Lo contrario nos llevaría a lo que S. Gutiérrez llama la conversión “del 

arqueólogo en arqueógrafo”, que significa, la derivación del objetivo esencial 

humanista e histórico de nuestra profesión, la interpretación histórica, con la forma de 

abordar el registro arqueológico, confundiendo la ciencia con la técnica (Gutiérrez, 

1997: 35)
150

. Es esencial con ello, que si el fin de nuestro trabajo es la interpretación de 

                                                 
150 No es este un aspecto baladí pues la importancia de los aspectos técnicos supone en algunos casos relegar en cierto 

punto la interpretación. Es muy enriquecedora la lectura de este apartado en el que la autora analiza la “construcción 

del documento arqueológico” (Gutiérrez, 1997: 33- 39). En este hilo argumental, no se puede tampoco relegar la 

importancia técnica del arqueólogo, pues la carencia de una adecuada formación y conocimiento de análisis 

arqueológico, puede tener un fin interesado de minusvalorar el registro arqueológico por falta de competencia en la 

materia (Gutiérrez, 1997: 37). Como señala Salvatierra “los datos empíricos, no convertidos por el arqueólogo en 

hipótesis históricas, no son susceptibles de utilización puesto que el ‘dato arqueológico’ no existe fuera del contexto 

general en el que debe interpretarse, y que le da sentido” (Salvatierra, 1990- 14-15). De hecho algunos autores 

plantean la no subordinación de las disciplinas, Historia y Arqueología, si no que cada una permite plantear 

problemas distintos son “Dos registros, pues, que no se ilustran el uno al otro […] ninguno es ancilar del otro. De 

alguna manera son, en principio, estancos, aunque, por supuesto, la documentación escrita y la toponimia son una 

guía indispensable para todo el trabajo de campo arqueológico” (Barceló, 1992: 458), Creemos que quizá este sea 

un planteamiento extremo de la vinculación de ambas disciplinas y que estancos, no es el término más acertado, pero 
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los procesos históricos, y la herramienta que utilizamos son los elementos materiales 

que esa sociedad dejó, debemos tener claro el objetivo de abarcar un conocimiento lo 

más amplio posible de la realidad material remanente, y a partir de ella interpretar la 

cultura material en su contexto histórico.  

En este sentido nuestro método de interpretación seguirá el cauce según el cual los 

individuos de una sociedad utilizaron los elementos remanentes de su cultura, por unos 

comportamientos y unos motivos, que se ven condicionados por el individuo que los 

creó y sus habilidades, que a su vez se ven mediatizados por la cultura y las tradiciones 

en las que se enmarca la elaboración y uso de esos restos materiales (Hodder, 1988). 

Para hacer plausible este proceso de interpretación del elemento final y que 

engloba todo este proceso de estudio, haremos uso del texto de trabajo que estamos 

desarrollando, en el cual debemos dar cabida al análisis e interpretación material de los 

restos. Pero tenemos que tener en cuenta que éste se ve influenciado por las escuelas 

interpretativas que en arqueología han ido modelando una forma de entender y 

comprender los vestigios materiales del pasado, y que bebe de las tradiciones 

interpretativas anglosajonas e italianas, sin dejar de tener en cuenta los aportes de la 

escuela francesa al estudio del territorio
151

. 

III.3.1. El texto de trabajo. 

En este apartado queremos abordar el método de organización del proceso de 

interpretación. Tenemos que indicar cómo la deriva intelectual nos transporta de una 

hipótesis inicial a la aplicación de los diferentes métodos de trabajo y cómo hacer de 

ambos algo comprensible o, lo que es lo mismo, cómo vamos a presentar la 

interpretación histórica a través del estudio y descripción de las fuentes materiales. 

Nuestra herramienta de trabajo será el texto. Éste parte de los principios teórico-

metodológicos de los que arranca el proceso de análisis y en los que juegan papel 

fundamental las realidades histórico-sociales y geoestratégicas del momento en que se 

datan los restos arqueológicos. Posteriormente analiza y describe de forma sintética las 

realidades materiales estudiadas, tanto en el campo como en el laboratorio. Las 

conclusiones del trabajo permiten presentar dos tipos de interpretaciones, por un lado, 

las que afectan directamente al yacimiento que estamos analizando en diferentes niveles 

                                                                                                                                               
pensamos que ambas disciplinas deben discurrir en paralelo trazándose puentes, pero sin que el conocimiento de una 

pueda tutelar el desarrollo de la otra.  
151Escuelas todas ellas que a su vez han influenciado y forjado las peculiaridades de la escuela “hispana” de 

arqueología, sumando claro está los importantes aportes de la escuela germana (Díaz-Andreu, 2002). 
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de contextualización, partiendo del aspecto cronológico y arribando a la importancia 

política y social y de las mentalidades. Por otro lado, y aunque el análisis y estudio se 

centran en un yacimiento en concreto, la importancia del mismo, permite extrapolar 

ciertas conclusiones al contexto territorial, presentando interpretaciones de la evolución 

histórica de un amplio territorio y estableciendo a su vez “pautas” materiales que 

discriminan realidades constructivas coetáneas. 

A estos niveles estructurales se le suman diferentes elementos transversales que 

apoyan el estudio interpretativo, por un lado la bibliografía, y enlaces web, por otro las 

imágenes, tablas y los gráficos; ambos fundamentales dentro de la construcción de un 

texto científico. 

Para la bibliografía y los enlaces web, elementos que permiten la adición de 

pruebas y son el sustento y contraste del trabajo desarrollado, se ha optado por un doble 

sistema de citación: por un lado el denominado estilo Harvard o su variante el estilo 

Chicago
152

, junto al que se han incluido referencias a pie de página, para explicar 

aspectos que en el texto pueden distorsionar el correcto seguimiento de la idea expuesta, 

pero que suponen un contraste importante para apoyarla. (Santos, Mantecón y González, 

1997: 75-80)   

En la elaboración del texto se han tenido en cuenta la inserción de imágenes 

desde un doble criterio; insertándose en algunos casos junto al texto, y otras, 

incluyéndose en un apartado final denominado apéndices técnicos que se incluye en un 

DVD. Otros elementos técnicos como planos, esquema matrix iran en copia impresa y 

digital en un segundo volumen. El porqué de esta elección viene motivado, a que las 

primeras se toman en cuenta dentro del hilo argumental y sistema de apoyo al texto, 

sirviendo de explicación y acento a un determinado tema tratado. Sin embargo, cuando 

éstas pueden ser motivo de uso continuo o general, véase planos o alzados concretos, la 

reiteración de estas imágenes puede resultar tedioso y carente de funcionalidad, por ello 

se ha optado por insertarlas en apéndices técnicos. En cualquier caso cada vez que 

alguna imagen aparece citada en el texto, se ha utilizado un sistema de referencias 

cruzadas, donde en el formato digital cada imagen presenta un seguimiento a través de 

un hipervínculo, véase este ejemplo pulsando sobre el texto: Imagen III-16. 

En el texto también podemos observar diferentes términos resaltados con 

asterisco, que son palabras técnicas o históricas, que se ha creído conveniente aclarar 

                                                 
152 En Internet http://www.chicagomanualofstyle.org (accesible en junio de 2013) 

http://www.chicagomanualofstyle.org/
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por su posible ambigüedad para el lector, y que son recogidas en un apéndice de 

glosario. Junto a estos términos se encontrarán a lo largo del texto numerosos vocablos 

transliterados del árabe y que presentan simbología específica, entre ellos observaremos 

topónimos o nombres propios, que no requieren traducción, pero también un léxico 

específico que identifica elementos propios de la cultura andalusí y que tienen a su vez 

cabida dentro del glosario indicado. Para su dicción se ha acudido a diferentes arabistas 

e historiadores en los que hemos basado su escritura, a los que eximimos cualquier error 

si este se produce en su plasmación en el texto (Mazzoli, 2000; Chalmeta, 2003; Vallvé, 

1986).  

En la elaboración del texto se ha utilizado el editor de texto Microsoft Office 

Profesional Plus 2010, estructurado por estilos y que permite la consulta simultanea por 

todo el documento a través de la interfaz de navegación.
153

 

 

III.3.2. Pautas para la interpretación e influencias 

 

 “[..] al reflexionar, nos damos cuenta de que la 

Arqueología nunca es neutra aunque algunas veces lo 

parezca. Se encuentra al servicio de algo. Nuestro 

pensamiento sobre la Arqueología es como si ésta 

fuera un sector puro de la investigación, como si los 

arqueólogos no funcionaran en su tiempo, como si no 

estuvieran condicionados por el tiempo en el que 

viven e investigando al servicio de la reconstrucción 

histórica. Es imposible que no estemos condicionados 

por el tiempo en el que vivimos.” 

(Sauro Gelichi, 2011: 134-135) 

 

La difícil comprensión de cómo y porqué las sociedades pasadas decidieron 

establecerse en un determinado lugar y los condicionantes que les llevaron a construir 

unas estructuras vinculadas a las realidades y necesidades de su sociedad, ha obligado a 

los arqueólogos a utilizar diversidad de recursos para su estudio, con el fin de analizar 

esos objetos grávidos de información, pero a su vez mudos. Éstos obligan al 

investigador a tratar de elaborar una teoría lo más plausible a la realidad que lo generó, 

aún con el riesgo de saber que posiblemente nuestra aproximación, no sea más que una 

                                                 
153 Creemos importante que el investigador ha de tener conocimiento del discurso histórico arqueológico en todas sus 

facetas, toda herramienta utilizada, forma parte del discurso, comprenderla y explicarla es parte de nuestra labor 

como investigadores.  
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idea de lo que pudieron conocer y comprender los individuos de la sociedad que 

estudiamos. 

Precisamente uno de los campos de mayor avance interpretativo ha sido el tratar 

de comprender los restos materiales de un yacimiento vinculado al territorio donde se 

ubica. Pues aunque nuestra retina solo tenga una ventana a la geografía del pasado, el 

yacimiento en cuestión no se puede dejar de observar como un todo, donde lo que rodea 

a esa ventana al pasado, fue parte del mismo y las pautas que en sus alrededores -

surroundings- encontramos, nos permiten comprender el mismo yacimiento. De hecho 

la evolución de las teorías del paisaje y el territorio han permitido comprender en mayor 

medida cada yacimiento
154

, pero no como un elemento inhabitado -o como algún 

investigador correctamente ha señalado, habitado por fantasmas (Barceló, 1998)- sino 

como un espacio donde la sociedad plasmó sus realidades e interactuó en el medio, 

humanizándolo y acomodando ese entorno, a sus necesidades y estructuras mentales, 

que de forma voluntaria o involuntaria dejaron huella en un sistema de habitación. 

Puede parecer extraño que un estudio en el que se aplica una técnica basada en 

el análisis de un elemento concreto, la Arqueología de la Arquitectura, valore la 

importancia del territorio
155

. Pero no creemos que se pueda entender el edificio ni su 

función si nos basamos de forma exclusiva en su estudio, sin entender qué había antes 

de su creación, porqué y para qué se proyectó y creó en este lugar y con esta forma, 

cómo se aplicó el conocimiento técnico para su elaboración, pero además qué sentido 

tenía para su comunidad antes, durante y tras su creación. (Varela, 1999) Esa 

comunidad no estableció un elemento aislado del territorio, sino al contrario es un 

“elemento bisagra” que nos invita a comprender las relaciones de esa comunidad y su 

forma de entender las conexiones identitarias y económicas con el territorio donde se 

estableció. 

                                                 
154 Véase los ya clásicos estudios de la escuela francesa y las aplicaciones desarrolladas en Valencia (Bazzana et alii, 

1988; Bazzana, 1992) en Almería (Cressier, 1998), en Cáceres (Gillote, 2010) y actualmente en Marruecos (Cressier, 

(Cressier y Erbati, 2008). Si bien no se basan en el estudio de Arqueología de la Arquitectura, pues el éxito consiste 

en el estudio del paisaje a través de la combinación de métodos de prospección intensiva y aérea. 
155 En este sentido acudimos al fósil director sobre el que en este caso estamos basando nuestro estudio, las técnicas 

constructivas, y que permite observar, como ya están demostrando estudios específicos (Sánchez, 2007), cómo el 

estudio de un yacimiento y de un territorio debe ir relacionado, o estaremos desechando forma parte fundamental del 

conocimiento evolutivo del yacimiento y del territorio entorno. Martín Civantos señalaba como “si può stabilire una 

relazione tra loro, considerando il paesaggio come un unico spazio (o un sito molto dilatato) composto per elementi 

che hanno un codice leggibile. L’area nella quale in un determinato momento si relazionanoun numero concreto di 

questi elementi è un territorio, che entrerebbe a far parte della sfera “dell’ambiente pensato”in quanto non è altro 

che l’azione di plasmare l’idea diappartenenza e controllo di un gruppo umano in uno spaziofisico concreto.” 

(Martín, 2006: 14) 
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Como vamos observando el texto que presentamos bebe de la aplicación de unas 

teorías interpretativas postprocesuales. Teorías que entienden el conocimiento 

arqueológico a partir de unos postulados humanistas, que presentan una evolución no 

lineal y que no ha sido seguida de forma uniforme por la comunidad científica, siendo 

reinterpretada en cada país y en cada período según los condicionantes evolutivos de las 

escuelas interpretativas y de las tradiciones historiográficas o antropológicas (Orejas, 

1995). 

Qué entendemos por postprocesualismo: 

El análisis de cualquier yacimiento arqueológico, en la actualidad, no se 

concibe como una realidad aislada e independiente, sino que necesitamos para su 

entendimiento del conocimiento de su área circundante y del espacio en el cual la 

sociedad que se desarrollaba en él y en su entorno, vivía y realizaba diversas 

actividades. No comprendiéndolo como una realidad monolítica e invariable, sino como 

una evolución que corresponde al conocimiento, la apropiación, la trascripción a unos 

parámetros identitarios y su aplicación por parte de las diferentes sociedades que allí se 

desarrollaron, y que se nos presentan en una realidad variable, pero con la misma 

materialidad -el yacimiento-
156

. La variación y su comprensión dependerán de la 

concepción social de esa realidad y de ese momento. Ingold nos narraba una visión 

sobre el paisaje que creemos sea bastante significativa  

“…the landscape is constituted as an enduring record of – and testimony to- 

the lives and works of past generations who have dwelt within it, and in so doing, have 

left there something of themselves.” (Ingold, 1993: 152)
157

. 

En esta línea interpretativa del paisaje, surgieron diferentes tendencias todas 

ellas adoptadas de las tesis interpretativas arqueológicas (Shanks y Hodder, 1995a , 

1995b) y que tenían en su concepción una asimilación del espacio y del territorio 

arqueológico, como un lugar de desarrollo de identidades, de transformaciones, 

contactos y reflejo de los cambios sociales. Pero también como un lugar de memoria, 

donde la sociedad gravaba y aún en la actualidad grava
158

, su conceptualización del 

paisaje o del espacio circundante (Bernand y Ashmore, 1999). 

                                                 
156 Un “palimpsesto” documental, como definía la realidad arqueológica, la Field Archaeology británica (Aston y 

Rowley 1974).  
157 “El paisaje se constituye como un registro perdurable de-y testimonio sobre- las vidas y trabajos de las 

generaciones pasadas, las cuales habían morado en él, y en su hacer (realización), hubieron dejado allí algo de sí 

mismas”... T. del A. 
158 No hay más que ver la importancia que el paisaje y el territorio tienen en nuestra sociedad y como a través de las 

diferentes tecnologías, por ejemplo GPS, se pretende tener conocimiento de cada parcela de terreno. Un buen ejemplo 

de la tentativa de gestionar y de entender el paisaje por nuestra sociedad, lo suponen los SIG y cómo desde muy 
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Pero para conseguir catalizar esta tendencia interpretativa arqueológica, que 

asimila y presenta una revisión crítica no “destructiva” de las teorías precedentes 

(Hodder, 1988), se ha requerido en primer término un análisis crítico de las tendencias 

interpretativas, y en segundo lugar, una auténtica concienciación y avance en las 

técnicas del trabajo arqueológico y de sus posibilidades como disciplina científica, que 

muchas veces se veían abordadas por métodos resultantes de técnicas y análisis 

extrapolados de otras ciencias, sin una auténtica valoración humanística, histórica y 

social (Hodder, 1988).  

Estos usos de técnicas y métodos de trabajos importados de otras ciencias han 

sido y serán una realidad que vivirá la Arqueología, debido a la ya citada complicada 

tarea de comprender una sociedad pasada a través de unos restos mudos. Así ya sea 

desde la influencia de los planteamientos sociológicos marxistas recogida de la escuela 

histórica de los Annales
159

 (Bloch, 1952-56; Febvre, 1922), pasando por la Ecología 

francesa y la Landscape Archaeology, vemos la influencia que esa adaptación ha tenido 

a nuestra disciplina. El caso más destacable se observa en los años 60, momento en el 

que se asiste a la intención de reorientar el discurso arqueológico a un método 

cientificista “neutral” y “objetivo”, a través de patrones adquiridos de otras ciencias. La 

denominada Nueva Arqueología, condicionaba la interpretación arqueológica al 

determinismo de la realidad espacial, cuya materialidad será analizada a través de 

métodos cuantitativos apoyados por los últimos recursos tecnológicos, mediatizando la 

evolución de las sociedades pretéritas a unos parámetros, ecológicos, medioambientales 

o geográficos y a los recursos que en ellos existirían (Clarke, 1973: 9- 10; Salmon, 200: 

394)
160

 

                                                                                                                                               
diversos ámbitos de la sociedad estas tecnologías reflejan la realidad de explotación y gestión de los recursos 

territoriales. Véase el impacto social que han supuesto software como Earth desarrollado por Google. 
159 Para algunos investigadores este hito historiográfico se convertió en el punto culminante del estudio de los 

paisajes, mientras que los desarrollos posteriores fueron sino meras adaptaciones de teorías vinculables a esta escuela, 

por “la manía de elevar a rango de disciplina cualquier particularidad de la metodología arqueológica...” (Ortega, 

1998: 34). 
160 Asumimos que esta explicación es un tanto simplista a la hora de plantear los complejos parámetros que influyen 

en la Nueva Arqueología, pero un desarrollo exhaustivo nos desplazaría del objetivo de este epígrafe. Hemos 

desarrollado un estudio teórico específico en trabajos precedentes (Bru, 2008). Simplificando los parámetros 

conceptuales de esta teoría interpretativa, beben del determinismo ecológico del Neo-evolucionismo estadounidense, 

adaptados a nuestra disciplina por Binford (1965); su proyección al viejo continente viene mediatizada por las teorías 

de la New Geography de Cambridge, las teorías ecologistas de G. Clark, y el poso existente de landscape 

archaeology, cuyos máximos exponentes, Clarke, (1968), Hodder (Hodder y Orton, 1976) o C. Renfrew, comprenden 

la cultura como “una realidad extrasomática” cuyos recursos ecológicos disponibles condicionan el equilibrio del 

hombre con la naturaleza. El análisis de la “Arqueología Espacial”, desarrollado por esta escuela, se centrará en 

parámetros como la densidad, la dispersión, la aglomeración, extensión, orientación y sus relaciones (véase “La teoría 

de Lugar Central” o los “polígonos Thyesen”) pero dejando al individuo y su cultura fuera de este proceso. 
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El desarrollo de esta teoría interpretativa por parte de uno de los teóricos, llevó a 

plantearse desde una postura crítica humanística, la falta del elemento fundamental del 

proceso de estudio, que es el individuo y los condicionantes sociales que influyen en el 

asentamiento y en la elección de sus parámetros, contrarios en muchos casos a unas 

reglas estrictas y a unos modelos. Pero -y este es el éxito de su postulante- no 

rechazando los importantes logros conseguidos en la aplicación de algunos de estos 

métodos, sino dotándolos de un sentido interpretativo diferente (Hodder, 1988). 

Esta conclusión, confrontación de método científico-analítico con interpretación 

humanista, rige en parte los postulados actuales en arqueología, donde ante una aparente 

falta de unidad teórica, se observa la realidad de matices interpretativos de las 

sociedades pasadas. Esta realidad ha venido a denominarse como las “arqueologías”, 

que abarcan un amplio abanico desde Arqueología de género, arqueología del paisaje, 

arqueología marxista, Arqueología Funeraria, Arqueología de la Arquitectura, que en 

nuestra opinión son el acercamiento desde diferentes disciplinas a una comprensión del 

individuo y de sus plasmaciones culturales a través de diferentes registros materiales
161

.  

En nuestra opinión esta evolución que se ha dado en la comprensión del paisaje 

y el territorio, no tiene porqué ser diferente a la hora de aplicar nuestros conocimientos e 

interpretaciones a un yacimiento. El yacimiento es parte de un territorio, siendo la 

“ventana” más palpable de la sociedad que estudiamos, abrir solo una ventana, sin tratar 

de comprender las otras “ventanas” que encontramos a nuestro alrededor, supone aislar 

nuestro conocimiento, y olvidarnos de que tras ese marco físico existía una interacción 

con el entorno. Continuando con el símil, habrá pues que traspasar el marco que supone 

nuestra ventana, analizar y comprender el máximo de información que observamos 

desde ella, y de esta forma ir abriendo otros pequeños ventanucos, tragaluces, luceras…, 

que nos permitan ver desde nuestra “cueva” la realidad que esa sociedad plasmaba en el 

territorio
162

.  

 

Si nos centramos en nuestro planteamiento interpretativo de la realidad material 

con la que nos enfrentamos, hemos establecido una pauta material dentro de la sociedad 

que generó el yacimiento de madīna Vascos, y es un elemento fundamental dentro de la 

                                                 
161 No es que haya muchas disciplinas científicas dentro de la arqueología, es que existen muchas maneras de 

acercarse al conocimiento identitario y social de esas sociedades que estudiamos. Pues una sociedad es rica en 

matices y parámetros, aspectos que se complican según la estructuración y jerarquización de la sociedad que 

analizamos y según la disposición de fuentes y recursos de estudios de la misma. 
162 Otros investigadores prefieren utilizar el simil de “scavare il paessagio” (Martín, 2006: 15). 
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sociedad andalusí, como son los sistemas defensivos. Éstos implican a la mayor parte de 

sectores de la sociedad e influencian de diferente manera la vida de sus habitantes, 

desde su formación, evolución y modificación, su cambio y su abandono funcional o 

real. Las fortificaciones son reflejo de la sociedad que las creó, no son estáticas, ni son 

homogéneas a lo largo del tiempo, y su funcionalidad varía así como su influencia en el 

entorno. Sin embargo el análisis exhaustivo de sus procesos constructivos y 

destructivos, pueden aportar gran cantidad de datos sobre la sociedad que los generó. 

El principal agente que generó estos elementos materiales fue un grupo de poder 

dentro de la sociedad, capaz de jerarquizar y establecer unos intereses socioeconómicos 

en un enclave, vinculados a un territorio. Elegimos el nivel arquitectónico de la 

fortificación por tener asociada una carga política de mayor importancia y por vincular a 

todos los sectores de la sociedad andalusí. El estudio específico de sus estructuras 

permitirá analizar y debatir si existen unos parámetros constructivos establecidos por 

ese poder, o si los conocimientos artesanales de elaboración son heredados de una 

tradición cultural (Bianchi, 1996; Quirós, 1998). Algunos de los restos materiales nos 

permiten observar aspectos ideológicos e identitarios de esa sociedad (Martín, 2006) y 

cómo pretende exhibirlos a través de una plasmación artefactual en los puntos 

principales de la construcción: léanse paramentos de especial factura, inscripciones, 

arcos de herradura.  

Como indicamos esa realidad material se ve íntimamente ligada a los procesos 

históricos que ocurren a su alrededor, su uso y función evolucionan en conjunto con 

otras estructuras coetáneas del territorio. Entrelazar sus estudios puede ayudarnos a 

plantear los procesos de génesis y evolución histórica. Un ejemplo vinculado a los 

elementos constructivos de poder lo podemos ver en un elemento cercano al yacimiento 

que estudiamos, el Puente mandado construir por el Arzobispo Pedro Tenorio en el Tajo 

(Jiménez, 1954a: 194 y ss), que hará variar todas y cada una de las formas de paso y 

comunicaciones entre las dos mesetas en su vertiente occidental. Su análisis específico 

nos permite observar desde un patrón constructivo de la época, un puente-fortaleza, 

como será a su vez el Puente de San Martín de Toledo, que permite el cobro del 

pontazgo y a su vez la defensa de las poblaciones a un lado y al otro del río, y que 

ejemplifica el alto desarrollo tecnológico y arquitectónico que se desarrolla en el siglo 

XIV. Este magnífico puente refleja la necesidad política de controlar económicamente 

las relaciones comerciales que se establecen, con el aumento de viajes hacía un nuevo 

foco económico-religioso del territorio, el monasterio de Guadalupe. Sin embargo ese 
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emblema que configurará la villa de la cerámica, será el mismo elemento que podía 

impedir el desarrollo comercial en el siglo XX, ya que sus torres mediatizaban el uso de 

transportes de mercancías y viajeros en vehículos de gran volumen, por ello el 

desarrollismo social del siglo XIX y principios del XX creyó conveniente derribar sus 

torres pero manteniendo su estructura. Este ejemplo además de introducir uno de los 

elementos arquitectónicos más relevantes del territorio, que a su vez influye en la 

realidad histórico-interpretativa del yacimiento en el que trabajamos, permite conocer 

esos procesos históricos y socio-económicos, que entrelazándose con otras estructuras 

del territorio, nutre con ejemplos la compresión de la exégesis histórica. Por lo tanto un 

elemento arquitectónico civil de esta índole, por su carácter funcional, nos va a trasladar 

a través de sus restos materiales remanentes, las necesidades de la sociedad que las creo 

y modificó.  

 

Por lo tanto nuestro estudio aúna esa tendencia postprocesual de no rechazar la 

multiplicidad de focos de acercamiento, como indicamos al principio de este capítulo, 

por lo que partiremos de un análisis y descripción “objetiva” de los elementos 

materiales remanentes. Si se quiere esta fase de trabajo es un tanto positivista*
163

 

(descripción del objeto y datación), en la que no deja de tener importancia el análisis de 

la mayor cantidad de elementos existentes. La mayor fidelidad de levantamientos 

topográficos, planos, mapas, fotografías y documentos que podamos utilizar, permitirán 

facilitar más aspectos de interpretación de las estructuras. Estos datos materiales, 

además serán estudiados en relación con las realidades geográficas y mediatizaciones 

ecológicas del territorio, que serán tenidas en cuenta en análisis del yacimiento. Hasta 

aquí podría verse que nuestro estudio se asocia en gran manera con las tendencias de la 

Nueva Arqueología, así más con la importante asociación que realizamos de “nuevas 

tecnologías” y la importancia que otorgamos a análisis geológicos y de exámenes de 

muestras. 

Será en la utilización de esos datos donde se aprecia el interés que mostramos no 

sólo por conocer y valorar el resto material que tenemos, sino por utilizar sus restos, sus 

análisis y sus limitaciones, para interpretar los factores de influencia de la sociedad que 

los generó, y con ello tratar de valorar al individuo en su sociedad
164

.  

                                                 
163 Positivismo: 1,m. Tendencia a valorar preferentemente los aspectos materiales de la realidad. RAE 
164 Este yacimiento precisamente es un ejemplo de como el determinismo geográfico y ecológico puede verse 

mediatizado a los intereses culturales y sociales del grupo que generó su emplazamiento. Aunque luego veremos en 

detalle estos aspectos, es interesante subrayar cómo el emplazamiento de este yacimiento, que tendría en un vado 
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Creemos necesario finalmente como primera etapa del estudio del lugar, 

desvincular y eliminar prejuicios como historiadores que somos, y “desnudarnos” de 

éstos haciendo ante el edificio un análisis de las técnicas y saberes que podrían haber 

generado los edificios para, a partir de estas observaciones, en un segundo paso, 

estratificar los diferentes focos interpretativos de estudio, relacionándolos con el 

territorio y con realidades a mayor escala. Finalmente deberíamos contrastar aquellas 

características que nos pueden vincular el edificio a elementos plausibles y vinculables a 

los períodos históricos, a sabiendas que podremos errar e incluso no conseguir dilucidar 

completamente los parámetros interpretativos históricos, pero no así en las evidencias 

constructivas que, estratificadas en la realidad, se basan en principios físicos de 

superposición y relación generales. Análisis histórico-arqueológico, historia de los 

conocimientos técnicos, relaciones políticas, sociales, económicas e identitarias se 

mezclan en el estudio que presentamos y que basa su argumentación en los sistemas 

defensivos de una madīna andalusí. 

  

                                                                                                                                               
natural sobre el Tajo, Puente Pinos, su vía de salida y de mayor potencial económico, no genera su asentamiento en 

tan importante lugar habitado en la Prehistoria y la Protohistoria. Éste se desplazó cinco kilómetros al sur del mismo, 

junto a un afluente y planteamos que este emplazamiento se deba a necesidades histórico-culturales del momento, ya 

sea por diferencias socioculturales de los habitantes, ya sea con otros fines histórico-estratégicos. 
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El estudio conjunto de los restos materiales vinculados a las defensas del 

yacimiento arqueológico de la Ciudad de Vascos, ha requerido el análisis específico de 

cada uno de los elementos remanentes sobre el terreno, para de esta forma poder 

distinguir las relaciones que presentan cada una de las partes del edificio entre sí, y 

posteriormente con el conjunto de la fortificación. De esta forma, al analizar cada uno 

de los aspectos que configuran el conjunto edilicio in situ, se estudian todos los 

elementos específicos remanentes que han podido influir en su elaboración, evolución y 

también aquellos vinculados a la destrucción o abandono del conjunto. 

En los siguientes capítulos, vamos a afrontar la explicación de los procesos 

diacrónicos del conjunto fortificado de Vascos, a partir del método de trabajo ya 

enunciado
165

. Nuestro hilo argumental arrancará en este capítulo por la definición del 

conjunto, así como el lugar donde se asienta y los recursos materiales que han servido 

para su ejecución. De esta forma tras tratar de comprender los problemas terminológicos 

que suscitan las fuentes, para intentar saber como denominar nuestro elemento de 

estudio, atenderemos a la subdivisión general de los restos defensivos, basada en ya 

mencionado “binomio constructivo” y terminaremos analizando las posibles fuentes de 

extracción para su construcción. Esta aproximación dará paso al estudio específico de 

cada subdivisión, planteándose una presentación de las áreas de cada conjunto. En aras 

de una mayor comprensión, hemos establecido en el capítulo V, el estudio de la 

alcazaba, mientras que en el capítulo VI, estudiaremos las defensas de la muralla. En 

ambos capítulos, describiremos los restos materiales que han perdurado hasta nosotros, 

llegando a la clave fundamental de la comprensión evolutiva de las edificaciones: las 

fases constructivas documentadas a partir del análisis arqueológico, basando el hilo 

expositivo en el matrix Harris.  

En el capítulo VII interrelacionaremos los resultados de la evolución edilicia, 

tanto de la alcazaba como de la muralla de la madīna, vinculando las fases constructivas 

                                                 
165 Si la intensa labor de campo ha requerido la individualización de más de 1600 UUEEMM, por motivos de 

comprensión y explicación, así como por el método expuesto precedentemente, no creemos conveniente presentar 

todas y cada una de las UUUEEMM analizadas, cuyas fichas de Archivo Veloz pueden ser contrastadas en el 

Apéndice Técnico. Nuestro sistema de trabajo se basará en un proceso simplificado de toda la documentación 

recogida, que tendrá como referencia el matrix Harris, a partir de su desarrollo y su agrupación por fases (Caballero, 

1996: 69), ahondando en las partes fundamentales de las edificaciones, que nos permitirán reconocer los aspectos 

fundamentales para la comprensión de la evolución de la edificación. Para más información sobre el sistema de 

trabajo se remite al Capítulo II y en concreto al apartado III.1.2.C.2.2 que concierne a la Documentación textual:. 
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con las analíticas arqueométricas*, ya sean cronotipológicas, como de datación 

absoluta. Este apartado nos permitirá reflejar la interpretación cronológica de la 

evolución de ambos edificios, y por ende, del conjunto del yacimiento de “Ciudad de 

Vascos”.  

 

IV.1. Un binomio constructivo. 

 

En capítulos precedentes hemos reflejado de forma esquemática cual es la 

realidad constructiva que nos encontramos en el yacimiento, en la que dos conjuntos 

fortificados diferenciados, configuran el principal sistema de protección y hábitat del 

mismo. Los términos que utilizamos para referirnos a ellas, derivan del análisis 

historiográfico de las fuentes y la comparación con la arquitectura fortificada andalusí 

con las consecuentes desavenencias que ello implica (Acién, 1989). Su explicación 

tendrá su reflejo en nuestro yacimiento acentuado por la orografía y la ubicación de este 

binomio constructivo.  

IV.1.1. La problemática terminológica 

Aunque se carece de fuentes escritas coetáneas que mencionen específicamente 

el yacimiento, la organización espacial y topográfica, así como su comparación con 

otras mudun documentadas en al-Andalus, ha llevado a determinar a los diferentes 

autores que nos encontramos ante una madīna andalusí, donde la fortificación 

septentrional sobre un cerro granítico configura una Qaṣaba* o Alcazaba, mientras que 

la otra fortificación, englobaría a la población, conformando la muralla de la madīna
166

 

(Mazzoli, 2000: 64; Izquierdo, 2005a). ¿Pero estos espacios realmente corresponderían 

exactamente a esos parámetros para la sociedad que habitó el lugar? Aunque esa 

afirmación es reflejo de la realidad constructiva andalusí y su relación con los textos, sin 

embargo, no estamos seguros de que respondiese exactamente a esa terminología, ya 

que ningún autor coetáneo nos aclara cuales eran las funciones exactas de estas voces, si 

                                                 
166 Pavón Maldonado ha indicado que este modelo de ocupación de una acrópolis a la que le sigue la ciudad o hábitat 

rodeado de murallas torreadas, bebe de la tradición clásica y pone como ejemplo conceptual la ciudad de Tesalónica 

(Pavón, 1999:13). Pero quizá este esquema conceptual sea algo vinculable a un proceso cognitivo del ser humano, de 

relacionar la jerarquía a partir de una topografía prominente, siendo además un punto más defendible y de control, 

podríamos poner ejemplos a lo largo de la evolución de la ocupación urbana del territorio, desde los Oppida como 

Cerro de las Cabezas (Ciudad Real), hasta las ciudades romanas como Tarraco que actuaría como acrópolis frente a 

la Kesse ibérica (Bendala y Blánquez, 2002-2003: 156- 157). A este respecto, H. Terrasse indicaba refiriéndose a la 

Alcazaba“El Islam ha renovado, adaptándola a su organización política y administrativa, la antigua acrópolis 

mediterránea” (Terrasse, 1985: 10).  
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es que éstas estaban rígidamente determinadas, dentro de los esquemas mentales de los 

individuos que habitaron el emplazamiento
167

. Pero creemos conveniente definir qué 

comprendemos con estos términos en su contexto. 

C. Mazzoli ha analizado en su obra sobre las ciudades de al-Andalus, la 

problemática sobre la terminología de la madīna y la distinción en las fuentes con otros 

elementos del poblamiento como son ḥiṣn, qarya, (Mazzoli, 2000: 23).  A esto debemos 

añadir otras voces vinculadas a la ocupación fortificada del territorio, no carentes de 

problemáticas definitorias, como son: qal’a, ma’qil, sajra, burŷ (Pavón, 1999: 173).  

Realizar un estudio pormenorizado de cada uno de los términos nos podría llevar 

a una investigación específica, de las que estudios sobre el poblamiento en parte ya han 

tratado de matizar sus conceptos (Acién, 1989; Guichard, 1990; Gutiérrez, 1992: 640- 

778; Malpica, 1996; 1998a y b) y otros autores han tratado de arrojar algo de luz sobre 

determinadas voces (Zozaya, 2001; Jiménez Esteban, 2006). Sin embargo, es 

conveniente subrayar cual es la comprensión que tenemos sobre estos elementos y que 

va a influir en la interpretación y el conocimiento del yacimiento en el que trabajamos.  

 

Madīna: 

La madīna cumple una serie de características que la convierten en el elemento 

principal de la concepción espacial y territorial. Designa un lugar fortificado que se 

configura como capital de un distrito, conformando el núcleo de poder en diferentes 

ámbitos de la vida andalusí. Así, cumple la función de centro fiscal, pues en ella reside 

un 
c
āmil*- o un mušrif*, además de tener un carácter de centro político-militar, bajo 

cuyos muros reside la autoridad del qā’id*. No tiene menor importancia su influencia 

jurídica, bajo la observancia de un qadi, así como la cualidad de centro principal 

religioso del entorno, en cuya masŷid ŷāmi c *- mezquita aljama-, el imán realiza los 

                                                 
167 Lévi Provençal escribía a este respecto a la hora de tratar de reconstruir el plano de las ciudades andalusíes en la 

Alta Edad Media: “[…]los datos de los informadores árabes, a los que hay que recurrir a falta de cosa mejor, suelen, 

por lo común, ser lacónicos, monótonos y a veces también contradictorios.” (Levi Provençal, 1957, 197). De hecho 

aquellos autores que se han dedicado al estudio terminológico han subrayado como “la lengua de las fuentes no es 

absolutamente precisa y el uso de sus términos no podrá ser  utilizado científicamente, sino a partir de una definición 

convencional por nuestra parte” (Acién, 1989: 141). Se han señalado también la falta de un criterio uniforme y 

continuo con respecto a las fortalezas, o al menos el reflejo que nos muestran sus escritos, que a su vez varía a lo 

largo del período de ocupación de estos en la Península Ibérica, citándose, copiándose y repitiendo lo que sus 

predecesores ilustraban (Pavón, 1999: 173; Mazzoli, 2000:21-22). Es muy interesante a este respecto el análisis 

lexicométrico que presenta C. Mazzoli sobre las diversas designaciones de las fuentes sobre las diversas mudun 

(Mazzoli, 2000: doc. nº 1 445- 450) Por poner un somero ejemplo: si nos fijamos en Calatayud, este emplazamiento 

recibirá numerosas acepciones e incluso un mismo autor reflejará dos acepciones tanto el de madīna como el de 

Qal’at, nombrada así por al-’Uḍrī (Mazzoli, 2000: 51) 
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viernes la juṭba*
168

 (Mazzoli, 2000: 23). Junto a ello hay que indicar que existiría una 

jerarquización de mudun principales y mudun secundarias (Mazzoli, 2000: 378- 383). 

Ejemplos fosilizados en la toponimia peninsular que se han conservado son, 

entre otros: Medinaceli, Medina Sidonia, Medina Azahara (Madīnat al-Zahrā’). 

 

Ḥiṣn-Qa’la
169

: 

El ḥiṣn en su origen se plantea como un recinto fortificado básicamente militar y 

en la mayoría de las ocasiones para dar protección al campesinado y sus ganados en 

tiempos de peligro o guerra. (Pavón, 1999: 168; Gutiérrez, 1992: 699-705) 
170

. Este se 

plantea tendría un control sobre algún aspecto geográfico de su territorio, y se 

compondría fundamentalmente de una pequeña superficie fortificada de variable 

extensión y formato o planta, a tenor del relieve. Según la sugerente proposición de 

Oliver Asín, dicho elemento puede proceder del término de la raíz hzm, con el 

significado de ceñir con muralla; de cuya raíz derivará, al-ḥizām, como se conocía a la 

alcazaba de Toledo. 

Pero este término complejo, que ha centrado la atención de los autores sobre 

todo en ámbitos rurales (Acién, 1989; Guichard, 1990), lleva a designar realidades 

dispares que además mutan con el tiempo manteniendo su nomenclatura. Subrayando de 

nuevo el ya citado ejemplo de la inscripción de la alcazaba de Mérida, que la nombra 

como ḥiṣn, queremos remarcar otros ejemplos como el caso de Ḥiṣn Garnāta en la 

colina del Albaicín, designado de esta forma antes del siglo XI, y que evolucionaría 

hasta convertirse en al-qaṣabat qaḍima de la madīna zirí (Malpica, 1994, 200-201). 

Otro ejemplo el Ḥiṣn al-Zāhir, palacio sevillano de los Banū 
c
Abbād también llamado 

qasr, era un palacio de recreo periurbano construido al parecer sobre las ruinas de otro 

ḥiṣn, el Ḥiṣn al-Faraŷ (Aznalfarache) (Juez, 1999: 218). 

                                                 
168 Mazzoli sugiere la diferencia entre dos tipos de mezquitas según las apreciaciones que señala en la obra de al-

Idrīsī: Así la masŷid ŷāmic -masŷid ŷāmic wa juṭba,y la  masŷid ŷāmic wa minbar. La primera podría ser como 

indicaba Dozy la mezquita catedral o principal y la segunda plantea la hipótesis de que fuese una mezquita ligada a 

centros secundarios pero que dependen estrechamente del poder central y el predicador está sometido a las órdenes 

del gobernador del poder cordobés (Mazzoli, 2000: 121- 127).  
169 Torres Balbás ya indicaba la dificultad que encontraba para apreciar la diferencia entre qal’a y ḥiṣn, señalando en 

el primero una posible vinculación poblacional más o menos importante, y al segundo una ocupación eminentemente 

militar, aunque incluso matiza esta acepción con el ejemplo de Mérida y su lápida fundacional, donde se menciona 

como ḥiṣn (Torres, 1956: 646). 
170 El término es polémico y difícil de acordar, así para Acién la noción de ḥiṣn no tiene gran operatividad, “salvo 

para el caso genérico de su distinción con respecto al castillo feudal” (Acién, 1989: 141) En este sentido Azuar 

interpreta que hay que subrayar que la jurisdicción musulmana no se ejerce sobre el territorio, si no sobre los 

individuos- el poblamiento, así la base fundamental de un ḥiṣn es pues el poblamiento y no el espacio (Azuar, 1982). 
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Algunos ejemplos reflejados en la toponimia pueden ser: Ḥiṣn: Aznalcázar 

(Ḥiṣn al-Qasr) y Aznalfarache (Ḥiṣn al-Faray) ambos en Sevilla; Iznatoraz, Jaén; 

Iznajar (Ḥiṣn Ashar), Córdoba; Hisnalmara, Sierra de Ronda. 

 

El término Qal’a ha supuesto una vez más un complejo debate, y punto de 

contraposición de ideas por los diferentes autores, presentando cierta ambigüedad entre 

si se refieren a ciudades grandes (Vallvé, 1986: 233), fortaleza grande y centro urbano, 

que en Oriente designa a la ciudadela de una ciudad, y en occidente a la Alcazaba Levi-

Provençal, o para Guichard y Bazzana, y Torres que no consiguen determinar clara 

diferenciación con ḥiṣn, ma’aquil y qal’a.  (Pavón, 1999: 110) 

De existir alguna diferenciación, Pavón ha querido subrayar que ante todo era 

una fortificación nunca urbana, emplazada de forma estratégica en lugar elevado y de 

privilegiada posición y/o en vías de comunicación seguidas por los ejércitos, para su 

protección o refugio, además de acampadas de ejércitos. Eran fortalezas de las que 

dependerían ḥuṣūn, y en cuyas inmediaciones pronto se asentó población civil estable o 

permanentemente, protegida por muros, formándose verdaderos arrabales, que con el 

trascurso del tiempo se convertirían en ciudades y serían calificadas por los cronistas 

como mudun. (Pavón, 1999: 112)   

Existe una interpretación iniciada por Acién y seguida por otros autores como 

Zozaya, en la que a través del análisis toponímico sobre todo del Muqtabis 2.1 y el V, 

proponen que estas estructuras surjan en época de al-Ḥakam I perdurando hasta época 

de Muḥammad I, vinculadas a los primeros momentos de ocupación y sobre todo a 

poblaciones árabes (Acién, 1999: 49), quedando fosilizados en el territorio, 

posteriormente mutando a ḥuṣūn o a mudun, llegando algunos topónimos a convertirse 

en “ḥiṣn al-Qal’a” (Acién, 1989; Zozaya, 2010: 243- 244). Si bien indican que se 

documentan perduraciones hasta época de 
c
Abd al-Raḥmān III, en fundaciones como 

Qal’at Jalīfa, siendo esta su última utilización (Acién, 1999: 51). 

Ejemplos toponímicos evidentes serían las poblaciones Qal’at Rabāh, Calatrava; 

Qal’at Ayyub, Calatayud; Alcalá de Guadaira; Qal’at Abd-al-Salam -Alcalá la Vieja-

Alcalá de Henares, Qal’at jalifa- Calatalifa, Villaviciosa de Odón, Madrid.  

Una variante que complica más el panorama, es la asociación del topónimo 

Alcolea a esta definición; pues según se ha apreciado por diferentes autores, al-qulay’a, 

sería un diminutivo de Qal’a, designando una posible fortaleza de dimensiones 

menores, pero cuya vinculación a restos materiales no ha podido aclararse en los 
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diferentes topónimos documentados (Vallvé, 1986: 235). Así por proximidad, Alcolea 

de Tajo (Toledo), próxima a Vascos, de la que no se conocen restos ni descripciones, y 

ni la Carta Arqueológica, ni las prospecciones propias, han conseguido determinar 

evidencias de poblamiento, ni fortificación alguna para esta cronología
171

.  

Qarya*: 

Este tipo de ocupación suele vincularse a localidades rurales, que pueden estar 

fortificadas, y que presentan como punto en común una dependencia en relación a un 

centro principal (Mazzoli, 2000: 23). Sin embargo y retomando la compleja polisemia 

árabe, esta misma autora señala, que esta voz a veces es sinónimo de gran ciudad y 

puede corresponder a madīna, pues como indica Vallvé, en el Corán se designa como 

al-qaryatān a La Meca y al-Ṭā’if’ (Mazzoli, 2000: 27; Vallvé, 1986: 229-230). 

Este vocablo tendrá una transcripción fonética a las lenguas romances en la 

palabra alquería (castellano, catalán). Algunos someros ejemplos han sido presentados 

por Gillote al suroeste de Trujillo, el “Cortijo de la alquería”,  o en la región conocida 

como las Villuercas, “Las alquerías” (Gillote, 2009: 173). Sin embargo su definición 

compleja hace también relacionar la ocupación posterior, con almunias -munya- y torres 

fortificadas, brindándole un sentido de explotaciones agropecuarias (Pacheco, 2000: 

492), vocablo asimilado por las fuentes latinas (Eritja Curió, 1998)
172

. 

 

Ma’qil, sajra. 

La terminología léxica que ofrecen las fuentes se complica con otros vocablos 

que en algunos casos solo refuerzan la expresión de elementos de fortificación y control 

como es el caso de Ma’qil
173

 y que tiene ejemplos cuando se citan Huelva «madīna-

ma’qil-ḥiṣn», Niebla, Saltés o Gibraleón «madīna-ma’qil». 

El término sajra o su diminutivo al-Sajayra, ha designado a numerosos 

elementos fortificados que parecen tener relación con el significado de piedra o roca, 

                                                 
171 Semejante realidad se observa en otros enclaves actuales como Alcolea del Pinar (Guadalajara), Alcolea de 

Calatrava (Ciudad Real), Alcolea del Río (Sevilla) etc…, si bien en algunos casos las fuentes posteriores podrían 

dejar entrever esos asentamientos fortificados; por ejemplo en Alcolea del Torote  (Guadalajara) donde se cita la 

formación de una villa en torno a la fortaleza, o la de Alcolea de Córdoba donde se habla de un castillete de no más 

de 100 metros (Pavón, 1999: 112). De esta última se localizó el posible ŷāmūr* de una supuesta mezquita aljama, en 

una torre de una población cercana, en el cortijo de Canciller, según nos informa Torres Balbás (1958, 194-195). 
172 De hecho según plantea este autor esa génesis toponímica de qarya a munya podría estar en relación con la 

privatización de espacios anteriormente de las comunidades rurales (Eritja Curió, 1998: 33-38). Es muy interesante el 

análisis toponímico que plantea de la evolución de las turris-almunia de Avinganya (1998: 39-42). 
173 Queremos traer a colación la definición que nos aporta la autora francesa sobre este término. “Todo vínculo que 

retiene a alguien y le impide salir, fortaleza, asilo refugio”.(Mazzoli, 2000: 30) 
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sobre el que dichas construcciones cimentarían, posiblemente sin designar un tipo 

determinado de emplazamiento (Pavón, 1999: 167)
174

.  

 

Burŷ  

La definición genérica que se viene otorgando a este vocablo es la de torre, pero 

ésta presenta una amplia variedad semántica, cuya principal vinculación se ha realizado 

a las torres de control -atalayas- en su mayoría, al menos para los siglos hasta la caída 

de las taifas. Éstas se configuran como una entidad de vigilancia y comunicación entre 

los valles y vías de paso, más que como un centro de poblamiento (Caballero y Mateo, 

1990)
175

. También dentro de esta función se asocia la de manara –almenara- o 

emanación de luz, que en ocasiones se vincula a los faros (Azuar, 1995a; Pavón, 1999: 

292). 

Otra acepción lleva a relacionar esta voz con las torres de alquería; véanse los 

ejemplos en la zona de Talavera (Pacheco, 2004), o las nazaríes que se observan en la 

frontera granadina (Malpica, 1996: 107-159). 

Si bien las fuentes dentro de su multitud de epítetos, llegan también a dotarlas de 

otro significado, como sinónimo de fortaleza o punto de control. Ejemplos significativos 

de esta acepción los encontraríamos en la ya conocida lápida fundacional que se 

asociaba a Baños de la Encina (Jaén), y cuyo epígrafe llevaba a citar el enclave 

construido por al-Hakam II como burŷ (Torres, 1956: 657, Hernández, 1940)
176

, pero 

también en otros centros como Tarifa y cuya lápida fundacional califica como burŷ 

(Hernández, 1940: 434; Gurriarán, 2004). 

 

Estas voces que hemos estado analizando se vinculaban a realidades de 

asentamiento de diversa índole, estableciendo diferentes tipos de elementos 

poblacionales, que podemos acordar a través del análisis de las fuentes (Acién, 1992). Si 

                                                 
174 Se ha relacionado el paso al castellano con el topónimo Zafra, de esta forma Vallvé ha querido identificar al-Sujur 

y al-Sajayrat de las fuentes, con Zafra de Arriba y Zafra de Abajo y las Pedrizas en el valle de Ricote. Abu Hassan o 

al-Backri citaba hisn Sajra y se ha querido identificar con Zafra en Badajoz; de esta misma manera se ha vinculado 

Sajrat ‘Awdan citado en la Crónica anónima de cAbd al-Raḥmān III próxima a Belda. Encontramos aun así más 

topónimos derivados como Zuferola (Cáceres), Zújar (Granada y Córdoba), Sagra (Granada) o también su hipotética 

relación con el castillo de Peñas del Aguila en Toledo, y la denominación como Sagra a esta región toledana (Jiménez 

Esteban, 2006). 
175 Para el área en la que se enclava Vascos (Martínez, 1990; Pacheco, 2004) tenemos la posibilidad de conocer 

arqueológicamente dos de las burŷ más significativas; la de Segurilla (Portela, 2006) y la de Torrehierro (Pacheco, 

2012). 
176 Siendo uno u otro emplazamiento, es evidente que su designación no se asocia con la tradicional definición de 

torre, por lo que probablemente tenga un cariz alegórico, arcaizante o poético de torre=bastión vid nota 96. (Acién, 

1985: 9; Canto y Rodríguez, 2006: 59). 
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nos centramos en aquellos asentamientos que debido a diferentes circunstancias llegaron 

a convertirse en mudun, dentro de las características apuntadas, es que éstas sean sede 

territorial y núcleo de poder político, judicial, religioso y económico del entorno, para lo 

que existen una serie de realidades edilicias, que configurarán esos elementos clave. En 

este sentido, si buscamos una materialización característica del perfil de las ciudades y 

del poder que en ellas reside, acudirán rápidamente a nuestra retina dos conjuntos 

edilicios fundamentales: la muralla de la madīna y la Alcazaba. 

Estas dos realidades, son dos espacios morfológica y funcionalmente diferentes. 

La muralla se convierte en uno de los elementos que caracterizan la topografía de las 

ciudades andalusíes, como se observa a través del análisis lexicométrico de algunas de 

las principales fuentes
177

, conformando el espacio cercado para el desarrollo de la vida y 

actividades civiles. La alcazaba, en contraposición, conforma el reducto arquitectónico 

fortificado ligado al poder. Las fuentes nos dejan traslucir dentro de la polisemia que 

venimos observando, al menos, dos términos preponderantes vinculados a esta 

edificación: qaṣr y qaṣaba, junto a ellos otros términos enfatizan la idea de poder y lo 

vinculan, al Dar-al-Imara, Suda, ummāhat al-ḥiṣn, ḥiṣn, al-ḥizām, burŷ. 

 

Qaṣr (qusur) 

Nos encontramos de nuevo con un término complejo y ambiguo, que puede 

presentar como punto en común una connotación áulica, de residencia del poder o 

propiedad del soberano
178

 (Juez, 1999: 202). El vocablo parece proceder del término 

latino “castra”
179

, símbolo de referencia para la construcción de las primeras 

edificaciones áulicas omeyas, y que se reflejan en los conocidos como Castillos-Palacio 

del Desierto de la franja Sirio-Palestina
180

, imitando los castrum- quadribugium 

realizados en la frontera bizantina y de tradición romana (Pavón, 1999: 140- 147; Strika, 

1968: 37- 57). Este tipo de edificación que presenta la especificidad de formar 

                                                 
177 Según los análisis de C. Mazzoli, es llamativo el 69,2% de frecuencia con que aparece entre 52 topónimos 

recogidos, en al-Idrīsī, mientras el segundo término en importancia, el zoco, llega al 51,9% de los casos. Analizando 

otra fuente, al-Ḥimyarī se observa el 66,1% de citación de la muralla, frente al 46,1% de zoco, en un total de 65 

casos. (Mazzoli, 2000: 75). Aunque en algún caso minoritario se ha documentado la falta de la realidad material de 

las mismas, para lo que se ha supuesto un sistema defensivo de foso. En Saltés al- Idrīsī destaca la falta de las 

mismas, que Torres vincula a su situación de insularidad (Torres, 1985: 441; Bazzana, 2009: 119- 122)) 
178 Incluso este punto puede ser matizado, pues como indica Pavón, la gran variedad de citación por crónicas y 

topónimos tanto en Oriente como en Occidente “hacen imposible aplicarlo siempre a palacio o residencia palatina” 

para lo que hace referencia a topónimos derivados de esta voz como “alcocer" y “alcázaren”. Aunque éstos pueden 

ser debidos a designaciones tardías, cuando el término lleva a una asociación al término fortaleza (Pavón, 1999: 145). 
179 Aunque otros autores pretenden destacar otras significados. Así Cean Bermudez relacionaba la voz Alcázar, con 

casa real, casa del César. (Cean Bermúdez,1982: 32) 
180 Qsar al-Hair al- Garb y al-Sharqi, Qusayr al-Amra (Enderlein, 2001, Almagro et alii,1975:115- 132) 
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fortificaciones-palacio, como puede ser Qusayr al-Amra, configurando en algunos casos 

fincas de recreo, o en otros casos llegando a comprender villas (Almagro et alii,1975). 

Este topónimo aparece de forma significativa en todo el norte de África, cuyas 

referencias Pavón hace coincidir a partir de una descripción del siglo XI de al-Bakri,  

con la construcción en lugares de ruinas antiguas o clásicas, como Qaṣr al-Qadim, Qaṣr 

er-Roum (romanos), Qaṣr (cerca de Ceuta, sobre el río negro), entre otras (Pavón, 

1999:140- 142).  

Por lo tanto la amalgama de datos que parecen asociarse a estas edificaciones 

permite subrayar las siguientes características: palacete-fortificación, vinculado al poder 

áulico y que presenta referencias a restos clásicos.  

Estas características se pueden aplicar con matices en al-Andalus a los palacios 

fortificados, desde los pequeños edificios o palacetes de almunia
181

, hasta los grandes 

conjuntos palatinos, por ejemplo el Alcázar de Córdoba. En algunos casos, esta voz 

también podía hacer referencia a una construcción incluida en otra mayor, como el 

sector palatino de una ciudadela, un ejemplo lo podemos ver en la denominación como 

qaṣr que Ibn Ḥayyān hace del palacio de los gobernadores de Toledo, al interno del al-

Ḥizām (Juez, 1999: 205) 

El término pasará con la misma problemática polisémica al castellano en la voz 

alcázar. Designa, como indica L. Mora-Figueroa, un contenido más sociológico, que 

una realidad arquitectónica poliorcética individualizable, y cuyo fin es enfatizar su alta 

calidad y su condición de morada para personas de alto rango (Mora-Figueroa, 1996: 

39).
182

 

 

Qaṣaba (qaṣabāt) 

Este término designa a un recinto fortificado de dimensiones variables, que se 

configura como la última defensa de la ciudad, por lo que tiende a estar ubicada en 

espacios prominentes y en altura. Sus defensas mostrarán el mayor grado de protección 

y a su vez serán reflejo del poder político, militar y administrativo, manifestando a 

través de su arquitectura el simbolismo del edificio y revelando, que bajo sus muros 

                                                 
181 Como son las citas de una parte de Rusafa, o las almunias de  Alpontiello, Armilāṭ y Arḥā Nāṣiḥ en Córdoba (Juez, 

199: 205)  
182 Un ejemplo lo observamos en la designación como alcázar de la fortificación de la cabeza de la Orden Militar de 

Calatrava, Calatrava “la Vieja”, cuyo arco triunfal posiblemente se convierta en torre del homenaje del dicho enclave, 

y así pase a denominarse, la fortificación omeya con la citada voz (Hervás y Retuerce, 2005: 152). 
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residía el príncipe o un gobernador, de la ciudad y del territorio circundante (Torres, 

1985: 128; Mazzoli, 2000: 137, Pavón, 1999: 95- 110).   

En época Omeya se ha documentado la designación de este recinto 

arquitectónico por diferentes autores, destacando los casos de Mérida y Badajoz, los de 

Zaragoza Huesca, Beja, Bobastro (Martínez Enamorado, 1997: 21- 22), y Almería, 

(Juez, 1999: 213; Mazzoli, 2000: 154)
183

. 

Este término pudo tener otras variaciones de significado como nos hacen ver las 

fuentes, transmitiéndonos la noción de madīna como capital o centro y sede política de 

al-Andalus. De esta forma al-Muqaddasī se refiere a Córdoba como qaṣaba de al-

Andalus asociándose con el término miṣr
184

, y en este sentido lo hacen otros autores 

como Ibn Basquwal, Al-Kitab o Ibn Galib asociarán a otras mudun cabeza de distrito, 

esta terminología, así Toledo, Mérida, Zaragoza y Sevilla (Mazzoli, 2000: 28). 

 

La problemática de este término reside además de en la polisemia que atañe a su 

voz, en la asociación de edificios que cumplen las características de qaṣabat, a otras 

terminologías que quizá implican la intención de resaltar alguna de las características de 

su fundación-origen (qaṣr al hubbur (Mazzoli 2000:155), de su función o intención 

frente a la ciudad o el territorio Burŷ (Ṭalabīra) o Ḥiṣn (Mérida, Gibraltar), al-Ḥizām 

(Toledo), o también de elementos importantes que configuran su estructura, como qaṣr 

o Suda
185

. 

 

 

Como se aprecia es complicado determinar funciones específicas y diferenciadas 

entre los diferentes tipos de construcciones, así como sus características concretas, pues 

la continua confluencia léxica de vocablos andalusíes, en determinadas construcciones, 

llevan a plantear una problemática terminológica. De esta forma, las funciones de los 

centros que fueron creados con un objetivo o bajo una denominación, mutan, pero 

manteniendo los topónimos antiguos, con funciones posiblemente distintas o más 

desarrolladas. Un ejemplo llamativo será la –Qal’a- que parece según las fuentes 

fundada en el siglo VIII ex nihil, en el camino de Córdoba a Toledo con fines militares 

                                                 
183 Para su uso posterior redirigimos a (Juez, 1999: 214- 215). 
184 Metrópoli, capital de provincia. (Mazzoli, 2000: 28) 
185 Este último término que en principio designaba la puerta de la ciudad y posteriormente llegará a designar al 

edificio también como en época Taifa en Zaragoza, Lérida, Mallorca. 
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por el clan de los Rabāh
186

. La importancia del emplazamiento en un verdadero cruce de 

caminos
187

 llevará a su reconstrucción en tiempos Muḥammad I, convirtiéndose en una 

de las más importantes mudun de la meseta. Ésta asumirá el rol de capital de Cora*, 

llegando a integrar además de una población, en torno a sus defensas de 4 ha., un 

enorme arrabal que se extiende alrededor de la “isla” que forma el foso defensivo, y 

llegará a configurar un bastión almohade de gran importancia estratégica
188

 (Retuerce y 

Hervás, 1999). Sin embargo su topónimo primigenio permanecerá hasta nuestros días 

sin grandes mutaciones
189

. 

Esta especificidad que parece observarse en la nomenclatura de algunos centros 

de los que han quedado evidencias escritas, nos lleva a presentar cierta cautela a la hora 

de adscribir un nombre específico a la madīna que se desarrolló en Vascos, ya que no 

sabemos si la voluntad edilicia del poder, llevó a construir una ciudad exprofeso, en la 

que todos los componentes eran nuevos, como sí lo fue Madīnat al-Zahrā’ (Vallejo, 

2010), o si nos encontramos con una construcción precedente que lleva a la formación 

de una madīna
190

, como en los numerosos casos que se pueden ver en Qalat-Ayyub o 

Qal’at Rabbah. Esto plantea una problemática pues, si es ya incierta la nomenclatura 

que recibió este emplazamiento, tratar de precisar la designación toponímica precisa que 

podría tener la madīna que posteriormente se construye en este espacio, parece tarea 

compleja
191

. 

                                                 
186 La primera mención documental conocida de Calatrava data de finales del siglo VIII; sabemos que en el año 785, 

el emir de Córdoba, ‘Abd al-Raḥmān I, persiguió al rebelde toledano Abū al-Aswad hasta la fortaleza de Calatrava. 

No se conoce nada del epónimo Rabāh, aunque posiblemente, como indica Torres Balbás siguiendo a Asín Palacios, 

el nombre fuese tomado de su fundador, o de la primera persona de la dinastía a la que fuese cedida en régimen de 

Iqta esta plaza -procedimiento que se observa en otras poblaciones de fundación andalusí-, siendo posiblemente ‘Alī 

b. Rabāh al-Laḥmī, (Torres, 1985: 55; Retuerce y Hervás, 1999: 24). 
187 Recuerda al primer tipo de poblamiento que realizan los musulmanes en sus primeras expansiones del tipo Ansar , 

ocupando con campamentos militares en los cruces de caminos cerca de antiguos asentamientos. Uno de estos 

ejemplos sería al-Fustat. (Grabar, 1996:38- 39) 
188 Las excavaciones están demostrando que la intensificación de la población almohade llega a reocupar el foso 

defensivo entre la alcazaba y la madīna, como se observa en la vivienda I, manteniéndose en parte la ocupación de la 

antigua madīna durante el siglo XIII ,posiblemente por personas asociadas a la Orden Militar (Hervás y Retuerce, 

2005).  
189 Esta problemática en la polisemia no es exclusiva de los autores andalusíes. Permítase hacer una comparación con 

la nomenclatura que se otorga actualmente a ciudades de gran importancia, y que para una persona que no conociese 

el vocabulario, podría resultar confuso. La comparación de las denominadas: Villa de Madrid, Villa de Vitoria junto 

con otras más pequeñas como Villa-franca del Bierzo, Villa-franca del Puente del Arzobispo, que sabemos se 

designan a partir de unas específicas atribuciones reales como son la celebración de ferias o mercados «en Madrid por 

ejemplo el 18 de Abril de 1447 el rey Juan II, otorga el privilegio de celebrar dos ferias anuales (García,2008: 219; 

Amador y Rada,1862: 77)» pero que no encajan dentro de un mismo patrón, conformando actualmente núcleos 

urbanos los primeros y pequeñas poblaciones los segundos. 
190 Sobre este aspecto ya vimos en el Capítulo II como tras las excavaciones de la Alcazaba se ha querido tener 

conocimiento de una posible construcción precedente, del tipo ḥiṣn (Izquierdo y Juan, 2004: 433; Juan, 2000: 312; 

Izquierdo, 2008: 277). 
191 Sin embargo hemos creído conveniente señalar la necesaria individualización de los términos y su comprensión, 

para posteriormente y según la “definición convencional” de los términos que utilizamos, asignar uno u otro apelativo 

(Acién, 1989: 140). 
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En este capítulo si bien no creemos poder determinar específicamente el 

apelativo toponímico que pudo recibir el yacimiento de Vascos
192

, se pretende conocer a 

través de la arquitectura defensiva, que da evidentes muestras de cronologías 

constructivas yuxtapuestas, las condiciones en las que ésta se creó y si hubo una 

mutación temporal del uso y funciones, para acercarnos a la posible comprensión de los 

espacios en los períodos de ocupación del yacimiento. 

De esta forma, la tradición ha llevado a determinar que nos encontramos con una 

ciudad y como tal se ha traducido la acepción de madīna igual a ciudad, dotándole de 

una alcazaba, aunque esos parámetros pueden ser válidos, no debemos olvidar que la 

realidad nos podría estar llevando a que nos encontrásemos con un antiguo ḥiṣn que 

evolucionase o una q’ala que a su vez agrupase posteriormente a la población. Lo que 

está claro es que la duda existe y se mantendrá, pues aunque planteemos la vinculación 

a un topónimo de las fuentes, será complicado conocer la realidad con que se  designaba 

dicha entidad urbana. 

 

                                                 
192 Tendremos tiempo de discutir sobre estas cuestiones más adelante, vid Capítulo VII- Fase II, Interfase II-III y Fase 

III. 
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IV.1.2. El binomio constructivo y la topografía de las defensas de la 

“Ciudad de Vascos” [Plano 1] 

 

“… cerca del rio que se dice Juso, poco antes de donde 

entra en el rio de Tajo esta una villeta muy pequeña que 

llaman los labradores la ciudad de Vascos, que esta 

cercada de cal y piedra labrada, lo mas de ello en 

cuadra de muy hermoso muro. Aunque no es ancho 

tiene una sola puerta y junto a la agua esta una 

fortaleza terriza, parece. ser edificio hecho solamente 

para la labor de la mina…” 

 

Descripción de Talavera de la Reina, 1566 

Relaciones Topográficas de Felipe II  

(Viñas y Paz, 1951: 450) 

 

“A cuarto de una legua de Fuentelapio están ciertos 

edificios arruinados e caídos, a donde se dice haber 

sido una ciudad que se llama Bascos, cuyas muralla e 

cerca estan hoy enteras de cal e canto e por los ambito 

e cerco de ella parece que ha sido poblacion de mil e 

quinientos e mas vecinos, e paresce asi mesmo haber 

sido muy fuerte porque cercada en algunas partes tiene 

agora siete pies de ancho e paresce haber tenido 

castillo o alcázar con sus cercas e barbacanas delante 

de piedra, muy bien labrada […]” 

 

Descripción de Navalmoral y Fuentelapio,1566 

Relaciones Topográficas de Felipe II 

 (Viñas y Paz, 1951: 146) 

 

En estas enriquecedoras descripciones que recogen diversos ilustrados para 

confeccionar las Relaciones Topográficas de Felipe II 
193

, podemos observar como ya 

en el siglo XVI llamaba la atención la presencia de dos construcciones diferenciadas; 

por un lado, una cerca o muralla de piedra “cuadra de muy hermoso muro”, y por otro 

una fortaleza que se llega a describir como castillo o alcázar con barbacanas*.  

Básicamente se había entendido el esquema de dos construcciones diferenciadas 

e incluso, se llamaba la atención sobre uno de los elementos que permiten la 

comprensión y la vinculación de una a la otra, la errada mención a una sola puerta. No 

sabemos exactamente a cuál de las dos se estaban refiriendo, posiblemente a la sur, pues 

                                                 
193 Para la localidad de Talavera de la Reina a partir de referencias de los ilustrados Jerónimo de Meneses y Antonio 

Fernández (Viñas y Paz, 1951: 444), mientras que para la descripción de Navalmoral y Fuentelapio entre otros Pero 

Hernández y Alonso Hernández vecinos de ambas localidades Este aspecto no es baladí, pues se recogen 

descripciones diferentes en cada una de las descripciones. La primera ha llevado a diversos autores a plantear el 

origen y función del yacimiento, mientras que la segunda y otra tercera, más ricas, no hacen la misma mención; más 

adelante profundizaremos en este aspecto de la interpretación de Vascos. 
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en caso contrario pensamos, se habría dejado constancia de la presencia del llamativo 

arco tallado en la Puerta Oeste. En cualquier caso la vinculación puertas y fortaleza será 

fundamental para comprender la topografía y la edificación de la muralla, dependiente 

visualmente de la fortaleza inferior (ver Imagen IV-1 Análisis de visibilidad  aunque no 

topográficamente. 

 

 

Imagen IV-1 Análisis de visibilidad realizado desde la T9 de la Alcazaba (marcado con un punto rojo), 

sobre la madīna. 

EXPLICACIÓN: En el mapa se observa superpuesta a la ortofotografía del PNOA, la capa de análisis de 

visibilidad, elaborada a partir del MDT-05 del Lidar. El punto del observador se ha situado sobre la T9 de 

la alcazaba, para lo que se han estimado seis metros más de altura, que competen a la altura de la torre y 

la del observador. El resultado se ofrece en esta capa, donde los píxeles blancos indican las zonas visibles, 

y los oscuros las ocultas. Junto a ello se han marcado las dos puertas principales. Se aprecia como la 

Puerta Oeste es perfectamente visible, mientras que la Puerta Sur, queda por poco oculta. Hay que indicar 

que esta medición se hace sobre el terreno, por lo que en esta parte tan próxima, hay que sumarle los 

cinco metros de altura de la muralla de la Puerta Sur, por lo que al menos el adarve y las almenas serían 

visibles desde la Alcazaba, como se puede observar en la imagen IV-2. 
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Imagen IV-2 Fotografía tomada desde la T9 de la Alcazaba, donde se aprecian las almenas y la 

coronación de la Puerta Sur. 

Las observaciones que destacaban estos escritores partían de los restos 

arqueológicos remanentes, que por fortuna han permanecido de muy semejante manera 

hasta nuestros días. Esta comprensión de las defensas como un binomio, tiene en el caso 

de Vascos una realidad orográfica que acentúa esa división, y que fue la base general 

que encontraron los constructores de estos edificios, obligándoles a realizar 

adaptaciones constructivas para obtener sus propósitos.  

 

La topografía donde se construyeron las defensas de Vascos se caracteriza por 

un terreno agreste, cuyo relieve se define a rasgos generales, por dos cerros: uno 

meridional, que domina sobre el entorno y que tiene una cota máxima de 445 m., y otro 

más septentrional a una altura media de 410 m. Entre ellos y de sur a norte se observa 

una serie de terrazas en continuo descenso, con cambios bruscos en dirección oeste, 

hacia el arroyo de la Mora, y menores hacia el norte, hasta llegar a la cota de 415 m. en 

que se forma una prominente vaguada, que se une al cerro septentrional donde se halla 

la Alcazaba, para caer de forma brusca hacia el río Huso
194

, todo ello entre relevantes e 

irregulares peñones graníticos [Imagen IV-3, Plano 1 y 2].  

                                                 
194 Sobre la toponimia concreta asociada al río, podemos observar que en el Libro de Montería de Alfonso XI se 

denomina Iujo (Pescioni, 1582: 68v). Más tarde dicho topónimo será recogido en las Relaciones Topográficas como 

hemos podido observar en las citas como río Juso. Esta denominación dará lugar a la sustitución de “J” por la “H”, 

que será recogida por la cartografía histórica hasta mediados del siglo XX, dejando su huella en topónimos de la zona 

como “Molinos del Río Huso” (Ver mapa 1:25000 IGN, Zona 30, X=325692, Y= 4387160) «aspiración muy dada en 

el habla de esta región». Es ya en la segunda mitad del siglo XX cuando dicho topónimo es reducido y pierde su 

consonante inicial, escribiéndose de esta forma en la topografía nacional del IGN. Aun así, existe una problemática a 

la hora de nombrar dicha realidad geográfica, ya sea con H o sin ella, aspecto que se puede apreciar recogido de 

diferentes formas en la misma sede de Catastro, ver la referencias catastrales que denominan Uso en el término de la 

Estrella número de referencia: 45065A001090050000PD, mientras en el de Aldeanueva de Barbarroya es Huso 

número de referencia: 45009A015090020000LD. En nuestro caso optaremos por no perder esa “H” que identifica a 

su fonema antiguo.  

Esta problemática no es tan solo actual, pues como vemos existira una confusión producida por la caligrafía en las 

Chronografía de Carduchi en 1640, visible la errata en la copia de Toledo y no en la de la RAH, no quedando 
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Imagen IV-3 Perfil longitudinal de la orografía donde se asienta la Ciudad de Vascos. 

 

La fortaleza que se ubica al norte y que conformará la alcazaba de la madīna, 

asienta su estructura en un cerro granítico, que tiene una cota base de 395 m. con una 

pendiente irregular hasta la coronación de 410 m., alcanzando en algún punto los 413 m. 

de altura. La planta que genera el cerro destaca por tener una tendencia a una elipse 

irregular achatada por el norte y sur, siendo más ancha de este a oeste; la coronación se 

encuentra desplazada hacia el este respecto al centro, aunque la cota más alta viene 

marcada por bolos graníticos que lo cruzan de suroeste hacia el noreste. Además de 

éstos, el cerro destaca por la presencia de otros bolos graníticos de grandes dimensiones, 

que han debido de ser adaptados y asumidos dentro de las defensas ante su gran entidad.  

Las vertientes del cerro presentan por el septentrión un prominente escarpe que 

desciende abruptamente hacia el Huso, dificultando su acceso y generando una defensa 

natural. Sin embargo la pendiente se reduce en cierto modo según giremos hacia el sur 

por las vertientes este y oeste, posibilitando el acceso entre grandes masas de granito, 

siendo más factible el acceso natural al mismo por el lado meridional, cuyo talud es más 

suave. Es precisamente en este área donde se observarán los principales accesos a la 

muralla y donde el desarrollo poliorcético de la construcción tendrá más esmero, 

tratando de limitar a través de la construcción de muros que los protegen, el paso para la 

coronación del cerro. 

 

                                                                                                                                               
definida la J de Juso y semejando una “T” (Carduchi, 1640: 25). Esto llevará a Cabanes a denominar al río “arroyo 

Tusso” (Cabanes, 1829b: 28- Número 18) o incluso “Luso” (1829a, 204; 1829b: 98- Número 26) . 

No queremos perder la oportunidad de hacer referencia a la cercania que tiene la palabra Huso (ḥāʾ ح, ṣād ص) con el 

topónimo ḥiṣn (ḥāʾ ح y ṣād .ebará ne ( ن nun y ص 

https://es.wikipedia.org/wiki/%D8%B5
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El recinto murado de la madīna se encuentra enmarcado por tres accidentes 

topográficos, el mayor situado al norte se configura por el río Huso, a poniente por la 

irregular vaguada del Arroyo de la Mora
195

, y a oriente por una de las torrenteras que 

caracterizan el perfil geológico del entorno. La zona meridional sin embargo presenta 

un perfil más llano, aunque se encrespa en dirección al cerro superior entre peñones 

graníticos.  

La muralla se ha de adaptar a un terreno accidentado, envolviendo un espacio 

urbano de ocho hectáreas. El recorrido comienza en el lado noroeste del cerro de la 

Alcazaba, desciende por su pendiente occidental, para en una de las cotas más bajas de 

su construcción, aprovechar una depresión del terreno situando entre bolos de granito la 

Puerta Oeste. Desde este punto, la muralla comienza una ascensión hacia el sur en 

paralelo al arroyo de la Mora, escalando desde la cota de 380 m., por tres terrazas, hasta 

los 418 m. Un risco granítico es aprovechado a esta cota, para asentar una de las más 

emblemáticas torres del yacimiento, la T10, tras la que se produce un quiebro en 

dirección este, cerrando una meseta sobre la que se sitúa la Puerta Sur. La fortificación 

asciende hacía su tramo más alto, en el cerro granítico meridional con una elevación de 

445 m., que permite alcanzar a la T18 la cota más alta de las estructuras edificadas 

conservadas, 450 m.  

A partir de este punto la muralla describe una curva hacia el noreste, 

comenzando un declive moderado en dirección al río Huso, para lo que deberá 

descender por al menos tres terrazas, de cambios abruptos, hasta alcanzar la cota de los 

400 m, donde se pierde su continuación, en una meseta ataludada, con un fuerte escarpe 

hacia el río, que puede estar indicándonos su antigua ubicación. De hecho, junto a este 

escarpe se observan restos de muros de aterrazamiento que nos plantean la hipótesis del 

cierre de este área a la cota de 375 m. Si continuamos hacia el ocaso, la línea superior 

del escarpe se unirá a la pronunciada pendiente del cerro de la Alcazaba, que llega a 

tener auténticas paredes graníticas, que no requieren obra defensiva, por lo que si esta 

no se encontraba en la zona inferior noreste, menos aún se puede observar en esta 

pendiente.  

 

                                                 
195 El topónimo del arroyo puede ser rastreado en la cartografía de la 1ª Edición del MTN50 de 1927, en el que se cita 

como “Arroyo de los Baños”. Esta toponimia ya había sido recogida por el académico I. Hermosilla en 1797 

refiriéndose a las estructuras visibles en el cauce asociables al ḥammām   “Las gentes del país están divididas sobre el 

destino de estas bóvedas [del baño popularmente conocido como «de la Mora»], unos dicen que fueron baños ... 

fundado únicamente en que al arroyo han dado siempre el nombre de Arroyo de los Baños.” (Hermosilla, 1767 fol. 

266- 288) 
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Imagen IV-4 Fortificaciones de Vascos. Perfil topográfico del terreno. 

 

Como venimos viendo esa dicotomía que enunciábamos en la terminología, se 

encuentra plasmada en el yacimiento también en su topografía, y esa polaridad será 

también nuestra guía de análisis y de exposición. De esta forma diferenciaremos en el 

cuarto capítulo, relativo a la fortificación meridional que llegará a asociarse con la 

alcazaba, centro de poder, y cuya génesis se vinculará a la geopolítica y a las 

necesidades de la élite gobernante del enclave. En el sexto capítulo, analizaremos la 

muralla, vinculada también al poder gobernante, pero en este caso como reflejo de las 

relaciones que ese poder tiene con la sociedad a la que alberga, así como de las 

relaciones ideológicas, sociales, económicas y por supuesto militares, que se 

establecieron a lo largo del período de ocupación de la ciudad. 

Aunque nuestros análisis de campo han requerido realizar una individualización 

y deconstrucción de ambas fortificaciones, como vimos en el Capítulo III, nuestro hilo 

expositivo en aras de una mayor claridad, quiere plantearse como el proceso de 

construcción de estas edificaciones
196

. Por ello, nuestra disertación ha presentado en 

este epígrafe la orografía que encontraron los individuos que comenzaron a ocupar el 

enclave, a continuación analizaremos las materias primas que se utilizaron para la 

construcción así como el lugar de extracción
 197

. En los capítulos V y V analizaremos 

                                                 
196 Se pretende llevar a cabo los cinco estadios de la Arquitectura que describen Brogiolo y Cagnana: Construcción, 

transformación, abandono, reempleo y deposito cubierto (2012: 167- 170) 
197 La pericia cantera y de tallado es una tecnología variable a tenor del conocimiento de los individuos y de la 

sociedad (Brogiolo y Cagnana, 2012: 161). Esas materias primas requerirán tras su manufactura la ‘posa in opera’ 
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primero las realidades constructivas a la vez que las lagunas, haciendo una descripción 

de las mismas, que nos permita continuar con el proceso constructivo. La posa in opera 

permitirá describir las fases que hemos observado dentro de los procesos constructivos 

pero también de los hiatos y de los procesos destructivos
198

, para lo que utilizaremos el 

esquema Harris elaborado a partir de los estudios estratigráficos.  

 

 

IV.2. Materias primas y espacios de extracción, estudio comparado.  

 

En el apartado precedente hemos querido hacer una breve referencia a los 

materiales que se han conservado en las fortificaciones y que han servido para generar 

la estructura que ha permanecido hasta nuestros días. Pero creemos de especial 

importancia, si queremos llegar a desmenuzar la evolución constructiva de la 

edificación, comprender las cualidades y formas de los mismos y las semejanzas entre 

ellos, para poder de esta forma, comparando con el entorno, tratar de estudiar la 

procedencia de los materiales utilizados para la construcción de estas edificaciones. 

En este sentido, el estudio se basa en el criterio de comparación compositiva de 

los dos materiales preponderantes que configuran la base de la construcción existente. 

Éstos son: el elemento estructurante del muro, la litología, en este caso el granito, y el 

elemento de ligazón, el conglomerante, que es de cal. Para poder hacer un análisis 

completo de sus elementos, debimos acudir a analíticas de laboratorio geológico que 

nos permitiesen a través de un muestreo, discriminar los diferentes tipos de elementos y 

tratar de observar si son comunes o dispares.  

Estos estudios a la par que analizar la composición geológica de los elementos, 

nos llevaban a profundizar y a tratar de comprender los procesos del trabajo y de su  

manufactura. La prospección del entorno geológico donde se asientan las estructuras
199

, 

nos permitirá debatir sobre el sistema de acarreo y organización del trabajo y por ende 

del complejo social que los generó, así como las técnicas y prácticas necesarias en los 

momentos de la edificación (Brogiolo y Cagnana, 2012: 80).  

                                                                                                                                               
dependiente de la existencia de unas exigencias generales de la obra, plasmadas a través de un arquitecto, y/o también 

de unas necesidades puntuales relativas al terreno. Este tipo de estudios específicos serán abarcados en el Capítulo V 
198 Vid III.1.2.B) Materiales y elementos constitutivos de clasificación estratigráfica.  
199 De la que nos faltaría realizar una prospección intensiva del territorio cercano junto con el equipo de geólogos. 

Realizamos un análisis superficial pero no se determinaron canteras en el territorio, sino numerosas extracciones 

diseminadas por los conjuntos graníticos. 
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A) El material utilizado en las fortificaciones: 

En el anexo tipológico podemos ver las diferentes variedades constructivas que 

se han individualizado y que nos permiten apreciar variaciones técnicas, pero creemos 

importante señalar cuáles son los componentes que han permitido edificar este conjunto 

fortificado. La estructura se basa en tres criterios de composición, que se deben al 

material constructivo empleado, el tipo de mortero utilizao y la presencia o carencia de 

llagueado
200

.  

En todos los casos el material constructivo base empleado ha sido el granito, 

material predominante en el entorno litológico, que presenta un importante grado de 

degrado y meteorización, y que dependiendo de la técnica de trabajo y su disposición en 

fábrica nos permitirá distinguir diferentes tipos constructivos. Junto a este material, se 

han observado dependiendo de los casos, calzos, predominantemente pequeños, pero en 

algunos casos medianos, llegando a ser empleados de forma esporádica como 

mampuestos. Predomina para ellos la presencia de cuarcitas y granito, existiendo en 

menor proporción el empleo de pizarras-esquistos. Se documentan también fragmentos 

de material latericio (tejas y ladrillo) así como de cerámica. Estos elementos muchas 

veces son introducidos en el mortero para que este tenga mayor fuerza y agarre.  

Respecto al conglomerante utilizado se observan dos métodos de ligazón de los 

elementos, uno a través de la disposición de una masa de sujeción de arcilla-tierra o el 

segundo, que es el mayoritario, realizado en cal, con diferentes proporciones en la 

composición
201

.  

En último lugar cabe destacar la presencia de un llagueado que en ningún caso 

llegó a cubrir la piedra para convertirse en enlucido, y que siendo siempre en cal, varía 

según la forma aplicada, la conservación y si se introdujeron a manera de desgrasantes 

fragmentos de cuarcita, pizarra, granito o teja-cerámica.   

Otro material es la arcilla que se utiliza para la creación de adobes o tapial, de 

los que en el primer caso sólo se documentan en el barrio Sur y no en las fortificaciones, 

mientras que el tapial sí que aparecerá en la Alcazaba. Su composición sin embargo, es 

de mala calidad, pues se presenta mucha cantidad de granito en descomposición, lo que 

                                                 
200 Estos criterios ya fueron empleados por Jorge de Juan en su tesina de licenciatura para generar criterios de 

diferenciación de los tipos constructivos (Juan, 1999: 205- 206), si bien en nuestra opinión, la complejidad de los 

restos conservados impiden distinguir en algunos casos la conservación original del conglomerante lo que lleva a 

matizar el análisis tipológico empleado, pues a veces se observan con tierra y en muchos casos están “lavados” los 

restos de conglomerante, por su baja composición en cal y alta en áridos. 
201 vid a continuación apartado C. 
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genera que sea poco compacto y friable, sin embargo por su potencia se ha conservado 

únicamente en este punto. 

B) Estudio litológico, procesos de extracción de canteras y posibles áreas de 

suministro de material 

IV.2.1.B.1 Estudio geológico 

El análisis geológico partió de la premisa de intentar localizar el origen de 

extracción del material que componía el conjunto de las fortificaciones de la madīna de 

Vascos. Nuestra motivación era doble, por un lado llamaba la atención la calidad 

constructiva de algunos tramos de las murallas, cuyos bloques presentan una 

estereotomía* destacable y un volumen de aparejos no desdeñable, lo que podía suponer 

la presencia de una o varias canteras, que de forma exhaustiva, hubieran permitido la 

extracción de estos elementos, con su consiguiente necesidad de transporte, como se 

muestra en otros yacimientos coetáneos de gran relevancia
202

. El otro motivo era la 

intención de discriminar tipos petrológicos a partir del estudio compositivo de los 

mismos, por si existieron variaciones en la zona de captación, y con ello fases diferentes 

en la construcción. 

Para el análisis de campo y la extracción de muestras se colaboró estrechamente 

con el grupo de investigación dirigido por el Dr. D. Rafael Fort González de Petrología 

Aplicada a la Conservación del Patrimonio del Instituto de Geología Económica 

(IGE)
203

. Se realizaría a posteriori un estudio de caracterización petrográfica en el 

Laboratorio de Petrofísica
204

, que daría como resultado el informe adjunto en el Anexo 

1
205

.  

 

 

 

                                                 
202 Un ejemplo coetáneo a nuestro yacimiento y al que acudiremos en más ocasiones, se observa en Santa María de la 

Albaida, una de las principales canteras de calcarenita, aún visibles, que surtiría de material a las construcciones de 

Madīnat al-Zahrā’, y por cuyo camino, conocido como “Camino de la cantera” según Ibn Hayyan se llevaban 

“6.000 sillares labrados –sin contar los preparados para los pavimentos-, además de la mampostería y las cargas de 

cal”( Vallejo y Fernández, 2010:413- 414). 
203 Centro mixto perteneciente al CSIC y a la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 
204 Laboratorio que cuenta con el Certificado de Calidad de AENOR, por su Sistema de Gestión de la Calidad según 

Norma ISO 9001:2008. 
205 Sin embargo ante la falta de dotación presupuestaria debido a la crisis sobrevenida entre los años 2011 y 2013, el 

estudio de caracterización de las zonas de extracción no pudo llevarse a cabo. Por ello, no se llegó a tomar muestras 

para estudios comparativos de petrografía y de color de la piedra entre las existentes en el monumento y las áreas de 

procedencia. De todas formas, se determinaron diversas zonas en campo a través de análisis visual, entre ambos 

equipos, que permitieron una primera individualización, a la que posteriormente se añadirían otras zonas de clara 

extracción con fines constructivos individualizadas por el autor en campo. 
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B.1.1 Valoraciones técnicas geológicas (Anexo 1) 

En el muestreo de las fortificaciones se determinó la extracción específica de 

analíticas según los cambios constructivos más relevantes, para poder establecer un 

perfil geológico de todas las fases constructivas. Se tomaron de esta veinte muestras 

ubicadas en diferentes parte de la muralla y en el Área A de la Alcazaba. (Ilustración 15 

y Anexo I-figura 1)  

Las muestras en laboratorio fueron sometidas a una extracción de lámina 

delgada para su correcta observación petrográfica, y se estableció una sección, con la 

que determinar la medida de color de los ejemplares. Estos criterios básicos en el 

análisis de material pétreo, permitían establecer coherencias y disparidades entre la 

composición y la coloración mineralógica de los mismos (Raith, Raase y Reinhardt, 

2012; Acero, Mateo y Lucha, 2013)
206

.  

Si centramos nuestro interés en las características petrográficas observadas en 

laboratorio, se consiguieron individualizar dos grupos de granitoides: el IGE-T1 y el 

IGE-T2. El primero que fue denominado en el informe como “Granitoides de tipo I” es 

el más numeroso de toda la muestra, constituyendo el 85% de los elementos, con un 

total de diecisiete, mientras que el segundo tipo “Granitoides de tipo II” conforma tan 

solo de un 25% del total, con tres muestras
207

. 

El primer grupo (IGE-T1) se ha distinguido por que se observan con una textura 

inequigranular* seriada, presentando un grano medio a grueso con tendencia a 

microporfídico* (por la presencia de fenocristales de feldespato potásico de un tamaño 

mayor que el resto de los minerales). Están compuestos principalmente de los siguientes 

minerales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y moscovita. Además 

presenta los siguientes minerales accesorios: andalucita, circón, apatito, sillimanita y 

minerales opacos; siendo los principales minerales de alteración la sericita y la clorita. 

Dentro de este grupo Granitoides de tipo 1, se han diferenciado una serie de 

muestras: CV 3-M, CV 4bis-M, CV 6a-M, CV 8-M, CV 8bisM por que presentaban un 

grado mucho más intenso de meteorización-alteración, que se muestra en un desarrollo 

mayor de la cloritización de la biotita y de la sericitización de la plagioclasa.  

                                                 
206 Este tipo de criterio analítico ha demostrado ser efectivo en otras ocasiones en los que se trataba de observar 

vinculaciones geológicas entre canteras y restos arqueológicos, como pone de relieve Martínez-Torres en Álava en 

los estudios sobre diferentes monumentos o en las relaciones de las cabezas romanas del museo de Álava y el área del 

Raso de Cezama (Martínez-Torres, 2009: 53- 55). 
207 Este porcentaje, aunque es muy pequeño, no es menos significativo como veremos en  por ello menos interesante 

como veremos en el Capítulo 1VI.2.2.A.2. 
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El segundo (IGE-T2) se configura por las muestras CV 7-M, CV 11a-M, CV 

11b-M, que corresponden a granitoides equigranulares de grano medio, mucho más 

leucocráticos –blanquecinos o claros- que los de IGE-T1. Teniendo la muestra 11b-M 

una mayor abundancia de restitas. Los principales minerales son: cuarzo, feldespato 

potásico, plagioclasa, moscovita y biotita. Los accesorios son: andalucita, turmalina, 

circón, sillimanita y minerales opacos. Los minerales de alteración son de nuevo la 

sericita y la clorita.  

La principal diferencia compositiva entre ambos grupos es la presencia de la 

turmalina como mineral accesorio, que aparece como pequeños cristales alotriomorfos -

que carecen de límites rectilíneos netos-. 

Respecto a la caracterización del color
208

, podemos observar como el grupo 

IGE-T1, presentaba una diferenciación remarcada entre las muestras 10-M, 12b-M, 13-

M, 14b-M y las 12a-M, 14a-M. Las primeras cuatro destacaron por presentar un índice 

más bajo de colores a*,b* y de grado saturación cromática C*, esto es, mayor alteración 

cromática hacia el verde y el azul. Sin embargo presentaban los valores más altos de 

luminosidad y de índice de blanco. 

Las otras dos muestras de este grupo la 12a-M y la 14a-M, se asemejan 

cromáticamente más a las del grupo IGE-T2. Esto quiere decir que con el aumento de 

a* existe un mayor enrojecimiento de la muestra, con el b* un mayor amarilleamiento, y 

con el de C* los colores son más intensos. La explicación indicada en laboratorio de 

esta intensificación cromática es que se pueda deber a procesos secundarios de la roca, 

entre los que se encontraría una oxidación de los materiales ferromagnesianos o como 

se ha documentado en la muestra 11a-M, la rubefactación de la pieza, causada por 

incendios. 

 

                                                 
208 El laboratorio ha utilizado la escala CIELAB (1976) para la caracterización cromática. Vid anexo I. 
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Tabla 5 Elenco de muestras ordenadas a partir del valor cromático a*(-a=verde, +a=rojo), en el que se 

presenta un gráfico comparativo con el valor b* (azul-amarillo). Además en la tabla se han mantenido los 

otros cuatro parámetros que acentúan la similitud entre los dos grupos cromáticos de muestras, que no 

compositivos. [Datos informe Anexo I, elaboración autor] 

 

B.1.2 Valoraciones técnicas arqueológicas.  

La elección de los puntos de obtención de muestras, tuvo la intencionalidad 

como hemos aducido de presumir la existencia de diferentes puntos de extracción 

debido a los cambios constructivos. Por ello se eligieron algunas muestras  en puntos 

cercanos que pueden llamar la atención, como ocurre en las muestras 12a-M y 12b-M, 

11a-M y 11b-M o 6a y 6bM, pero siempre diferenciados por cambios tipológicos. 

La hipótesis de trabajo, por lo tanto, presentaba dos posibilidades; que la 

extracción se hubiese realizado al menos en una o dos canteras concretas, a partir de un 

sistema extractivo metódico y constante de un filón granítico; o por otro lado, que la 

obtención de piedra se pudiese haber realizado de forma dispersa, aprovechando la 

necesidad de asentar la muralla en superficies homogéneas, por lo que la “limpieza 

geológica” supondría un lugar de obtención de material, pero también del entorno 

próximo.  

El aspecto positivo que aportó el estudio geológico es el que nos llevó a 

determinar que posiblemente no nos encontremos con un sistema de extracción 

intensivo en un mismo punto, debido a que según el análisis de los materiales, la mayor 

parte de los elementos estudiados presentaban una densidad compositiva más vinculada 

a las facies externas de los bolos graníticos, que al núcleo interno de los filones 

extractivos. Por ello es más coherente que la elección de los puntos de suministro de 
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material se realizase en puntos cercanos al tramo constructivo, aspecto que parece 

corroborar las marcas de cantero encontradas en diferentes bolos graníticos circundantes 

a los tramos. Funcionalmente conllevaría un doble aprovechamiento, la adecuación de 

la base y el entorno geológico para la obra y la creación de paredes y cortes en la base 

de torres y accesos, reforzando el aspecto enriscado y por ende la defensa del cerro en el 

caso de la Alcazaba. Con esta hipótesis no queremos descartar la posibilidad de que en 

puntos relativamente cercanos, los canteros encontrasen filones graníticos de mejor 

calidad o más funcionales, para el cometido específico a construir y los utilizasen. De 

esta forma el sistema extractivo disperso no sería menos coherente que el intensivo, y 

tendría una vinculación más funcional, en una orografía compleja que interesa modelar.  

Respecto a la existencia de dos grupos litológicos diferenciados, supone al 

menos de forma general, la presencia de dos puntos de extracción específicos de la 

piedra diferenciada, o cuando menos, la existencia de un foco diferente al general. Las 

dos muestras de la alcazaba 11a-M y 11b-M, se centran en un punto concreto y común 

en la cerca del Área A, frente a la variedad de ubicaciones del primero, que ha resultado 

configurarse del mismo tipo mineralógico. Si las unimos al único caso documentado en 

la muralla -7-M- la presencia de este grupo es escasa y focalizada al sector noreste del 

yacimiento, lo que nos podría plantear la existencia de un filón extractivo común para 

este grupo, lo que nos hablaría de un proceso extractivo-constructivo coetáneo o al 

menos común.  

Se nos plantea ante esta posibilidad una doble hipótesis, o bien que un grupo de 

canteros estuvieron extrayendo materiales de un filón en una zona intermedia, y algunos 

de los materiales se llevaron para la edificación de la alcazaba y otros a la muralla, por 

lo que nos plantearía una que fueran coetáneos en la construcción de ambos elementos; 

o bien, que ese bloque con turmalina se usó en momentos diferentes, pero su ubicación 

en un punto intermedio, coincidió en la elección. Existiría una tercera posibilidad, que 

pensamos sea menos plausible, y es que la presencia de la turmalina se diese en diversos 

bolos graníticos del sector nororiental de la madīna, y hubiesen sido detectados tan solo 

en estas muestras. De ser así creemos se hubiese detectado una mayor presencia en el 

muestrario obtenido en la muralla. Aun así se requeriría el estudio exhaustivo de las 

zonas de obtención de piedra.  

Los análisis de laboratorio en este sentido han supuesto la generación quizá de 

más cuestiones en lo referente a la obtención de estas piedras, al presentarse dos grupos 

que podrían estar hablándonos de la presencia de dos focos de extracción. Pero lo 
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interesante es la indicación de que posiblemente el sistema extractivo se realizase en las 

facies externas de los bloques de granito, lo que nos llevaba a analizar las áreas de 

extracción y a plantear como podía ser el proceso de extracción de la materia prima.   

IV.2.1.B.2 Las canteras documentadas en el entorno: parámetros y elementos 

de estudio. 

Los análisis de las muestras geológicas junto con los estudios que hay 

elaborados sobre los procesos de trabajo en granito, material predominante en el 

yacimiento, nos permiten valorar los métodos extractivos que se pudieron utilizar en la 

construcción de las murallas, a sabiendas de algunas de las características específicas de 

este tipo de material. Entre ellas, cabe mencionar la forma de extracción, pues debido a 

la composición mineralógica de este material, impide a las herramientas generar una 

superficie plana, produciendo en su extracción un perfil irregular, aunque apreciándose 

en mayor medida en los bordes de corte
209

. También se puede destacar que “las 

canteras históricas que aparecen en rocas no estratificadas (granitos) [habitualmente] 

son pequeñas canteras superficiales que extraen la piedra a partir de los bolos 

graníticos” (Varas et alii, 2010: 262).  

Los estudios que han realizado J. C. Bessac y J. P. Adam sobre los materiales de 

construcción tanto en el mundo romano como en la tardía antigüedad, y la herencia 

constructiva bizantina- armenia asumida por los constructores musulmanes (Bessac 

2002;  Addam, 2002: 23- 60), permiten conocer el ciclo productivo de la piedra, desde 

su prospección, selección y extracción hasta el proceso de elaboración, transporte y 

colocación en obra de este tipo de rocas magmáticas (Cagnana, 2000, 34- 53). A ello 

hay que sumar los conocimientos que se tienen en la experimentación y el estudio del 

utillaje tradicional (Bessac, 1986a), que sumados a la tradición que se mantiene en la 

cantería practicada sobre este material duro (Gómez, 2005), y al desarrollo que se ha 

implementado en estos años en el estudio arqueológico de la explotación de las canteras 

antiguas (Bessac, 1986b; Bessac y Sablayrolles, 2002), han permitido en algunos casos 

incluso desarrollar una seriación cronológica (Bessac, 1996: 239- 242). 

Para el caso de la obtención de piedra para la construcción de las defensas de 

Vascos, nos hemos querido centrar en dos elementos que nos permiten asociar los 

                                                 
209“Lorsqu'il s'agit de gros cristaux, surtout s'ils sont composés de minéraux différents, comme dans les granits, 

l'impact de l'outil a tendance à les détacher un à un, créant ainsi une surface aussi rugueuse que celle des pierres 

vacuolaires. Cet inconvénient ne peut être compensé que par une excellente cohésion des cristaux et par la bonne 

qualité des extrémités actives des outils.” (Bessac, 2004: 14) 
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procesos de cantería a la edilicia: las evidencias de extracción sobre la Roca Madre -

marcas de herramientas y huellas en negativo para su obtención- destacando las que 

podrían asociarse a la alcazaba o la muralla, y las evidencias patentes en los aparejos 

colocados en la construcción o bien abandonados durante el proceso de trabajo.  

B.2.1 Evidencias de cantería y extracción en la Roca Madre.  

IV.2.1.B.2.1.1 El entorno de la alcazaba (Imagen IV- 5). 

Los análisis petrográficos realizados sobre los aparejos en obra, han determinado 

qué la mayoría de los elementos analizados corresponderían a facies externas de la RM, 

debido a su escasa compactación. Ante esta premisa creemos poder distinguir dos tipos 

posibles de áreas de extracción: aquellas donde parece existir una mayor intensidad de 

la obtención de piedra y aquellas donde se produce una extracción motivada por 

necesidades en el proceso constructivo y que en muchos casos quedan abandonadas, 

aspecto que nos permite localizarlas. 

 

Imagen IV-5 Áreas donde se han podido reconocer canteras o puntos de extracción de granito 

probablemente vinculados en algún momento con la construcción de la Alcazaba. 

 

Respecto a las primeras, se han detectado al externo de la alcazaba al menos tres 

areas que podrían asociarse con un proceso más continuado en la extracción de material 

base. Si bien, es importante tener en cuenta que “la continua reutilización de las 

canteras puede hacer imposible identificar la evolución sufrida por el arte de la 

cantería en una región, al sobre imponerse diferentes técnicas extractivas” (Varas et 

alii, 2010: 261). Este criterio es importante al analizar estas áreas, pues pudieron servir 
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en un primer momento para la construcción de las defensas de la Alcazaba, y 

posteriormente, ser utilizadas para la edificación de viviendas de la ciudad o 

ampliaciones/reparaciones  de la cerca de la Alcazaba
210

. De hecho servirá de base de 

apoyo, aprovechando el aterrazamiento, de algunas cimentaciones de los muros del 

barrio que se instala en estas áreas. 

Los focos son denominados posible “cantera 1, 2 y 3” y se corresponden según, 

el relieve topográfico y dependiendo del autor, bien a las canteras de tipo escarpe o 

escarpment quarries (Martínez- Torres, 2009: 48- 50) bien a las de escalonamiento -en 

palier (Bessac, 1986b: 169). Respecto a las dos primeras, se encuentran ubicadas en dos 

pendientes diferentes del lado meridional que forma la vaguada que da acceso a la 

Alcazaba; mientras que la tercera, se ubica en el lado septentrional, entre las áreas A y C 

de la Alcazaba, al sur del acceso a la barbacana, acentuando el carácter defensivo del 

farallón. 

Las posibles canteras 1 y 2 aprovechan de esta forma dos afloramientos 

graníticos de gran importancia, pero sin intención de profundizar en su extracción. Este 

tipo de canteras “se explotaban principalmente a cielo abierto, de arriba abajo y de 

fuera hacia dentro” (Varas et alii, 2010: 262).  

 

Imagen IV-6 Imagen-captura de pantalla de VascosSIG, donde se ubican las canteras 1 y 2. A la 

izquierda, la consulta de la geodatabase permite observar una imagen de la "posible cantera 1" en el 

momento de la excavación de este área. (Imagen RIB) 

                                                 
210 Aspectos claramente diferentes, pues para la construcción de la muralla el proceso de extracción requeriría a un 

personal más especializado, que conllevaría un proceso más elaborado para la obtención de geometrías deseadas, 

mientras que para la construcción de viviendas este proceso sería menos especializado, dejando por ello unas trazas 

no tan específicas pues la mampostería no requeriría la necesidad de una extracción ya bocetada en parte de los 

materiales. 
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 Se puede apreciar claramente en la  Imagen IV-6, el típico escalonamiento que 

generan las bancadas de extracción. El proceso de obtención de bloques en el trabajo de 

los canteros, tendería a aprovechar las diaclasas de formación del granito o fisuras 

naturales de la piedra, a través de las cuales empleando diferentes herramientas –picos, 

cuñas, escuadras…- (Imagen IV-8), producir una paulatina extracción de los bloques, de 

arriba abajo, y de fuera a adentro. La altura media de los escalones según Juan y 

Cáceres, es de entre 30 y 42 cm, aspecto que asemeja mucho con algunos tramos de las 

defensas de la Alcazaba (De Juan y Cáceres, 2007: 331)
 211

.  

 
 

Imagen IV-7 Principales herramientas de extracción de bloques líticos en cantería. Pico cantero -escoda, 

escuadra, puntero, cuñas, maza y maceta  (Izda. Bessac, 1986a: 16, 2; Dcha: Adam, 2002: 33,42) 

 

Junto a estas evidencias en 

negativo de los bloques extraídos, se 

documenta la presencia en los bordes de la 

RM de una superficie irregular, con 

dentellones y concavidades, huellas 

provocadas por la introducción de cuñas 

para la fractura del bloque, en aquellos 

puntos donde el maestro cantero 

determinase la línea de fractura del 

granito (Imagen IV-7).  

Si en la imagen de las bancadas de 

la “cantera 1” se puede observar las evidencias de extracción en una imagen en oblicuo 

de la RM. Acudiendo de nuevo a la Imagen IV-6, podemos apreciar en la “cantera 2”, 

en su parte septentrional como a través de la imagen cenital, las huellas del proceso de 

                                                 
211 Nuestra medición en campo es semejante, la media que hemos determinado es de 41 cm, entre los extremos de 29 

y  51 cm. Respecto a la media de anchura es de 98 cm., aspecto variable en el proceso de extracción y de 42 cm, de 

profundidad en la extracción. (Ver tabla general 7) 

 

Imagen IV-8 Perfiles de fractura remanentes en la base 

geológica granítica tras la extracción de un bloque para 

la construcción. (De Juan y Cáceres, 2007: 331) 
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extracción, que han dejado como evidencias las marcas en ángulos rectos y agudos, 

debidos a la actuación antrópica.  

Además de estas canteras, se ha podido identificar una tercera, que en este caso, 

tenía la doble función de extraer el material constructivo, y de incrementar el escarpe 

para complicar el acceso a la Alcazaba. Ésta se ubica en el lado sureste de la ladera del 

cerro y complementaría las defensas del Área C. Se distingue a su vez, por la presencia 

de dos bancadas que recorren los bolos graníticos más externos, que conectan el cerro 

con la vaguada que genera el terreno (Ilustración 24.a.). La extracción obliga, al 

interesado a acceder a la Alcazaba por esta área, a encontrarse encajonado por un pasillo 

que le dirigue los pasos a la Puerta PA3. En este pasillo también se aprecian algunas 

extracciones, aunque menores, debido a la intención de mantener los bolos que ya 

imposibilitan el paso.  

Junto a estas canteras con mayores rasgos para su individualización, creemos 

poder identificar a través de la fotografía aérea, zonas al interior del Área A, que 

pudieron ser también focos de extracción, debido al escalonamiento resultante del 

proceso extractivo, permitiendo al menos plantear su posible uso. Entre ellas se ha 

identificado un escalonamiento importante en el lado oeste en un talud que genera la 

pendiente en dirección norte, pero que debido al importante proceso de meteorización 

que sufre la RM, se han borrado gran parte de sus huellas, por lo que sobre el terreno 

existe gran dificultad para individualizar zonas, mientras que parece tener una mayor 

presencia en la fotografía aérea. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que esta 

zona ha sufrido a lo largo de su ocupación, una intensificación de su uso y la ubicación 

de numerosos recintos, que aterrazan la pendiente, llevándonos a plantear esta 

utilización de cantera como una hipótesis. 

En último lugar, existe un área que presenta indicios de haber sido explotada por 

labores de cantería, y que se encuentra en el lado este del Área A, relacionada con el 

portillo pA3 y este sector defensivo septentrional, pero de nuevo hay que indicar, que es 

una zona muy reutilizada a lo largo de la ocupación
212

. En este caso se observa un 

importante corte en la RM, de este a oeste, sumado al que se aprecia en el lado oriental 

con unos perfiles más rectos en la base geológica. 

                                                 
212 En este sector se evidenciaron varias fases de ocupación, con un relevante nivel de colmatación entre ellas. Tal fue 

la potencia ocupacional de este sector que se documentó la presencia de muros de viviendas por encima del portillo 

pA3 y de la muralla, que a su vez se asentaban sobre una macabrilla-cementerio precedente, con un importante 

número de individuos inhumados. Estas fases ocupacionales asentaban sobre unos rellenos de gran potencia, que 

parece inutilizaban este sector de la muralla, y colmataban la fase inicial de uso de la misma. (Información oral RIB) 



141 

 

Hay que tener en cuenta que todo el área donde se asienta la alcazaba ha sufrido 

un potente proceso de adaptación por los intereses constructivos, y que aunque persiste 

la presencia de numerosos bolos graníticos, probablemente su presencia era mayor antes 

de la ocupación, y que en diferentes áreas se produjo un proceso de “limpieza” 

geológica, bien mediante procesos de manufactura de los materiales, bien 

desplazándolos por las pendientes. Este es el caso de la loma suroriental de la Alcazaba 

donde se observa una importante diseminación de bolos desprendidos, al sureste del 

Área C (Ilustración 11), y que posteriormente fueron utilizados para otras actividades o 

usos económicos, no del todo bien determinados, aunque posiblemente uno de ellos 

podría ser la molienda, pues algunos de estos bolos se presentan horadados y tienen 

huellas de uso funcional y de colocación de una piedra de solera, vinculado 

posiblemente a un molino de sangre. A parte de esta actividad, por algún motivo que no 

alcanzamos a determinar, estos bloques desplazados quedaron abandonados en este 

sector de la pendiente de la madīna. 

 

Las segundas evidencias constatadas sobre la RM, que atestiguán el trabajo de 

cantería, no se pueden agrupar de igual forma, ya que se encuentran diseminadas en 

diferentes puntos cercanos a las defensas. Por ello se han querido asociar al citado 

proceso de construcción y modificación del terreno, sobre el que apoyaría la edificación. 

Principalmente se han podido observar huellas de extracción de material, en las áreas A 

y E, siendo quizá las evidencias más llamativas las que localizamos este segundo sector. 

Aunque se documentan diferentes evidencias de herramientas de extracción en varios 

bolos graníticos del Área E, nos vamos a centrar en las marcas de cantero documentadas 

entre la T9 y la T10. En la ilustración 8 se aprecia la presencia de manera sistemática, la 

presencia de unos orificios elipticos característicos de los procesos de extracción, 

practicados en la RM. De esta forma la UEM 91007, ubicada en el lado izquierdo de la 

imagen mencionada, se configura por cinco orificios separados 28- 30 cm, que tienen 

una anchura de 25 cm por 12 cm de longitud y una profundidad media de 7 cm. Junto a 

estas oquedades y bajo T9, se aprecian otras marcas de cuñas de cantero, en este caso 

menores y colacadas en perpendicular a la muralla. Estas son las marcas de cantero 

denominadas de forma conjunta UEM 8947, que presentan una separación medio de 14 

cm, con una media de 7 cm de largo por 4 de ancho y 2 de profundidad.  
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Imagen IV-9 Composición visual de la ubicación topográfica y las marcas de extracción documentadas en 

la RM en el Área E (Foto JFC; montaje autor). 

 

Como se puede apreciar, es una de las evidencias más claras de los procesos de 

extracción de material a pie de obra, y su utilización se puede interpretar en un doble 

sentido. Por un lado, la extracción de material junto a la muralla, ahorra lo procesos de 

transporte y de traslado, simplificando la elección de material y vinculando dos oficios 

contructivos diferenciados, la cantería y la albañilería, lo que puede atañer beneficios de 

elección y tratamiento del material
213

. Por otro lado, la extracción de estos bloques 

hubiera generado una sección vertical que multiplicaría la dificultad de acceso al pie de 

la muralla, aspecto esencial para detener intentos de zapa del muro, o de colocación de 

escalas. 

Pero el abandono del laborioso proceso de extracción de estos bloques 

graníticos, nos genera numerosas dudas relacionadas con la interpretación anterior, pues 

¿a que se debe que se detuviese su extracción? ¿Existe un momento en el que ven 

innecesaria la utilización de este material por superhabituallamiento? o ¿es que existe un 

cambio en la necesidad de generar una pared vertical en este flanco de la muralla por el 

                                                 
213 En otro sentido puede ser perjudicial, a la hora de establecer conflictos por número de operarios al pie de obra, lo 

que nos podría llevar a pensar: bien que no hubiera diferenciación técnica entre ambos oficios, siendo canteros y 

constructores, aspecto extraño por el nivel de especialización que se observa en la construcción, o bien a que se 

debiese a criterios organizativos del proceso constructivo.  

Planteamos una posible ordenación del trabajo, primero se “limpiaría geológicamente” el área donde se había 

proyectado edificar la muralla, posteriormente se produciría la edificación de las primeras hiladas de construcción, y 

mientras se iba recreciendo la base de la muralla, los canteros regresaban para extraer material en las zonas 

colindantes necesarias, para acentuar la defensa del muro. 
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planteamiento de un posible cierre futuro del área? Quizá no lleguemos a resolver estas 

dudas, pero gracias al abandono de estas extracciones, se nos posibilita un acercamiento 

a los procesos de obtención de material constructivo en el período andalusí, que 

enriquecen el panorama de comprensión de los procesos edilicios. 

 

Se han podido documentar otros puntos de abandono de la extracción de 

material constructivo, que creemos poder asociar al proceso de edificación de las 

murallas en la alcazaba.  

En concreto en el Área A se encuentran dos puntos que reflejan evidencias de 

extracción. En la zona noroeste, y observando los bolos graníticos que han perdurado, 

se puede apreciar la utilización de cuñas y de cortes en los bolos para la extracción de 

material en la UEM 111260, unidad de actividad constructiva de evidencia de marcas de 

cantería.  

El otro sector en el que se aprecian huellas de extracciones se ubica en el lado 

más oriental de este mismo área. En concreto sirvió de apoyo posteriormente para 

asentar uno de los muros transversales que adosan a la muralla el 121112. La forma que 

observamos es un gran bolo granítico, que presenta numerosas extracciones por 

diferentes zonas por lo que sus aristas estan marcadas en ángulos restos. Dentro de las 

últimos procesos de explotación de la base granítica, se abandonó dejando evidenciadas 

las marcas de las cuñas de cantero y posible pico - UEM 121114-  tanto en la parte 

superior, como en el flanco oeste del bolo granítico. Encontramos así dos tipos de 

longitudes en estas perforaciones, unas de entre 11 y 7 cm y otras de más de 20 cm. de 

longitud, las anchuras son semejantes, entre 5 y 6 cm, y una profundidad de 3- 4 cm. 

Creemos que este bolo estaría en explotación para la construcción de la muralla en este 

sector, y no para edificación de la viviendas posteriores de la Alcazaba, pues las marcas 

de cantero muestran que se quería extraer el lado oeste del mismo, lado sobre el que 

asienta el muro 121114; eso quiere decir que se quería proceder a extraer una parte del 

mismo que sería utilizada en el muro, por lo que carece de sentido, proceder a extraer un 

lado de la RM, si iba a integrarse en el mismo. Por lo tanto, parece coherente que antes 

de la edificación de las habitaciones H20 y H21, se había abandonado este bloque, muy 

posiblemente vinculado a la construcción de la muralla.  

 

Respecto a este proceso de abandono de bloques graníticos en proceso de 

extracción y manufactura, cabe destacar un caso llamativo ubicado en la calle principal 
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del barrio de la cercano a la cantera 2, que ha permanecido a lo largo de la ocupación 

del barrio y que es un gran bloque de granito en posición secundaria y partido, con 

evidentes marcas de cuñas y de herramientas de extracción. Debido a la potencia del 

bloque, creemos que la extracción pueda vincularse al proceso de construcción del Área 

B, aunque perfectamente pudo haberse utilizado con otros fines. Lo que seguramente no 

fue utilizado en la construcción del barrio, pues habría sido finalmente generado. a 

partir de este bloque nos lleva a pensar en una construcción de las viviendas por alarifes 

locales y vinculados de manera privada a cada casa, pues prefieren dejar este enorme 

bloque fuera de la estructura de habitación cercana. En cualquier caso quedan muchos 

aspectos que analizar en cuanto a este barrio adyacente. 

IV.2.1.B.2.1.2  Los alrededores de la muralla. 

El proceso de delimitación de áreas de extracción de material constructivo se 

extiende como es natural a las zonas colindantes a la muralla, y en este caso más 

vinculado a las evidencias de extracciones y abandonos. La problemática de esta área es 

que el estudio de individualización se encuentra menos desarrollado, y además existe 

una mayor complicación a la hora de determinar posibles canteras, existiendo un 

número más importante de áreas con extracciones puntuales, que zonas de canteras. 

También es conveniente indicar, como evidenciamos anteriormente, que las 

canteras de la vaguada que se han identificado frente a la alcazaba, pudieron ser 

utilizadas para abastecer partes de la muralla, cómo la Cantera 1, que podría haber 

servido para suministrar piedra al sector noreste de la muralla, mientras que la Cantera 

2, podría haber servido para el sector noroeste (Imagen IV-5).  

En el mapa de dispersión de zonas de extracción que presentamos a continuación 

debemos puntualizar que nos encontramos ante un mapa inicial de estudio, y que puede 

sufrir algunas modificaciones en trabajos posteriores. En éste, hemos determinado los 

principales puntos donde encontramos extracciones, que en determinadas ocasiones y 

debido al volumen de dispersión que encontramos, implican la presencia de una cantera, 

pero vamos a dividir de nuevo entre canteras, evidencias in-situ y en este caso áreas de 

adaptación topográfica. 
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Imagen IV-10 Mapa de dispersión de evidencias de extracción y posibles canteras vinculables a la 

muralla de Vascos. 

 

En la superior hemos querido reunir las diferentes zonas que podemos destacar 

cómo vinculadas a la captación de material petreo. En concreto y comenzando por 

aquellas más evidentes, debemos señalar la explotación como cantera del cerro que se 

encuentra al sureste de la madīna, señalado como Cantera 4. Ésta se documenta intra y 

extramuros de la muralla, aunque quizá la parte más interesante es precisamente la que 

se encuentra al externo de la cerca. En ella se documenta la presencia de numerosas 

marcas de cuñas para la extracción de la base geológica, con unas medidas medias de 9 

cm de largo, 4,5 cm de ancho y 8 cm de profundidad,  diseminadas en diferentes lanchas 

y bolos graníticos (ilustración 24.b.). Además de estas evidencias, parece haberse 

realizado la “limpieza” intencionada geológica para generar un foso en el terreno, a los 

pies de la muralla y de las torres T17 a T19, reforzando el carácter defensivo de la 

misma. Aunque si bien es extraño que no se haya procedido a la eliminación de otros 

bolos al otro lado del supuesto foso, que presentan en su cota superior una altura 

semejante a la del adarve de la muralla. 

Existen otras canteras quizá no tan evidentes, junto a la Puerta Oeste, la 

denominada ‘Posible cantera m1’, que destaca por tener sobre todo en la parte sur de la 
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misma con diferentes perfiles tallados en la RM, pero en este caso destacado porque se 

compone de diferentes extracciones de material granítico, con de nuevo marcas de 

cuñas metálicas. Además es llamativo que en algunos casos podemos observar el tallado 

de la RM con fines de cimentación de la muralla, realizando banquetas de asiento, y en 

este punto se observa con especial interés (ilustración 24.c.). Sin embargo la tendencia 

general en la cimentación es a apoyar directamente sobre la superficie externa de la RM 

y no ha tallarla de esta manera. 

Al norte de esta cantera, en la Puerta Oeste, observamos la elección de una 

lancha granítica que por sus características geomorfológicas y topográficas, ha sido 

adaptada para la ubicación de este acceso fundamental en la organización de la ciudad. 

De hecho se ha producido el tallado de la RM para el desalojo de aguas en momentos de 

máxima necesidad de evacuación de aguas.  

La últimas canteras que hemos identificado vinculadas a elementos de 

extracción, son las que se localizan en e área 3 de la muralla (zona este), pero que en 

este sentido no tienen el volumen de extracciones que se puede apreciar en las 

anteriores. De nuevo observamos procesos abandonados de extracción de material 

petreo, en el que se identifican las cuñas que servirían para la rotura de los bloques 

graníticos y su posterior manufactura (Ilustración 24.d.). 

 

Junto a las evidencias de canteras destacadas, planteamos la hipótesis de las 

canteras ubicadas en diferentes conjuntos graníticos ubicados en la Puerta Sur, y que 

además de puntos de extracción concretos, nos pueden estar determinando extracciones 

específicas y vinculadas al acceso a la meseta que se extiende en este sector (ver Imagen 

IV-10, sección 2).  

Finalmente debemos destacar cómo a lo largo de la muralla encontramos 

diferentes puntos de extracción in-situ, que nos evidencian la continua adquisición de 

material petreo de diferentes bolos diseminados en el espacio circundante a la muralla. 

Las partes donde se encuentran en mayor medida se observan en el sector oeste de la 

muralla, en concreto entre la Alcazaba y la T2 y entre la T8 y la T10 donde la muralla 

realiza un quiebro de casi 90º en dirección este, sin poder determinar que nos 

encontremos ante canteras en el sentido de puntos de suministro más que de 

aprovechamiento de bolos circundantes (Ilustración 24.e). 
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Si bien es plausible que este sistema de extracción de material pétreo, provoque 

un vacio documental de canteras, ya que puede darse la circunstancia de que muchos de 

estos bolos que circundasen el entorno hayan sido reutilizados en la construcción de la 

muralla y por ello hayan desaparecido. 

 

IV.2.1.B.3 Evidencia de cantería en el material constructivo 

Si en el apartado precedente analizábamos aquellos elementos que nos permiten 

vincular el trabajo de cantería a la realidad geológica del yacimiento, en este segundo 

apartado queremos señalar el tipo de evidencias que nos permiten constatar, la presencia 

de los procesos de elaboración de cantería en los aparejos ya manufacturados. Si bien es 

cierto, que en cada bloque labrado, sillar, sillarejo e incluso la mampostería careada, 

podría destacar por alguna evidencia de la cantería, queremos al menos apuntar los 

principales ejemplos que han permanecido y sorprenden por alguna de sus 

características.  

No podemos dejar de llamar la atención sobre el material en el que está realizado 

el aparejo constructivo de Vascos, el granito, que por su composición mineralógica no 

es el material más propicio para la perduración de marcas de herramientas, y que en el 

caso de nuestro yacimiento se complica, por el alto grado de meteorización y 

degradación que presenta, en gran parte del aparejo. 

 

- Evidencias de marcas del proceso de extracción:  

Se aprecian en los límites de los ángulos externos de los aparejos, marcados al 

igual que la RM, con concavidades y marcas irregulares de la percusión y presión, 

provocando la falta de un borde recto (Ilustración 24. f). Esto se da por el no interesado 

perfeccionamiento y retoque de los ángulos de los aparejos, que se dejan desbastados y 

no rematados. Destaca en zonas que no presentan un gran interés en su factura. 

También documentamos la colocación de la piedra sin desbastar en aquellas 

partes que van a permanecer ocultas, tanto es así que se aprecian incluso marcas de la 

cuñas de fractura en cantera, que pueden haber sido utilizadas como lugar de apoyo para 

posibles palancas, también en algún caso se han podido utilizar para colocar algún tipo 

de fórceps para alzar dicha piedra, si bien debería ser su utilización residual y vinculada 

a pequeñas máquinas de elevación, que posiblemente sirviesen para elevar también el 
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material a la parte superior de la muralla (algunos ejemplos iconográficos en: 

Hartmann.Virnich, 2004) (Ilustración 24.g.).  

- Elementos vinculados a herramientas de cantería: 

Aunque el granito no es un material en el que se pueda observar con gran detalle 

estas marcas, podemos destacar la presencia en algunos casos de procesos de trabajo de 

cantería andalusí, donde destaca el uso del pico- escoda, del puntero y del cincel recto. 

Otro elemento que parece haber sido utilizado, a tenor de algunas evidencias constatas 

en la muralla y en la alcazaba es el trinchante (Ilustración 24. h., i.) 

En último lugar querría señalar que algunas de las herramientas que han sido 

encontradas en las diferentes campañas de excavación, y que han sido identificadas 

como de uso minero, han de ser consideradas también como de uso de cantero y del 

trabajo de la piedra. Entre ellas no podemos dejar de llamar la atención a las mazas 

líticas, o también a los picos o punteros que han aparecido en la excavación. En la 

ilustración 24.j. podemos observar algunos de estos útiles mencionados como 

herramientas de minería (Cosín y García, 1994: 895), y que en nuestra opinión pueden 

ser polifuncionales, aunque quizá encontremos una mayor vinculación con la cantería. 

- Elementos tallados en la RM. 

Vinculados a las murallas encontramos otras evidencias de trabajo de los 

canteros, como es el tallado de la base de la RM, donde sustentará el lienzo y que sirve 

para su integración en la labor de protección de la base del muro. 

Existen a su vez labores de gran destreza técnica, que requieren un trabajo 

desarrollado de la piedra, y entre ellos cabe destacar la presencia de escalones 

excavados en la roca, que facilitan el acceso por el paseo de ronda a determinados 

puntos de la muralla (Ilustración 24.k.).  

- Aspectos relevantes de trabajo de la piedra:  

A lo largo de la muralla se observan diferentes elementos que son destacables en 

su producción, si bien en este caso no queremos llamar la atención de la acción de 

alarífes o artesanos de talla de piedra, por lo que dejamos a un lado la elaboración de 

decoraciones, o de elementos destacables como las puertas y portillos, en donde se 

implica toda la cadena productiva; para ello tendrémos oportunidad de profundizar en el 

Capítulo VII. 

En este sentido queremos llamar la atención a un tipo de remates especial 

conocido como sistema de engatillado en el mundo andalusí, y que algunos autores han 
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querido ver vinculada a una etapa inicial de las fortificaciones andalusies (Azuar, 1995: 

132; Gurriarán, 2004: 301) sin embargo en nuestro yacimiento se documentará hasta en 

época Califal. Este sistema cumple una función de encaje y refuerzo de la estructura del 

muro, pero en algunos casos también sirve, para la adaptación de hiladas en el proceso 

constructivo. 

Dentro de este sistema de encaje queremos llamar la atención sobre un bloque 

tallado y caído con un sistema de machihembrado muy llamativo, y que requiere una 

destreza técnica grande, pues esta pieza encajaría en el muro y funcionaría de trabado 

interno perfecto entre dos aparejos (Ilustración 24.l.).  

 

C) Estudio de conglomerantes [Anexos 2 y 3- Ilustraciones 16 y 17]. 

 

El estudio de los conglomerantes permite establecer una comparativa en la 

composición del elemento de ligazón de los materiales, discriminando cambios en su 

proceso de elaboración, que varía según el momento, pero sobre todo, según la 

combinación de elementos incluidos en su producción. Es importante destacar que 

además de utilizar el mortero en la ligazón de los materiales constructivos, éste se puede 

usar para el remate final de la obra, ya sea con la impregnación de conglomerante en los 

intersticios entre materiales, cubriendo las llagas (llagueado), o ya sea con el 

revestimiento de la superficie de piedra vista (enlucido). 

C.1.1 El estudio de laboratorio y el proceso de la cal. 

El estudio petrológico y petrográfico de los morteros pretende discriminar entre 

lo que se denomina morteros “idénticos”, ya que parece imposible elaborar un mortero 

igual a otro con decenas de años, y morteros diferentes
214

. Para individualizar las 

diferentes características se atiende en laboratorio a diferentes criterios compositivos 

cuantitativos y cualitativos: “proporción aglomerante/áridos, composición del 

aglomerante, composición, tamaño y forma de los áridos, textura del aglomerante, 

interfase aglomerante/árido, porosidad, fracturación, procesos de lavado y 

disgregación” (Guarás, 2013: 2).  

                                                 
214 El estudio analítico de laboratorio se llevó a cabo por la Dra. Blanca Guarás González, que tenía una amplia 

experiencia en la catedral de Santa María de Vitoria- Gasteiz de comparación analítica de morteros (Guarás, 2003: 

147- 150), y que determinó la composición y grupos de las muestras (Anexo 2-3). 
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El estudio integral de las muestras de morteros enviadas al laboratorio determinó 

el uso exclusivo de la cal, como material de trabazón para todas las construcciones, si 

bien ésta tenía una presencia pequeña de derivados de arcilla, que ha llevado a sugerir 

una cal ligeramente hidráulica. Sin embargo, la diferente textura de la cal -homogénea 

en algunos casos, localmente microcristalina, o parcheada y grumosa en otros casos- ha 

llevado a determinar la distinta procedencia de las calizas utilizadas en la obtención de 

cal o en su proceso de elaboración (Guarás, 2013: 8). 

En el esquema inferior
215

 podemos observar cual es el proceso para la 

elaboración de la cal desde la obtención de la roca, y en el que pueden afectar diferentes 

condicionantes que hacen que la cal varíe en su composición y forma. 

 

Imagen IV-11 Ciclo de la cal: 1) CaCO3 (Piedra caliza), 2) Calcinación: quemar a temperatura de 900º 

[en horno de rocas calizas o calera] con lo que se obtiene, 3) Hidratación: Cal viva-Óxido de calcio CaO. 

4) se añade H2O, 5) Ebullición, 6) Cal apagada [formación del hidróxido de calcio o cal apagada], 7) 

Amasar, 8) Añadir arena y mezclar, 9) Mezcla de cal, 10) Carbonatación 11) Endurecimiento con la 

interacción del aire [fraguado y formación de carbonato cálcico]. 

  

Dentro de este proceso, el sílice y el aluminio presentes en las arcillas, se ligan 

con el calcio del carbonato cálcico de las calizas durante el proceso de elaboración, 

formando silicoaluminatos cálcicos, responsables de la propiedad hidráulica de la  cal, 

que se ha observado en Vascos (Guarás, 2013: 9). 

 

                                                 
215 Imagen del sistema tradicional de obtención de cal en la restauración de edificios en Argelia en el  “proyecto del 

área protegida del Sahl Wadi M’Zab” donde se aplican técnicas del siglo XI, para la restauración de la arquitectura 

popular protegida por la Unesco. (Me gustaría agradecer a la Arquitecta argelina Sanaa Niar por su ayuda en la 

traducción de este texto) (VVAA, 2006) 
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Por lo tanto la composición de esta cal variara según sus componentes. En 

nuestro caso, los elementos comunes que caracterizan las cales son: la presencia de 

rocas graníticas, cuarzos, feldespatos, areniscas y micas, probablemente de la mezcla de 

áridos con las calizas. Junto a estos elementos es importante tener en cuenta para 

posibles analíticas arqueométricas, que dentro del proceso de elaboración se pueden 

encontrar restos de carbón, procedente de la elaboración en las caleras
216

, o también en 

los carbonatos de la cal que nos pueden permitir la datación por C14. 

 

C.1.2 Analíticas de cales 

En ellas se trató de detectar aquellas que podían ser diferentes dependiendo de 

los cambios constructivos, que podrían determinar diferencias en la elaboración, ya 

fueran puntuales, ya fueran estructurales y que determinasen procesos demasiado 

dispares para pertenecer a un mismo proceso constructivo.  

Para llevar a cabo la analítica, se estableció de nuevo la dicotomía en la 

obtención de muestras entre Alcazaba y Muralla, debida en parte a los presupuestos de 

trabajo y también al proceso de estudio. De hecho ambos muestreos analíticos se 

hicieron previo a la individualización de Unidades Estratigráficas Murarias, por lo que 

en la documentación adjunta en los Anexo 2 (Tabla 1) y Anexo 3 (Tabla 1), se incluyen 

unas relaciones que sirvieron en su momento para la ubicación y descripción de las 

muestras. Sin embargo esto no supuso que no se eligieran las muestras adecuadamente, 

pues se estableció un muestreo por aparejos. 

En este sentido la extracción de muestras de la Alcazaba se realizó junto con 

Jorge de Juan, con el fin de poder plantear, con una de las personas más involucradas en 

la excavación del conjunto arquitectónico, la elección de los lugares más determinativos 

de cambio y que no hubiesen sufrido un proceso de consolidación-restauración. El total 

de las muestras recogidas ascendió a 48, de las que tras una elección y cotejo posterior, 

se decidió enviar a laboratorio 39 de las mismas, de las que 7 fueron descartadas o no 

clasificadas. 

Respecto a la muralla, el muestreo viene recogido en un añadido por nostros en 

el anexo 2, con un total de 43 muestras recogidas, y enviándose el mismo número que 

                                                 
216 El estudio de las caleras puede llevar a conocer más en profundidad el sistema específico del “proceso de la cal”. 

Para este respecto se han hecho algunos estudios etnográficos del entorno a nuestra área (Moraleda y Rojas, 1985) y 

también observamos esta relación con los hornos de yeso del entorno de Calatrava “la Vieja” (Hervás, Retuerce y 

Thiriot, 2000). 
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para la Alcazaba, un total de 39; del total de muestras analizadas, de las que 14 fueron 

descartadas o no clasificadas dentro de ningún grupo. 

Las analíticas permitieron establecer los diferentes grupos por el laboratorio 

según los criterios compositivos:  

 

A estos grupos asociamos nosotros por mezcla de composición de elementos: 
 

 

Los resultados finales del análisis de cales no han sido tan esperanzadores y 

clarificadores como esperábamos, resultando algunos de los conjuntos interesantes, pero 

otros muchos, sin una clara vinculación entre los materiales. De estos hemos observado, 

que existe un grupo homogéneo que podría tener una cierta conexión que es el grupo 4 

que hemos denominado BG4 y que observaremos en la secuencia estratigráfica 

correspondiente pues lo asociamos a la Fase II de los conjuntos defensivos 

 Muralla Alcazaba 

Grupo 1: Morteros intermedios, de 

granulometría gruesa y ricos en micas.  

2, 8, 18, 20, 21, 27, 

28, 31, 36, 38, 41  

42  

Grupo 2: Morteros intermedios con 

un aglomerante grumoso rico en 

óxidos de hierro  

9, 11, 13, 30, 35  15, 30, 34  

Grupo 3: Morteros muy ricos en 

aglomerante de grano medio  

12, 32  

Grupo 4: Morteros intermedios con 

un aglomerante muy homogéneo  

23, 24, 29, 33, 37, 39, 

40  

39, 40  

Grupo 5: Morteros muy ricos en 

aglomerante con textura homogénea  

17, 19  

Grupo 6: Morteros ricos en 

aglomerante con textura homogénea  

42  43, 44, 45, 47  

Grupo 7: Morteros ricos en áridos de 

tamaño grueso. Porosidad 

relativamente alta  

 5, 7, 32, 35, 36, 38 

Grupo 8: Morteros muy ricos en 

áridos gruesos  

 20, 21, 24, 28 

MG9: Por tener una proporción 

semejante de árido y aglomerante 60/40  

 4, 41 

MG10:  Por tener una proporción 

semejante de árido y aglomerante 60/40 

17? 9, 25 
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V.1. Descripción general:  

V.1.1. La ubicación  

Uno de los cerros graníticos que se yerguen al sur del río Huso, sirvió de 

asentamiento a la fortificación, que se convertiría en la alcazaba de la madīna del 

yacimiento de Vascos. El emplazamiento enriscado, permitía su defensa pero además 

presentaba cierto ocultamiento respecto al territorio circundante, si bien su ubicación 

permitía tener un dominio visual sobre determinados hitos del entorno [Ilustraciones 10 

y 11]. 

La elección de este cerro pudo verse motivada por diferentes condicionantes 

topográficos como, en primer lugar, la visión parcial de la desembocadura del río Huso 

sobre el Tajo, situada a un kilómetro y medio en línea recta. En este área se situó un 

punto de gran valor geoestratégico a lo largo del tiempo, conocido como ‘Puente Pinos’. 

Este topónimo corresponde a un vado natural sobre el Tajo, lugar de paso desde el 

Paleolítico y asentamiento de un importante oppidum vettón conocido en la actualidad 

como “El Cerro de la Mesa”
217

 (Rodríguez, 2004; Chapa y Pereira, 2006). Cabe destacar 

la existencia planimetrías antiguas del Tajo, donde se recoge información de la 

presencia de los “Estribos del Puente pino” como es el Proyecto para hacer navegable 

dicho Río por Cabanes en el siglo XIX (Cabanes, 1829a: 182; 1829b: 98- Número 26; 

López Gómez, 1998)
218

, y Jiménez de Gregorio unos años antes de la construcción del 

pantano de Azután –en 1969-, destaca la presencia de “cuatro bases de un antiguo 

puente” correspondiendo posiblemente al documentado puente, sobre el que las monjas 

                                                 
217 Precisamente en este punto se ubican los yacimientos de El Cerro de la Mesa, antiguo oppidum vettón  (CHAPA y 

PEREIRA  2006, 120-133). y los restos del importante yacimiento achelense de Puente Pinos- (RODRÍGUEZ , 

2004). Éstos asentamientos no hacen más que reforzar la idea de la importancia de este vado. 

Destacamos además por lo que algunos autores han denominado una vía de verracos que unen las dos mesetas a 

través del Puerto del Pico (BIBLIO). 
218 Llama la atención que en los planos que se conservan de L. Carduchi del siglo XVII, en la desembocadura del 

“Arroio Juso” (Río Huso), se destaquen, en dirección a una pequeña isleta al otro lado del Tajo, los restos de una 

“Presa casi desecha” así como unos evidencias de una construcción de “fabrica casi desecha”. Más adelante a unos 

“1000” metros se ubica otra “Presa desecha” (Carduchi, 1640: RAH- nº 25). No sabemos bien el porqué de la falta de 

referencia a los estribos que posteriormente sí son visibles, y quizá encontremos la solución al observar aguas abajo, 

que la referencia a los estribos del Puente que se yerguen bajo la fortaleza de Castros. Éstos tampoco son recogidos, y 

quizá su referencia tenga que señalarse en la denominada “Presa de Calatravilla desecha” (Carduchi, 1640: RAH- nº 

26 [30 abajo] y 27 [31 abajo]). En cualquier caso esta suposición realizada porque los siguientes ingenios recogidos 

son los “Molinos del Conde de Oropesa”, topográficamente el siguiente hito aguas debajo de estos estribos, lo que 

nos permite pensar en la posibilidad de que Carduchi no diese relevancia a antiguos puentes, por quedar solo los 

estribos. 
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del monasterio de San Clemente ejercerán su control a través de los privilegios 

otorgados por el Concejo de Ávila en 1225 y renovados por la monarquía (Jiménez, 

1954a: 172- 186; 1990: 9). 

Junto a este importante paso que perdurará hasta el siglo XIV, existía una 

antigua calzada, que iba a dar a un puente sobre el Huso, que se ha querido identificar 

con una cronología romana pudiendo corresponder a un ramal de la vía principal de 

comunicación entre Emerita Augusta y Caesaraugusta (TIR J-30, 2001:aXII- aXI). Si 

bien los restos materiales de esta vía son aún visibles, al este del río Huso (Muñoz y 

Ruiz, 1993), no podemos decir lo mismo del puente más antiguo que lo cruzaba, cuyos 

restos se encuentran sumergidos bajo el pantano de Azután, y cuyo testimonio quedó 

reflejado en la fotografía aérea del vuelo del 1938 y en las del vuelo americano del 45 y 

del 56
219

. 

 

 

Imagen V-1 Superposición de la imagen del Vuelo de 1938 y de la ortofoto actual del IGN donde se 

aprecian los tres puentes históricos que se documentan sobre el río Huso en su desembocadura al Tajo. 

 

En el entorno más próximo existe una buena visibilidad de los márgenes del río 

Huso, pero quizá requiere llamar la atención sobre la que se observa en ciertas lomas al 

                                                 
219 En realidad existe evidencia de dos puentes sumergidos, uno anterior y que se encontraría más al norte y otro que 

era el que se encontraba en uso hasta la construcción del pantano; momento en el que se decide la construcción de un 

último, sobre el que discurre la actual vía de comunicación. ABC. Viernes 29 de Noviembre de 1968, p. 47. Ver 

Imagen IV-5. Respecto a la clasificación cronológica del Puente, Jiménez de Gregorio señala que un puente del que 

se ven los estribos sería muy posterior a época romana, datándolo en el siglo XVI por mención de las Relaciones de 

Felipe II de Aldeanueva de Barbaroya, en el momento actual bajo el pantano es muy complicado corroborar o 

desmentir dicha atribución, que la cultura popular antigua mantiene como “romano”. (Jiménez, 1950c: 328- 331) 
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noreste de la antigua población de Fuentelapio (hoy finca), sobre las que aunque no se 

han identificado zonas de ocupación antrópica en la Carta Arqueológica (Moraleda y 

Pacheco, CA Navalmoralejo; Pacheco y Moraleda, CA Azután), existe una llamativa 

relación entre el vado-puente de Puente pinos, la calzada recientemente mencionada, el 

ara romana de Fuentelapio (Fita, 1883: IV), los restos cerámicos en superficie y las 

tumbas antropomorfas ubicadas en un cerro aledaño a la finca
220

, de cronología 

imprecisa
221

.  

Además del dominio visual de un territorio cercano, es importante subrayar la 

visibilidad que se tiene desde el cerro de un territorio más lejano, que no creemos sea 

casual [Ilustración 10]. Desde este punto se puede divisar, de forma focalizada una 

franja del territorio en dirección noroeste, entre ellos un punto de gran importancia, la 

colina sobre la que se asienta Oropesa. Si bien el análisis de visuales no indica que sea 

visible la población, por encontrarse del lado opuesto a esa elevación, a pie de campo es 

perfectamente distinguible las principales torres del Castillo de Oropesa debido a su 

altura, por lo que la comunicación visual de estas importantes poblaciones puede tener 

un carácter más relevante qué anecdótico. Además existe una buena visibilidad de los 

fértiles valles de los arroyos que vierten sus aguas en la orilla norte del Tajo, entre ellos 

el del Corralejo, la Zarzuela, de las Praderas, Fuente de la Teja que discurren en un área 

con un topónimo sugerente, “la Torrecilla de abajo”. Es también interesante mencionar 

la visión que se tiene sobre la elevación que domina el entorno próximo que con el 

tiempo se denominará Alcolea
222

. 

Estos indicios geoestratégicos que pudieron propiciar la elección del cerro que 

ocupa la futura alcazaba, tienen además un aliciente mayor y en el que entraremos con 

mayor profundidad más adelante. La posible ocupación prehistórica del cerro de la 

alcazaba, cuyos elementos parecen asociarse a cerámicas a mano aparecidas en la 

excavación y en proceso de estudio por Jorge de Juan Ares
223

. Estos elementos parecen 

                                                 
220 Coordenadas [ETRS89: zona30, x: 319818, y: 4402911] 
221 La cronología de estas tumbas, que presentan una gran dispersión en la Península Ibérica, es un tema en discusión 

historiográfica planteándose una gran dificultad a la hora de determinar su asociación bien a una fase tardoantigua, 

bien a períodos pleno y bajo medievales (Martín, 2005-2006: 84- 87; López y García, 2013) 
222 Precedentemente ya evidenciamos el vacío documental que existe sobre este tipo de fortificaciones, y más en 

concreto sobre la de Alcolea de Tajo. Hay que indicar que hemos sido numerosas las personas que han prospectado 

los cerros del entorno a la actual población no hemos podido determinar con certeza la posible ubicación de la 

hipotética fortificación, si existió. Sin embargo los indicios que presentan también los análisis de visibilidad, invitan a 

pensar en el hipotético asentamiento sobre estas colinas.   
223 Cabe destacar que existe una controversia interpretativa, respecto a la posibilidad de asociar los posibles restos de 

una fortificación ataludada del Bronce reaprovechados por la muralla medieval, que De Juan interpretaba (Izquierdo 

y De Juan, 2004: 431) y que precedentemente hasta el autor mismo barajaba, pero que han suscitado nuevos 

planteamientos con la investigación actual. El resto material más significativo de esta interpretación es la UEM 

91014.(ver apartado V. 1. 3.) 



156 

 

propiciar la reutilización de un espacio y unas estructuras de un cerro en el que el 

hombre ya había actuado precedentemente. 

 

V.1.2. Los restos materiales conservados [Plano 2]. 

 

La Alcazaba como edificio del poder al que representó, ha sufrido a lo largo de 

su dilatado proceso de ocupación, diferentes tipos de modificaciones. Su evolución 

queda reflejada en varios conjuntos edilicios de protección de la cima del cerro en el 

que se emplaza, y que representan las fases de la vida de este edificio. Además de los 

restos materiales que remanen, los vacíos que presentan sus estructuras son 

significativos, al ser a su vez evidencia de cambios y destrucciones, ya sean 

intencionadas o de conservación, y que requieren una interpretación. En último lugar 

cabe destacar la labor de excavación así como la necesaria labor de conservación que se 

llevó, tras el proceso de excavación, y que requirió de la protección mediante cal y en 

algún caso cemento, de parte de las estructuras
224

. 

A) El espacio ocupado 

Precedentemente se planteó en la división de las áreas de trabajo
225

 la existencia 

de al menos cinco conjuntos defensivos
226

. Estas diferentes fortificaciones se 

jerarquizan topográficamente desde el área principal sobre el cerro, que denominamos 

área A, y cuyas defensas envuelven un espacio irregular de 0,29 ha. con un perímetro en 

torno a los 250 metros. Adyacente a este recinto, se cercó la denominada área B de 

0,046 ha. para lo que se ampliaron al sur las defensas, con un espacio amurallado de 88 

m. que protege y aterraza un importante desnivel generado por la roca madre, con una 

diferencia de altura de 6,70 m. Al este de este reducto se quiso proteger un área de 

grandes bolos graníticos de 0,036 ha. para lo que se edificaron más de 68 m. de muros, 

que configuraban un pasillo de acceso en paralelo a la muralla oriental del área A, y un 

quiebro hacia el sur que constreñiría el paso desde el entramado urbano a la alcazaba. Al 

oeste se documenta un pequeño recinto de 0,01 ha. con 39 m de muralla, que no cierra 

                                                 
224 Hay que entender que nos encontramos ante uno de los yacimientos en la Península Ibérica, donde más tiempo se 

ha intervenido, tanto arqueológica como en protección y consolidación de estructuras, y en el mismo yacimiento nos 

encontramos con la evolución de la Arqueología y de la conservación así como los métodos y técnicas empleados en 

los cuarenta años de estudio. 
225 vid apartado III.2.1.B.2 
226 Al menos son cinco, debido a que todavía no tenemos un conocimiento claro de la conexión con el entramado 

urbano al oeste del área D. Una excavación futura podría determinar si existe alguna barbacana, pues en superficie se 

documentan muros de cierta importancia. Sobre este aspecto entraremos en la hipótesis del acceso en un apartado 

posterior. 
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por el norte, aunque la potente pendiente que genera la roca madre dificulta el acceso al 

último recinto, el área E. Éste recinto configura la segunda mayor superficie de la 

alcazaba con 0,08 ha. de superficie, ubicado al oeste del área A, ha perdido su cierre 

noroccidental y conserva 85 m de superficie construida que se caracteriza por ser un 

espacio sin una evidente comunicación con el exterior
227

 ni con el recinto principal. 

 

 

ESPACIO INTERIOR 

(ha) 

PERÍMETRO AMURALLADO 

CONSERVADO (m) 

Área A 0,29 250 

Área B 0,046 88 

Área C 0,036 68,27 

Área E 0,01 39 

Área D 0,08 85 

Total 0,462 ha. 530,27 m. 

Tabla 6 Espacio ocupado por los diferentes recintos y perímetro de los muros que configuran la alcazaba. 

 

B) Los restos conservados 

Presentamos a continuación una descripción exenta de seriación cronológica de 

los restos materiales concretos que se han conservado en cada una de las áreas, algunos 

ya visibles antes de la excavación, otros descubiertos en la intervención arqueológica, y 

finalmente los que han desaparecido. 

 

V.1.2.B.1 Área A 

La muralla describe un triángulo escaleno cuyos flancos sur y oeste son los 

mejor conservados, siendo el lado norte el que más ha sufrido los embates del tiempo y 

de la pendiente. Junto a ello, como ya indicamos, actualmente se encuentra perdido el 

cierre este de la forma geométrica. En cuanto a la forma general de los lienzos, podemos 

destacar que estos se adaptan a la base granítica del cerro, incluso en algunos casos 

asimilando los bolos a la estructura, y la tendencia es a cerrar espacios, en los lados sur 

y oeste, tendiendo a la línea recta y a aprovechar el límite superior del cerro, mientras 

que por el norte la tendencia cambia y se observa una construcción en cremallera o zig-

                                                 
227 La pérdida del cierre noroccidental impide determinar con certeza si existiría un vano. 
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zag, que aprovecha pendiente y espacios para cerrar, pero con una ausencia llamativa de 

torres en su desarrollo. 

El elemento más característico de este recinto lo configuran las doce torres 

cuadrangulares que flanquean la muralla, de las que once presentan una proyección 

exterior de 1,50 m de media y una duodécima que se encuentra embutida dentro del 

muro. Aunque existen diferencias entre ellas como veremos en la tipología, hemos 

querido reunir los datos en la tabla general 1, donde se muestra la distribución de las 

medidas de todas las torres. De ellas se han elaborado unos gráficos en los que cabe 

destacar la anchura relativamente común de tres grupos que analizaremos, pero en el 

que destaca una media de 3,07 m. de ancho. En cuanto a su forma, en general, existen 

dos tipos bien diferenciados: las que son macizas y las que posteriormente tendrán una 

cámara de tiro en la parte superior y acceso a los adarves de la muralla, más estilizadas 

y techadas con bóveda, la T1 y la T3. 

Existen tres vanos que permiten el acceso a este recinto. Una puerta principal al 

sur -PA1-, construida sobre cuatro escalones y entre dos torres cuadrangulares –T6 y 

T7- que reducen el espacio del interior al exterior (de 2,95 m a 2,12 m.), a lo que se 

suma la obligación por la topografía a realizar un quiebro o codo al que quisiera acceder 

al interior, teniendo qué, tras sobrepasar los escalones y las dos hojas de la puerta de  

acceso, afrontar además una rampa tras el vano
228

. Cabe destacar los restos materiales 

de las jambas de granito proyectadas 0,45 m. para servir de apoyo al arranque del 

dovelaje de un arco de herradura perdido, que conserva las impostas y los salmeres y del 

que se adivina el límite superior del murete que recrecería el vano, por la conservación 

de un sillarejo proyectado al interior
229

. Los otros dos accesos son los portillos pA1 y 

pA2, que se abren en el muro norte y presentan un ancho de en torno a un metro. 

Ninguno conserva su altura original y además, pA1 fue tapiado durante la fase de uso de 

la muralla, debiendo adaptar las estructuras de este espacio. 

Como otros elementos arquitectónicos remarcables en la construcción, al interior 

se documenta la presencia de cuatro atarjeas –AA1- 4– concentradas al poniente del 

muro septentrional en el área de mayor necesidad de evacuación de agua. En otros 

puntos se puede observar la presencia de escaleras talladas en la roca – UEM 2308– una 

caja de escaleras –UEM 8920– y además al interior se observa la presencia de 

                                                 
228 Tanto RIB como JJA nos indican que se excavó dicha rampa, pues el muro este de la habitación 6 se apoyaba en la 

rampa de tierra, frente al muro oeste de la habitación 5 que continuaba bajo la rampa, y preconizaba la presencia de 

una fase originaria de la PA1 vinculada a esta H5.  
229 Durante el proceso de excavación se documentaron el resto de dovelas caídas bajo el vano (Juan, 1999: 185). 



159 

 

mechinales en la T3, pertenecientes a la techumbre de una de las estructuras adosadas al 

interior del recinto. Estas estructuras presentan varias fases, y se encuentran en todos los 

casos adosadas a lo largo del interior de la fortificación, impidiendo además la presencia 

continua de un paseo de ronda
230

. 

Sobre la estructura defensiva se observa una pérdida de la superficie original del 

suelo de uso, aunque afortunadamente se han conservado en algunos puntos restos 

materiales del adarve original
231

 así como de elementos asociados. En concreto cabe 

destacar tanto las torres T1 como T3, así como los adarves adyacentes, en los que se 

documenta restos de hasta 5 metros de longitud del parapeto exterior. En la primera 

torre además destaca la presencia de otros ingenios, como la sala abovedada de tiro con 

saetera (UEM 1213) y un fragmento de vano de acceso al adarve oriental (UEM 1220). 

Se observa a su vez en la T3: saetera (UEM 2349), vanos de acceso y salida de la torre 

(UUEEMM 2344, 2345), destacando a diferencia de la anterior, la presencia de un 

escalón para facilitar el ascenso desde el adarve oeste (UEM 3412). Otro de los puntos 

en los que se han conservado de forma importante las defensas en altura ha sido en la 

T7, que ha mantenido el zócalo del parapeto en todos los lados de la torre (UEM 6722), 

así como su acceso desde el adarve por el norte (roto por UEM 6728) y el suelo original 

de uso en cal (UEM 6745), junto a ello se observa el adarve exterior e incluso el 

arranque del parapeto del mismo (UEM 6722) perdido ante el gran derrumbe que se 

registra al oeste de la torre (UEM 7802). 

En la fachada exterior se documentan además de las torres, que actúan a manera 

de contrafuertes, la presencia de bancos de cimentación- escalón constructivo
232

, sobre 

                                                 
230 Existe una estructura asociada a la fortificación pero que no es parte de la misma, el aljibe. Ésta se encuentra en el 

sector suroeste de la alcazaba, su existencia ha sido recogida por algunos de los visitantes a lo largo de la historia 

(Hermosilla, 1767: 270-270v, 271, 271v) y en nuestro días ha tenido diferentes intervenciones, ya sea de restauración 

como de excavación (ver Imagen V-2). Destaca por tener una planta rectangular, de 7,03- 7,05 m de largo y de 3,70 

de ancho, con los restos de una interesante bóveda de medio cañón, que tiene en la unión con los muros cuatro 

aberturas o canales para la recogida del agua de lluvias, y unas paredes perimetrales de mampostería con diferentes 

encalados recubiertos con restos de almagra aún observables (Juan, 1999: 186- 189). Esta estructura al encontrarse 

exenta de la fortificación, forma parte del estudio que lleva a cabo Juan Ares dentro de su tesis doctoral sobre la 

Alcazaba, por lo que aunque haremos las necesarias referencias a aspectos concretos de la misma, el análisis de los 

resultados arqueológicos y de los restos que sobre la misma aparecen los excusamos al plantearse por el este autor su 

estudio. 
231 Sobre el término adarve ya hemos escrito precedentemente sobre su uso y significado (Bru, 2012: 348-350). Ahora 

tan solo queremos hacer referencia a su polisemia y cómo éste a partir del siglo XVII comienza a designar en 

poliorcética al “espacio que ay en lo alto del muro de las fortalezas sobre que levantan las almenas, y quanto mas 

ancho es el muro, tanto es el mas espacioso” (Covarrubias, 1611: 14). Actualmente la principal acepción de dicho 

vocablo en fortificaciones designa, como recoge Mora- Figueroa, al “Conjunto de dispositivos en la parte superior de 

las murallas, compuesto básicamente de parapeto, paradós y camino de ronda […]” (Mora- Figueroa, 1996: 27) 
232 Queremos distinguir entre lo que entendemos por banco de cimentación- escalón constructivo y zarpa, ya que 

creemos es un elemento tipológico importante. El primero se define por la presencia de al menos la hilada inferior o 

alguna hilada inferior que genera un solo escalonamiento que sirve de apoyo al lienzo ya sea en esquinas o en partes 

que requieren un refuerzo especial. En el segundo la zarpa se genera a partir del escalonamiento de dos o más hiladas 
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los que asientan algunas de las torres como la T7 y T8. Se puede documentar también la 

presencia de un sistema primitivo de cimentación del lienzo en el tramo 4 entre T12 y 

T1, que ha conservado a su vez una primitiva zarpa sobre la RM y además una base en 

cuña de cimentación también en zarpa (UUEEMM 12151, 12158).  

La cara externa se observa libre de estructuras, posiblemente para facilitar la 

defensa. Aún así se conservan las asociaciones necesarias con las barbacanas y recintos 

asociados a esta estructura. De esta forma podemos ver adosados los lienzos de los 

recintos B (UEM 3425- 202) y E (UEM 111232- 502) y probablemente cómo se apoya 

sobre el lienzo del recinto C (UEM 1214-1216- 301). Encontramos un único caso de 

presencia de un murete adelantado a modo de aterrazamiento protector de la base, justo 

en el acceso al conjunto, bajo las torres T7 a T9 (UUEEMM 6710- 6713). Por último es 

interesante señalar que el único recinto que se documenta asociado, pero no adosado a 

la muralla, es el que se encuentra en el Área E bajo la T11, pero aparentemente no 

tendría una vinculación defensiva con el Área A. 

Respecto al espesor que presentan los muros del Área A [Tablas 2 y 3], existe 

una media de 2013.33 mm., si bien se pueden agrupar en cuatro conjuntos de medidas: 

1º 2684,73, 2º 2133,49, 3º 1808,22 y 4º 1413,86, observándose de forma general una 

tendencia a una mayor profundidad en las áreas de la zona meridional que las que se 

observan en la vertiente septentrional que tienen una menor profundidad
233

.  

En último lugar queremos incluir aquellas acciones adicionales de conservación 

y restauración de determinados elementos de la Alcazaba y que de no ser tenidos en 

cuenta en la investigación, pueden alterar el análisis e interpretación. El proceso de 

intervención en la Alcazaba no ha sido una acción puntual y única y se ha visto 

influenciada por un cambio en los criterios y materiales de intervención. De esta forma, 

se observan en los primeros momentos la inclusión de argamasa de cemento para 

taponar supuestos butrones, como el que se observa en el aljibe de la alcazaba, o en 

otros puntos como las juntas y llagueados en algunos puntos de las torres del flanco 

meridional (UUEEMM 1206, 4509, 5709 y 6732). Esos criterios iniciales evolucionarán 

a técnicas menos invasivas trabajando exclusivamente con morteros de cal, industrial y 

                                                                                                                                               
de forma más o menos regular sirviendo de igual forma, para el refuerzo y cimentación del lienzo o la torre (Zozaya, 

1996: 60). 
233 Los datos pueden encontrarse en las tablas 2 y 3. Es necesario subrayar que no hemos individualizado los grupos 

por períodos constructivos, pero en el computo sí hemos tenido en cuenta los diferentes espesores de las fases de los 

muros que se podían extraer. La toma de datos ha sido realizada en el modelo digital y en el campo, en los casos en 

los que la potencia de la base era mayor que la de la parte alta del lienzo, se ha tendido siempre que se ha tomar la 

muestra métrica a mitad de alzado. 
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experimental
234

.  Las áreas afectadas por la conservación de la estructura se centralizan 

en las coronaciones de algunos de los muros por ejemplo entre T2 y T5 y en los 

llagueados externos de la construcción, que fueron recubiertos con cal intentando aislar 

de filtraciones de agua la estructura
235

. En algún caso se realizó el cegado de agujeros 

que hacían peligrar la estructura muraria, como el documentado en la cámara de la T3 

(UEM 2339-2340). 

 

 

 

 

 

Imagen V-2 Conjunto de imágenes de algunos de los principales procesos de restauración en la Alcazaba, 

aljibe y T3, obsérvese la dificultad para distinguir la ubicación del corte inferior de la T3 (imágenes 1ª- 3ª 

cedidas por R. Izquierdo, 4ª autor). 

 

V.1.2.B.2 Área B 

Esta área ha evolucionado y mutado a lo largo de su existencia y por ende 

quedan numerosas evidencias de diferentes estructuras de las que se pueden observar 

tres espacios: una mezquita, una estancia asociada y un pasillo en alto. El área B queda 

                                                 
234 En este sentido no queremos introducir parámetros evaluadores ni críticos del impacto de unas técnicas u otras 

pues entendemos la complejidad de cualquier intervención en patrimonio (más en un yacimiento con una evolución 

en la intervención pareja a la evolución de disciplina) siendo en algunos casos a la vez que necesaria, difícil de 

asumir, pues añadimos elementos a la estructura. 
235 Este es un ejemplo de la problemática que genera una intervención, pues en algunos casos al tratar de aislar la 

coronación de los muros, la humedad ha buscado otros canales de capilaridad y ha recurrido directamente al granito 

que al estar muy meteorizado filtra esta humedad generando sales y provocando un avance de su deterioro. Este 

problema tendrá que ser asumido y trabajado en un futuro. 
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definida por un lienzo de protección externo que separa la madīna de la alcazaba. El 

lienzo quiebra en ambos extremos hacia el norte, dando paso a dos vanos, tras los que el 

lienzo consigue cerrar el área adosándose a la precedentemente descrita.  

Respecto a las evidencias defensivas, destaca que no se documenta ninguna torre 

en este recinto, a diferencia de lo que se había señalado precedentemente (De Juan, 

1999: 182-183; 2000: 308- 309)
236

, por lo que se observa en planta, una estructura 

trapezoidal cerrada que se adosa a la muralla superior del área A, cerrando un espacio 

de 36 m. por 14 m., que se extiende frente al lado meridional del recinto precedente 

entre la T4 y la T9.  

El material empleado en la construcción es semejante al indicado de forma 

general, si bien destaca la presencia de un potente recrecimiento de tapial en el lienzo 

sur y también por su lado oeste – UUEEMM 230, 248- compuesto como hemos 

indicado, de baja cantidad de arcilla y con presencia de granito en descomposición, y un 

conglomerado de materiales orgánicos e inorgánicos, fragmentos de hueso, cerámica… 

Éste se ha conservado una altura máxima de 2,83 m. con hasta dos hiladas superpuestas 

de agujales*, manteniendo un espesor de muro medio de 1, 55 m. 

El lienzo de base tiene una anchura muy semejante a lo largo de todo el 

desarrollo constructivo, con una profundidad de 1916,54 mm (1,91 m) [Tabla general 

4]. El desnivel tan abrupto que tiene que salvar desde el flanco meridional del área A, 

hace que el exterior del muro tenga una altura considerable 4,29 m en su parte más alta, 

que si se le suma la del tapial, da una altura de 7,12 m. conservados. El interior sin 

embargo ha sido colmatado hasta casi la altura de la base del tapial, por lo que no se 

aprecian más que 20 cm de dicho muro.  

Para acceder a este recinto existen dos vanos situados uno al este y otro al oeste, 

que permiten el paso a un pasillo ascendente que realiza la orografía gracias a la RM, 

                                                 
236 Argumentamos esta idea en que para poder asumir que existe una torre debe al menos en algún momento de su 

vida útil haber estado proyectada del muro, ya sea en altura y en algunos casos en planta, con intención de guarecer o 

proteger sirviendo para proyectarse de ese lienzo con fines defensivos, y también estructurales, a manera de 

contrafuerte. En este caso las torres 12 y 13 señaladas por De Juan (1999: 182-183; 2000: 308- 309), no presentan 

ningún tipo de proyección y mantienen la anchura del lienzo ya  en el primer caso, UEM 204 es igual de ancho que 

202, tan sólo teniendo una diferencia que es la de servir de apoyo al tapial perdido, además de jamba a 201 (Vano 5, 

pA3). En el segundo caso, UEM 260 es igual de ancho que 264, y también igual a 258 base estructural del muro que 

cierra este área. Si bien es verdad que en este caso la mencionada UEM 260 (T13 por Juan) es más alta que el resto 

del muro de mampostería; en nuestra opinión esto se debe a que el posible arco que existiría sobre este acceso, 

apoyaría sobre este lienzo por lo que sería necesario la realización en piedra de este alzado para su soporte, no siendo 

posible realizarse en el tapial en el que se recrece toda la estructura defensiva del Área B. Por lo que la 

intencionalidad no sería de torre defensiva sino de apoyo al posible arco sobre el Vano 4.  

Respecto a esta línea argumental pueden existir ciertas dudas con respecto a nuestra determinación de la T12 del 

recinto A, pero ésta además de mantener una proyección interior evolucionó constructivamente, pero siempre tuvo 

una altura superior al lienzo y su fin fue defensivo.  
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hasta la parte más alta del mismo en la PA1. El de mayor anchura y que semeja mayor 

importancia es el Vano 4, al oeste, que por sus características -1,62 m. de ancho, jambas 

proyectadas con impostas, sendas quicialeras* apoyadas sobre dos escalones y posible 

arco perdido- ha sido clasificada como una puerta, la PA2. Sin embargo, no resta 

importancia al portillo situado al este, pA3, de menor anchura pero en este caso con 

derrame hacia el interior, teniendo 1,31 m. de ancho medio. En ambos casos se ha 

perdido la cubrición que podrían tener los accesos.  

Al interior de este muro destacan diferentes elementos asociados a la muralla, 

entre los que se pueden observar dos atarjeas AA5- UEM 229 y AA6-UEM 239, con 

una potente derrame al exterior de 17,07º la primera y de 28,08º la segunda. Junto a 

ellas se observa la presencia en el muro de tapial de otros elementos: agujales, 

columnas-pilares empotrados cortando el tapial, muros delimitadores de la mezquita 

adosados y el mihrab de la mezquita tallado. El mismo muro así como algunas partes 

externas estuvieron encaladas y han perdurado decoraciones incisas en forma de “diente 

de lobo” y en algunos puntos, sobre el llagueado destaca la presencia de huellas de uso 

de herramientas –UEM 213- (De Juan, 2005: 136).  

El coronamiento de este muro está muy perdido sobre todo en la parte donde se 

encuentra el tapial, sin embargo parece que se mantiene la superficie de uso en los 

muros que flanquean los accesos -UUEEMM 210 y 268-. En este caso no han perdurado 

evidencias de parapetos. 

Respecto al muro exterior como se observaba, no se proyecta ningún elemento a 

manera de contrafuerte o torre, los ángulos y cierres de la estructura se hacen rectos, 

aprovechando al este la RM, y al oeste realizando un potente esquinazo de 105,58º. El 

muro es en la mayor parte vertical, salvo en su cara oeste que presenta una proyección 

de 0,43 m debida a la necesidad de apoyar sobre la RM (ver Imagen 7). Se puede 

apreciar sin embargo, que el tapial se encuentra retranqueado de la fachada exterior del 

muro de 0,25 m.   
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Imagen V-3 Sección vertical de la esquina suroeste del lienzo UEM 258, área B, alcazaba. -La escala ha 

sido alterada al introducirse en el texto como imagen-.  

 

V.1.2.B.3 Área C 

Se configura al este del Área B y al sureste del A, un recinto irregular e 

incompleto qué, a través de diferentes muros de variada forma y estado de 

conservación, se adaptan a la loma del cerro, donde la dispersión de los bolos graníticos 

sobre la base de la RM, sumada a la acción del hombre que horadó la RM, han supuesto 

la generación de un sistema de compleja barbacana* o citara* para el acceso al recinto 

principal –Área A-, que tiene una continuación y conexión con el entramado urbano que 

se desarrolla en la vaguada, al sur del conjunto de la Alcazaba. 
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Este barrio se ha excavado en diferentes períodos entre 1986- 1987 y entre 2000-

2005. Aunque inédito y en proceso de estudio, se han publicado algunos de los 

conjuntos edilicios más sobresalientes, como un oratorio (Izquierdo y Prieto, 1993-

1994) y un complejo arquitectónico interesante al noroeste del mismo (Izquierdo y De 

Juan, 2007). 

Respecto a la conexión defensiva de este barrio con la alcazaba, ya ha sido 

apuntada precedentemente (De Juan, 1999: 161- 163), destacando como a partir de una 

de las principales calles de la ciudad
237

 se genera un pasillo de acceso con un ancho de 

3, 64 m. delimitado por los zócalos de mampostería granítica de una gran vivienda al 

oeste  y un edificio muy destruido al este. Estos zócalos estarían recrecidos en ṭābiya, 

como se ha documentado en otros barrios de la madīna, y es tradicional en la 

arquitectura andalusí
238

. El pasillo obligaría a un ascenso de 30 m. en los que se 

estrecharía hasta los 3 m. volviéndose a ensanchar al pie de la RM, cuya superficie 

obligaría a realizar un quiebro en dirección noreste, conducido por un segundo pasillo, 

esta vez formado por un muro meridional que se une a la barbacana, remontando otros 

15 m. hasta alcanzar la PA3, que se ve precedida por al menos cinco escalones. 

Es llamativo como en un momento determinado se adosa a la gran casa del 

principio del callejón de acceso, una estancia cuadrangular de 12 m² (3,5 por 3,3 m) con 

acceso desde la calle principal y que pudo tener una función de garita para el control de 

acceso a la Alcazaba, ya que reduce el espacio del callejón a poco más de un metro. 

                                                 
237 Se planteó una hipotética reconstrucción del urbanismo de la madīna donde se pueden observar las principales 

calles de la ciudad y como esta se encuentra enmarcando uno de los puntos de más importancia al conectar la calle 

principal procedente de la Puerta Sur con la que proviene de la Puerta Oeste, en un espacio cuadrangular tipo plaza 

justo en el punto que describimos (Sánchez et alii, 2013: 304- 305).  

238 Señalando algunos ejemplos, sin ánimo de ser exhaustivos: Qurtuba – en los arrabales Cercadilla (Castro, 2001: 

264- 266), Mārida, (Mateos y Alba, 2000: 158); Qal’at Rabah= Hervás y Retuerce, 2005: 150- 151), Siyāsa, (Navarro 

y Jiménez, 2007: 208- 210). De forma general ha sido estudiada por Torres Balbás ( 1985, 557- 562) y Bazzana 

(1992: 76- 82) sirviendo de base a otros estudios (Zahran, 2006).  
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Imagen V-4 Imagen del acceso al Área C desde el barrio localizado en la vertiente septentrional de la 

vaguada que se forma al sur de la alcazaba. Se han incluido las flechas del camino de acceso. 

 

El acceso a la barbacana se inicia en la PA3, que tiene un vano de 1,60 m al 

exterior y 1,68 al interior, conservándose del mismo las jambas, las quicialeras* y 

marcas en el lado este de un posible primitivo alamud*. 

La puerta da acceso a un pasillo que se encuentra cerrado por el este con el muro 

UEM (303) y que al que se une por el norte el área A, obligando junto a la roca madre a 

generar un quiebro hacia el suroeste, a través de un pasillo, que circula bajo la atenta 

mirada de las torres T2 a T4.  

El muro meridional que genera este pasillo es muy irregular e inconexo. Al 

comienzo y junto a PA3 es de mayor entidad, con incluso sillarejos graníticos que 

generan una esquina y constituyen un bloque homogéneo de al menos 1,60 m de ancho. 

Este conjunto, tras adosar a un bolo granítico, da paso a varios paños de muro no 

unidos, realizados en mampostería irregular trabada con cal, perdidos o parcheado en 

numerosas ocasiones, hasta que desaparece en la unión con el Área B; esto nos lleva a 
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plantear hipótesis sobre sistemas de cierre de ambas áreas, y aunque tras la excavación, 

se localizaron diferentes mampuestos que bien podrían ser parte de la cimentación de 

dicho cierre, no existe una conexión clara.  

 

V.1.2.B.4 Área D 

Este área es la más pequeña de todo el recinto de la Alcazaba, y se configura 

como una segunda barbacana* de acceso, en este caso al suroeste del edificio. Su 

configuración se realiza adosándose al área B, cercano a la parte de la PA2, a través de 

un lienzo de mampostería que cierra una topografía ataludada, donde la RM genera una 

pendiente abrupta e irregular, cuyo punto más alto se localiza al noroeste y desciende 

más suave hacia el sureste, pegado al muro exterior de cierre del área B. El acceso 

divide este lienzo en dos UUEEMM 402 y 410 cuyo trazado remonta de nuevo la RM 

hasta el punto más elevado, generando una planta trapezoidal. Hay que destacar que no 

existe unión (conexión física) entre los lienzos del área D y el área E, sirviendo la RM 

de escalón constructivo, pudiendo haber existido un hipotético alzado de tapial, no 

documentado.  

El acceso al exterior
239

 se realiza a través de una puerta -PA4- asentada en la 

RM, justo entre una vaguada horadada en una de las diaclasas de la misma [Imagen IV-

8] . Esta puerta es de nuevo más estrecha al exterior, 1,79 m. que al interior 2,10 m. no 

conservando si es que existieron restos de la cubrición. No obstante las potentes jambas 

han conservado su estructura realizada con tres grandes sillarejos la jamba norte y un 

gran bloque granítico sin desbastar y un sillarejo trabajado al exterior que alcanzan los 

2,40 m. de altura en su lado sur. 

  

Imagen V-5 Imágenes de la orografía del Área 3. A la izquierda: modelo digital del relieve del área; 

derecha: imagen oblicua del acceso y de la orografía del recinto tras su excavación. 

                                                 
239 La conexión con el entramado urbano en este caso no se conoce pues no se ha excavado al exterior de este recinto 

aunque diversos muros parecen conformar una protección del acceso o incluso recintos de protección exteriores. Más 

abajo trataremos sobre la conexión de las Áreas D y E con el entramado urbano, aspecto muy interesante y que tendrá 

que ser objeto de estudio en futuros trabajos. 
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El lienzo que presenta una anchura media de 1359, 16 mm. (1.35 m) [ver Tabla 

6], está realizado en mampostería careada, mostrando un aspecto simétrico en la altura 

de hilada con unos 0,20 m de media. Al interior destaca la presencia de un llagueado 

importante así como la presencia de una pequeña hornacina UEM 406 posiblemente 

para ubicar un punto de luz – candil- para la guardia nocturna.  

Es importante indicar que el área se encontraba enteramente colmatada por el 

derrumbe de arrastre del Área B sobre todo pero posiblemente también de las áreas 

adyacentes (A y E). La única restauración realizada fue la del cierre de un gran butrón 

en el lienzo más meridional UEM 405. 

 

 

Imagen V-6 Imagen previa a las intervenciones de excavación en el área D.  

Colección R. Izquierdo- 1975 
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V.1.2.B.5 Área E [Imagen IV- 10, Ilustración  

Adosada al oeste del Área A se encuentra este área que además es colindante por 

el sur con la barbacana* del Área D. La cerca se estructura a partir de dos lienzos de 

muralla diferentes, uno al norte, que limita con el área externa del conjunto fortificado, 

y otro al oeste, colindante con la madīna. Por diferentes avatares la conexión física entre 

ambos se ha perdido, existiendo un vacío en un prominente talud que genera la RM en 

el sector noroeste, que sería contiguo a esta parte de la madīna. 

 

Imagen V-7 Imagen desde UAV* del área E, donde se observa la estructura defensiva y la gran laguna en 

su sector noroeste. 

 

No se ha documentado ningún vano de acceso, aunque actualmente el paso se 

realiza por el espacio abierto colindante con el Área D. Pero tampoco podemos 

corroborar que existiese en este punto algún tipo ni de cierre ni de portillo, si bien 

diferentes huellas en la RM podrían suponer la presencia de una posible empalizada de 

madera. Existe un impedimento al paso, que se configura en una estructura rectangular 

asentada en la RM
240

 y cuyo único vano se orienta hacia el norte. Este zócalo de 

mampostería se adosa al lienzo externo UEM 530 y a la RM, lo que generaría con el 

supuesto tapial de recrecimiento, un espacio bloqueado sin posibilidad de tránsito, al 

menos a nivel de uso. La solución que se ha planteado, es que el paso o bien se hiciese 

exclusivamente por el adarve de la muralla, o que una escalera diese acceso por la RM 

evitando la estancia (De Juan, 1999: 172). Este último aspecto en nuestra opinión sería 

más complicado y de existir, habría dejado alguna evidencia en el granito.   

                                                 
240 Estructura documentada en el proceso de excavación del Área y cuyo número fue 0-5/2  (De Juan, 1999: 171) 
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Respecto al Área A, no existe ningún elemento que invite a pensar que existiese 

una conexión para el tránsito, quedando de esta forma este reducto de 820 m², 

relativamente aislado del conjunto de la Alcazaba, al menos por sus lados este y sur. La 

alternativa de conexión se reduce al área al oeste de este recinto, en la zona que podría 

estar vinculada con la madīna, como veremos en el siguiente epígrafe existe una serie 

de espacios en superficie que nos permiten plantear la hipótesis de la existencia de un 

área de conexión y de protección de todo este sector oeste.  

Respecto a los lienzos de cierre que han quedado en pie, existe una clara 

diferencia entre ambos, además de la separación entre la madīna o el exterior, y es su 

trazado. En el paño norte además de apoyar la cimentación directamente sobre la RM, 

tiene un anchura media menor 1, 03 m. y su trayectoria del muro imita al lienzo exterior 

de la alcazaba realizando una cremallera*. Sin embargo el oeste con 1,60 m de media, 

es rectilíneo sirviéndole de cimentación la RM. 

Asociados al lienzo en cremallera, cabe destacar la presencia de dos mechinales 

do 0,25 de alto por 0,22 de ancho y 0,10 de alto por 0,11, teniendo el más oriental restos 

de un rollizo de madera. Además cabe destacar la presencia de un banco de cimentación 

que se proyecta de la vertical del muro 0,70 m.  

 

Respecto al espacio vacío que existe entre ambos lienzos que tiene una distancia 

de 32 m. entre ambas roturas, cabe destacar que, como hipótesis, se plantea su 

existencia debido a la falta de utilidad de crear un área de habitación murada junto a la 

Alcazaba, sin cierre. La problemática se presenta a la hora de analizar los restos que han 

perdurado y los que se documentaron tras la excavación de 2003, pues no se han 

observado evidencias de cimentación ni de tallado de la RM en la línea hipotética que 

seguiría dicho muro. Si bien, es importante subrayar que en los tramos que existe un 

vacío de la muralla, ya sea en la Alcazaba o la muralla, tenemos problemas 

interpretativos, sobre todo porque la cimentación de dicha construcción se realizaba 

directamente sobre la RM, sin presencia de zanja de cimentación ni tallado de la misma, 

salvo en contadas ocasiones. 

En la imagen IV- 10, podemos observar cómo el lienzo en cremallera en el 

último tramo genera un último giro, en dirección al tramo perdido de muralla, por lo que 

rompe la supuesta línea en dirección al perímetro de la madīna, aunque parece que 

apoyaría en RM UEM 0110, como hace el lienzo de arranque de la ciudad. Junto a esta 

hipótesis hay que subrayar la presencia del posible vano natural externo entre dos 
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grandes bolos graníticos, que si bien no estaría en línea con el lienzo al que hacemos 

mención, de existir un paso, éste sería el único punto transitable.  

V.1.2.B.6 Espacios colindantes 

Junto a las áreas muradas que acabamos de describir, existen sobre todo en la 

zona occidental de la muralla, diferentes estructuras que permanecen enterradas, y que 

se observan en superficie, pudiendo configurar un área asociada a la protección y 

control del paso a la Alcazaba. Queremos de esta forma hacer mención a los restos que 

se encuentran, sin dejar de evidenciar que se trata de una hipótesis de trabajo, que 

deberá esperar a la excavación del área para corroborar su vinculación exacta. 

 

Imagen V-8 Planimetría sobre ortofotos unidas del UAV, donde se plantea la hipótesis de las principales 

estructuras vinculadas a la protección del acceso oeste. 

 

Si en el acceso este que conectaba el barrio de la vaguada con el Área C, existía 

un entramado urbano que protegía y defendía el acceso desde la calle principal, 

entendemos que esta asociación, se debió hacer de igual manera en el occidental. En 

concreto en el terreno y en la ortofoto -que podemos ver en la imagen IV-11-, se aprecia 

cómo se aprovecha la potencia y la altura de los bolos graníticos, que proliferan en el 

lado noroeste, y allí donde su talud o su presencia no existe, se observan restos de 

pequeños muretes de mampostería, que despuntan sobre el terreno en el lado norte, y 

entre dos grandes bloques de granito se plantea la posibilidad de existir el único acceso 

al Área D. Continuando hacia el sur, se aprecian unos muros de una considerable 

entidad, en concreto, se observan dos estructuras muradas que parecen asociarse, con 

presencia de sillarejo trabado con cal y que se adosa a la RM, pudiendo formar entre 

ellos un espacio de paso. Esta zona es bastante abrupta y tiene un talud considerable 
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hacia la alcazaba, pudiéndose deber a los derrumbes, pero también a la asociación 

defensiva del talud, no facilitando el acceso desde este punto y obligando, como sucede 

en la actualidad, a dirigir los pasos hacia el este. 

Respecto a la zona más cercana al Área D, podemos destacar la presencia de un 

muro externo que adosa a la misma, al lienzo meridional. Parece poder apreciarse como 

este murete realizaría un esquinazo hacia el sureste, y un muro que de forma oblicua 

cerraría lo que parece asociarse a una calle pequeña que tendría paso hasta la PA4. Sin 

embargo resulta complejo determinar o detallar la forma que podría tener la conexión 

con el barrio que se extendería hacia el sur, o si existen otras estructuras defensivas 

vinculadas a esta área. 

Lo que parece bastante factible es la existencia de unos espacios de protección 

como hemos observado para la barbacana oriental de la Alcazaba, o como veremos en 

las puertas de acceso de la muralla. La funcionalidad probablemente es la de crear un 

mayor impedimento tanto a posibles enemigos, como generar un espacio de control y 

contacto con la población. 
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V.2. Fases y procesos de evolución de la Alcazaba de Vascos a tenor de 

los estudios estratigráficos. 

La elaboración del matrix o esquema estratigráfico, es como veíamos en el 

apartado III.1.2.C.2.2,  un proceso complejo que parte de la individualización de cada 

UEM en el campo y la observación de sus relaciones de anterioridad, contemporaneidad 

o posterioridad  con las UUEEMM circundantes. La generación de un esquema 

comprensivo lleva a establecer un documento que va creciendo de manera 

insospechada, hasta generar una compleja maya de relaciones, que a veces es 

complicada de entender y que requiere una reflexión y explicación.   

A) El matrix y las fases documentadas 

El matrix generado
241

 contiene para la Alcazaba un total de 693 UUEEMM, por 

lo que la comprensión del mismo no es tarea fácil. Para que su uso sea útil y su cotejo 

no suponga una mayor complicación, se han mantenido las divisiones constructivas 

diferenciadas y que hemos descrito en el apartado 1 de este capítulo, esto es:  

 

Área A Áreas B, C, D y E. 

1. Alcazaba matrix- Área A 2. Alcazaba matrix- otras áreas 

 

Recordemos que cada Unidad Estratigráfica Muraria contiene en si mismo una 

referencia topográfica, esto es, los dos primeros dígitos indican si se trata de un tramo 

entre torres, o de un área sin torres y los dos últimos indican el número específico de 

UEM.  [Ver la Tabla 2 : Llave de nomenclatura estratigráfica de los elementos 

defensivos de la muralla de Vascos ] 

Dentro de cada esquema estratigráfico, además podremos observar en la primera 

línea, bajo la cartela de ubicación, la referencia topográfica donde poder encontrar los 

datos. En el caso del Área A de la Alcazaba, se ha optado por iniciar el documento por 

la derecha el tramo entre la T1 y la T2, hasta terminar a la izquierda, entre la T12 y la 

T1
242

. El resto de áreas se relacionan también de derecha a izquierda como se observa 

en la realidad, presentándose a la derecha el este y según nos movemos en el documento 

hacia la izquierda, nos desplazamos al oeste [Diagramas 1 y 2].  

                                                 
241 Se puede encontrar en el DVD de la tesis en los documentos [1. Documento escrito\Volumen 2\5. Matrix\2. 

Alcazaba matrix- otras áreas.pdf], y [1. Documento escrito\Volumen 2\5. Matrix\2. Alcazaba matrix- otras áreas.pdf], 

pudiéndose consultar en versión VISIO, en el que lleva asociada la relación descriptiva de cada UEM. (ver 2. Anexos 

digitales\4. Tutoriales para una breve descripción de su uso). 
242 Plasmando de esta forma la secuencia topográfica que si se mira desde el sur  la Alcazaba, nos lleva a seguir de 

este a oeste su construcción. 
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Una vez comprendida la distribución topográfica en el esquema, iniciamos el 

proceso de conexión tramo a tramo, de las relaciones físicas de cada UEM y sus 

superficies en sí, estableciendo de esta forma un esquema en el que no existe una 

interpretación histórica y solo se observan las relaciones físicas. 

El proceso de estudio e interpretación tipológico de cada UEM, se ha vinculado 

a través de las relaciones físicas y a las analíticas de materiales a las que se han sumado 

las dataciones arqueométricas, otros elementos que han servido para la seriación han 

sido los estudios previos arqueológicos e históricos que se extienden en esta región del 

Tajo, muy vinculada a Talavera, la Sierra de Gredos y a las conexiones con los Montes 

de Toledo y el valle del Guadiana e inexorablemente a los procesos históricos de al-

Andalus
243

. La suma de estos factores nos ha permitido ir estableciendo unas fases 

cronológicas, que hemos reflejado en nuestro esquema, y que vamos a ir desmenuzando  

en el siguiente apartado, pero que consisten en siete fases que son: 

 

FASE I -  Aquellas evidencias que creemos poder atribuir al siglo VIII 

FASE II-  Se establecería entre los siglos IX y principios del siglo X 

FASE III-  Comprendería el siglo X en su totalidad 

INTERFASE III-IV – Se establece un período de fluctuación entre estas dos fases, 

que nos llevaría al dramático fin del siglo X y principios del siglo XI. 

FASE IV –  Comprende casi la práctica totalidad del siglo XI. 

FASE V-  Existe una fase que hemos querido unir a la toma de Toledo en el 

1085 y a los años que comprenden hasta finales del siglo XI. 

FASE VI-  Abandono- SXII al SXX. 

FASE VII-  Fase asociada a los procesos de excavación y restauración del 

yacimiento. 

                                                 
243 El planteamiento cronológico parte de los estudios arqueológicos que desde hace 40 años se llevan realizando en 

el yacimiento (Izquierdo, 2005), y que han sido en algún punto modificados según los resultados materiales de esta 

investigación.  

Entendemos estas fases como un elemento de comprensión del proceso evolutivo del yacimiento, que viene marcado 

por determinados hitos materiales, que creemos poder asociar a posibles hechos históricos analizados en la historia de 

al-Andalus. Éstos dependiendo de la región  plantean unas realidades que fluctúan según la imposición o no de un 

estado Omeya o del conocido proceso de islamización del territorio, que evolucionará tratando de instaurar una nueva 

estructura administrativa, a partir de fundaciones de asentamientos y ciudades hasta la instauración del Califato que 

mostrará “la capacidad […]de su administración para reordenar el territorio o lo que es lo mismo, de encuadrar a la 

población dentro de unos marcos administrativos definidos por el poder” (Manzano, 2006: 423). Ejemplos cercanos 

han sido estudiados en Talavera de la Reina, cuando cAbd al-Raḥmān III manda a su cliente Durrīb para sofocar una 

revuelta de bereberes Nafza (Ibn Ḥayyān , 1981: 295; Martínez, 1998: 23). Además se han tenido en cuenta los 

procesos de mutación y desestructuración que observamos en el territorio en el siglo XI, destacando el período final 

de ocupación del yacimiento, el abandono y proceso destructivo, teniendo finalmente en cuenta las actuaciones que 

en el siglo XX se han llevado a cabo, para excavar y proteger los restos arquitectónicos. 
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B) Evolución cronológica de los procesos de edificación, ocupación y 

destrucción de la Alcazaba de Vascos.  

Las fases que se han enunciado en el apartado precedente tienen su origen en la 

individualización e interpretación de diferentes elementos que nos hacen comprender la 

diacronía de este edificio de poder, que destaca por la reedificación de estructuras, la 

presencia de rupturas abruptas y el incremento de las defensas del conjunto castrense.  

V.2.1.B.1 FASE I -  La primera ocupación fortificada del cerro. 

B.1.1 Los datos materiales 

La individualización de los datos materiales nos permite observar la presencia de 

hasta veinte UUEEMM, que son amortizadas por el resto de construcciones defensivas, 

reutilizando estas estructuras de diferente manera. 

Podemos observar las UUEEMM: 2306, 2322, 2323, 2332, 3410, 3418, 3428, 

4503, 4504, 5636, 7806, 7807, 8914, 91014 , 91016, 91032, 111204, 121066, 121070. 

 

 

Imagen V-9 Representación de la ubicación de las UUEEMM de la Fase I en color amarillo. 

Se caracterizan de forma general por la presencia de una mampostería careada 

de pequeñas dimensiones, de entre 0,12-0.19 de alto por 0,20- 0,25 m. de ancho, 

trabadas con argamasa de tierra arcillosa con mucha presencia de granito en 

descomposición que genera poca consistencia a la trabazón. En el mortero se observa 

además la presencia de material cerámico, en muchos casos realizado a mano, pero 

también se pueden apreciar materiales reutilizados del tipo latericio, cuarcitas y algunas 

pizarras. 
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Imagen V-10 : Imágenes de la UEM 91014, donde se pueden observar restos de la muralla primigenia (Fase I) 

al exterior del Área A, del recinto de la Alcazaba. En la izquierda se puede apreciar como esta muralla de 

mampostería irregular, se encuentra embutida por las fases posteriores, y en la de la derecha el mortero de tierra 

arcillosa y la presencia de cerámica a mano en su interior. 

 

Respecto a la forma de construcción y debido a la poca ligazón de la argamasa 

utilizada, parece que todos estos primitivos muros presentan la necesidad de alzarse de 

forma ataludada, esto es, decreciendo desde la parte inferior hacia el coronamiento 

(Imagen V-12). Este aspecto se observa de forma más acentuada, en aquellos lienzos 

que remanen por la cara exterior de la muralla –UUEEMM 7806, 8914, 91014, 121066-  

teniendo en algún caso la presencia de una base de cimentación casi ciclópea -7807- o 

siendo el mismo batolito granítico del cerro. Sin embargo, los lienzos que perduran al 

interior y que hemos podido asociar, muestran la presencia de un zócalo irregular de 

mampostería que sirve de apoyo al lienzo (2322, 3410, 3428, 5636), que se alza con 

cierto talud, pero con mucha menor inclinación que los que observamos al exterior - 

2306, 2323, 2332, 3410, 3418, 3428- (ver Imagen V-11 derecha).  

En cuanto a la disposición o posa in opera de los materiales, destacan dos 

formas de colocarse, que pueden deberse bien a falta de una pericia técnica y de 

conocimiento, bien a una necesidad de rápida defensa del cerro, sin perder de vista la 

complejidad geológica donde se asienta el lienzo. De esta forma, se observa la presencia 

del tipo VMA01, que presenta una hilada tendente a la regularidad con una altura media 

entre 0,18 y 0,22 m, para lo que se introducen en algunos casos calzos y pequeñas 

lastras de granito que tienden a homogeneizar y nivelar la hilada, haciendo que esta 

mantenga la estabilidad, que no le otorga el conglomerante. Se asientan en su mayoría 

sobre un zócalo irregular de mampostería ataludado proyectado en torno a 0,25 m. De 
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este tipo se observan las UUEEMM - 2306, 2322, 2323, 2332, 3410, 3418, 3428, 5636 

– que son en gran medida aquellas que observamos han perdurado del hipotético interior 

del muro. 

El otro tipo que observamos es el VMA02, destaca por la disposición del aparejo 

de una forma irregular, por lo que los mampuestos se van colocando sin una nivelación 

aparente. Quizá esta irregularidad se deba a que puede que este tipo se asiente sobre una 

superficies geológicas muy irregulares, sobre las que incluso se disponen grandes 

bloques graníticos sin trabajar de hasta 0,80 m de altura y más de 1 m de anchura, como 

es el caso de la UEM 7807, base de cimentación de la UEM 7806. Aunque también 

puede que se deba al talud que generan al exterior, pues casi en su mayoría se observan 

al exterior. De este tipo destacan las UEM 4504, 7806, 91014, 91016, 91032, 111204. 

 

 

Imagen V-11 Composición de los dos tipos constructivos que se observan asociados a la Fase I. Izda.: 

VMA01, imagen de la UEM 3410, presentándose con un ligero talud al interior, con los mampuestos 

trabados con arcilla y las hiladas homogéneas con pequeñas lastras nivelantes. Dcha: VMA02, imagen de 

las UUEEMM 7806 y 7807, en la que se aprecia, la irregularidad de sus hiladas y como asienta sobre 

grandes bloques graníticos. 

 

Todas estas UUEEMM positivas descritas, han sido individualizadas por 

presentarse embutidas por estructuras posteriores. Un caso significativo es el de la 3410 

a la que se adosan numerosos elementos, en la cara externa por ejemplo, se le adosa –

SS. 3405-  la muralla del siglo IX -UEM 3404-. Si seguimos la línea de apoyo hacia el 

oeste, ésta inicia una extraña forma circular, como si del arranque de un bastión circular 

se tratara, sobre el que se adosa una gran torre cuadrangular –la T4-. La parte superior 

de esta muralla primitiva se haya rota y presenta una forma irregular, posiblemente 

asociada a diversas roturas de diferentes épocas, teniendo una cota semejante a la del 

siglo IX; pero sobre ella se recrecer esta cota por el noreste con la reconstrucción de 

torre 3 y del lienzo, que venimos asociando a época taifa (UEM 2330). Al interior si 

bien observamos cómo se le apoyan estructuras de la muralla de la fase II por el oeste, 

5632, podemos apreciar como diferentes muros de habitación del interior (Ss. 3415 y 
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3417) de probables cronologías diversas, se apoyan a esta UEM embutida denominada 

3410 [ver planos T2T3 Croquis UEM exterior y planta y T3T4 Croquis UEM int]. 

La continuación de 3410 al exterior, tiene reflejo en la UEM 4504; 

probablemente se trate del mismo lienzo, pero físicamente no se observa al cien por cien 

su conexión y se prefirió diferenciar por criterios metodológicos. En cualquier caso, el 

forrado que realiza la muralla del siglo IX -4502- a esta muralla precedente de 

mampostería, es semejante a SS. 3405, con la salvedad de que se observa la cara 

externa, y que no tiene solución de continuidad clara en el supuesto bastión 

semicircular. 

Esta característica de emparedar la muralla precedente, que puede apreciarse 

gracias a que el derrumbe parcial del forro emiral ha dejado a la vista su fachada 

externa, se va a observar en tres casos de forma significativa: las UUEEMM 7806- 07, 

8914 y la más llamativa la 91014. 

91014 es un caso paradigmático, que mostramos en las imágenes V-18 y V-20. 

Destaca en primer lugar por la clara y diferente trayectoria que tenía su cara externa, 

con respecto a las adaptaciones de las murallas posteriores. El caso es que este frente 

oeste del Área A, se observa parcheado y con muchas variaciones constructivas, algunas 

con una sobresaliente factura, que defienden este flanco, que posteriormente será 

reforzado con la creación del Área E. Por lo tanto la necesidad de proteger a lo largo de 

la historia del emplazamiento este frente, sumado a su complicada orografía, han 

supuesto que encontremos una superposición de estructuras, que incluso se han 

derrumbado –SS 91003- y han permitido observar el núcleo primigenio. 

 

Imagen V-12 Sección generada a través del modelo del Láser Escáner, donde se aprecia en la parte 

superior la línea de corte del modelo y en la imagen inferior la sección. Destaca de esta forma, el talud 

que genera la UEM 91014 (flecha) y que contrasta con la base de sillares que en parte se adapta a su talud 

pero cuya vertical es más lineal.  
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Respecto a la construcción inicial, puede que se haya conseguido mantener en 

pie este lienzo de 2,75 m. de altura por 7,40 m de anchura, precisamente por el talud 

mencionado y que tiene una proyección de casi medio metro desde la cota inferior 

conservada, hasta la vertical con la parte superior de esta UEM.  Es muy significativo, 

como en el punto del núcleo de la T10 (única torre prácticamente perdida de la 

Alcazaba), se aprecia un quiebro, posiblemente por la necesidad de adaptarse a los 

enormes bolos graníticos que se observan al sur de la T10. En este punto la muralla de 

la Fase I, es complicada de individualizar pues se mezclan restos arquitectónicos de 

estas dos obras con derrumbes y la línea de adose –SS. 91013- es difícil de determinar.  

Las características de esta estructura por lo tanto son distinguibles, con respecto 

a lo observado en las construcciones posteriores, y el elemento más destacable, es la 

presencia de tierra arcillosa compactada con granito en descomposición que traba la 

mampostería. Existe una ausencia de cal en este lienzo ataludado, pero destaca la 

presencia esporádica de material latericio, y cerámica en gran parte realizada a mano. 

Será sobre un ladrillo localizado entre varios mampuestos que impedían su extracción 

del núcleo, en una llaga del lienzo, sobre el que realizamos en 2014 una datación por 

TL, que en el siguiente apartado analizaremos.  

Respecto al interior de la muralla existe un problema de diferenciación, pues 

quizá no se mantuviera en buen estado y las adaptaciones y parcheos así como la falta 

de cuidado en el acabado interior de la muralla, hacen complicada su lectura. Quizá el 

pequeño resto que nos permita observar su continuidad sea 111204, un extraño alzado 

de mampostería muy irregular trabado con tierra arcillosa, y que en las restauraciones 

actuales ha sido enjalbegada con cal. Por dirección del lienzo 91014, el tipo de 

conglomerante, así como por el apoyo de todas las UEM, parece que nos encontramos 

con un lienzo correspondiente a la fase I, quizá un pequeño resto de la parte del núcleo 

de la muralla, pero sobre el que apoyan 91038, 111202 y 111206.  

Aunque no es posible determinar, debido a la ausencia de restos, el porqué de lo 

estrecho del muro, existiría la posibilidad visto el lienzo 111204 y 91014, de que 

pudiesen ser el forro exterior de un talud de tierra, hipótesis que se plantea ante la poca 

profundidad del paño remanente. Si bien nos podríamos encontrar con los pocos retos 

de una muralla ataluda reutilizada, que ha perdido gran parte del núcleo. 
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Imagen V-13 Foto excavación de 2003 cedida por 

JJA, previa a la restauración, donde se han 

individualizado las UUEEMM, y sobre la que se 

apoyan las fases posteriores. 

 

Imagen V-14 Arriba: Imagen del modelo por 

debajo, donde se aprecia el alineamiento de 91014 

con 111204 (marcado con la flecha amarilla). 

Debajo: Foto UAV en la que se aprecia la misma 

orientación  de ambos lienzos. 

 

  

En cuanto a la cimentación de este lienzo, cabe destacar que en conversación 

con JJA, - que se encuentra en proceso de elaboración de la tesis sobre las excavaciones 

de la Alcazaba como ya hemos indicado-, señaló que en la excavación del sector interior 

de la muralla, ésta UEM se apoyaba directamente sobre niveles arqueológicos 

claramente vinculables a cronologías del Bronce, que servían de apoyo al muro.  

 

B.1.2 Interpretaciones y planteamientos  

Hasta el momento los datos que barajábamos con respecto a estas estructuras 

nos habían llevado a plantear que los muros observados, podrían ser reflejo de 

construcciones de la Edad del Bronce, pues la estructura ataludada, unida a la presencia 

de material cerámico a mano, hacía pensar en esta cronología.  

Así lo planteaban en dos ocasiones JJA y RIB, “En el ángulo suroeste del muro 

perimetral de la alcazaba se conservan algunos restos que posteriormente, en época 

islámica, pasaron a formar parte del relleno interno de la muralla y que muy probable 

mente tengan relación con esta primera ocupación.” Esa primera ocupación, tenía 
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además una evidencia material constatable “de piezas de cerámica, lítica, metálicas, 

óseas” como los restos de un “deposito en hoyo de pequeños cuencos y pesas de telar” 

(Izquierdo y De Juan, 2004: 431). Por lo que sumado a las relaciones de murallas 

ataludadas vinculaba con “La Encantada, El Acequión, Azuer y poblados en altura de 

la provincia de Toledo” (De Juan, 2000: 311)  

Además la presencia de evidencias materiales del Bronce ha sido referenciada en 

otros yacimientos no muy lejanos e indicados en la Carta Arqueológica de 

Navalmoralejo por Morales y Pacheco, en los yacimientos “Fuentelapio IV”, “Las 

Cucañas III” y el “Camorro”.  Junto a estos yacimientos se cita de antiguo el 

yacimiento de “Cabezo del Conde” aguas arriba del río Huso en el que Carrobles y 

Méndez-Cabeza destacaban la cerámica y la presencia de muros a seco que plantean 

formarían una fortificación de esta cronología (Carrobles y Méndez, 1991: 8-9). No 

podemos dejar de mencionar la importancia que el entorno de la Sierra Ancha y Aguda 

tuvo en cronologías previas, nos vemos en la necesidad de al menos citar los dólmenes 

conocidos como de Azután y la Estrella, ubicados en puntos de gran relevancia 

territorial (Bueno, Barroso y de Balbín, 2005; Bueno, 1991).   

Aunque si bien han sido citados estos yacimientos, tenemos que tener en cuenta 

que los criterios del talud, la trabazón mediante tierra arcillosa y la presencia de 

cerámica a mano, no obligan a encuadrar dichos muros en una cronología estrictamente 

del Bronce Antiguo –Medio (De Juan, 2000: 311). De hecho, la tipología indicada para 

estas cronologías podría tener parangón en un yacimiento cercano que presenta más 

similitudes constructivas y que viene datándose en cronologías posteriores. El Cerro de 

la Mesa, oppida vetón documentado frente a la desembocadura del Huso, controlando el 

paso de Puente Pinos (Chapa y Pereira, 2006), presenta la existencia de una muralla en 

la que se han distinguido tres fases, pudiendo ser de nuestro interés la segunda fase. Ésta 

se encuentra realizada con un doble muro, hecho en mampostería de granito y trabado 

con arcilla y cuyo núcleo se rellena de piedras y tierra. “Una vez realizada la cara 

externa a plomo, se cubre con un segundo muro en forma de talud construido con 

piedras irregulares de granito de tamaño mediano, que aumenta la base y refuerza todo 

el conjunto” (Ortega y Del Valle, 2004: 177), es este segundo muro en talud que sus 

primeros excavadores datan previo al siglo VI a. C., el que nos provoca una llamativa 

similitud con la técnica empleada en la UEM 91014 de la Alcazaba de Vascos
244

. En la 

                                                 
244 Este sistema constructivo de talud adosado, ya nos indicaba Moret que tenía reflejos en el orientalizante (Moret, 

1996) y se plantean una serie de yacimientos fortificados comparables por la técnica, así: Plaza de Armas de Puente 
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muralla del yacimiento vecino, hay que destacar también la presencia de una serie de 

bastiones semicirculares también en talud, de cronología coetánea (Almagro, Cano y 

Ortega, 1999:158) teniendo en una tercera y última fase una adaptación de algunos 

torreones a planta cuadrangular (Ortega y Del Valle, 2004: 177). Sin embargo si bien la 

tendencia semicircular del bastión embutido en la T4 de Vascos, nos lleva a pensar en la 

comparación; la diferencia del radio de la torre de la alcazaba, 1,89 m (diámetro 3,80 

m), frente a los 6- 8 metros de diámetro de los del Cerro de la Mesa, hacen tomar estas 

comparaciones con cautela.  

Con la intención de establecer un parque eólico en la Sierra Ancha y Aguda, se 

investigaron lo que se propone como tres recintos amurallados de 1.8 ha, que podrían 

pertenecer a un yacimiento fortificado, datado en el Hierro II por la tipología de su 

construcción en mampostería a hueso. Sin embargo no se pudieron determinar vanos ni 

accesos ni se pudieron documentar materiales muebles en superficie que ayudasen a la 

datación. En estos recintos se habla de zarpas -banquetas de cimentación en nuestra 

opinión- y de posibles contrafuertes  (Morín et alii, 2002; Morín et alii 2004). 

Nuestra intención a la hora de explicar estas otras defensas de yacimientos pre y 

protohistóricos del entorno, no es otra sino la de indicar, la dificultad cronológica que 

entrañan estas tipologías constructivas, pues muchas son construcciones de 

mampostería trabadas con tierra, arcilla o a hueso, en las que vemos adaptaciones desde 

el Bronce Pleno, pasando por el Hierro II y los influjos orientalizantes y el Hierro I. Por 

lo tanto si que vemos ciertas semejanzas de nuestro lienzo ataludado, con el adose del 

talud de mampostería de la II fase del Cerro de la Mesa. Sin embargo, hay que destacar 

que el material mueble aparecido –cerámicas a mano, material lítico, óseo-  de momento 

no nos permite indicar más, si bien podemos descartar cronologías del Hierro I. 

 

La sorpresa en la interpretación se dio cuando en el año 2014 se realizó una 

datación por termoluminiscencia de la UEM 91014, siendo ya destacable que en el 

momento de selección de material para hacer la muestra, apareciese un ladrillo, pues 

avanzaba la cronología a épocas históricas. Este ladrillo se encontraba en la argamasa de 

tierra arcillosa del lienzo, en una llaga, entre varios mampuestos que impedían su 

                                                                                                                                               
Tablas (Jaén) Tejada la Vieja (Escacena del Campo, Huelva), Niebla, Cerro de San Cristóbal (Estepa, Sevilla), Cerro 

de las Cabezas (Fuente Tójar, Córdoba)… todos fechados antes del siglo VI a. C. (Almagro y Torres, 2007).  

Cabe además destacar la escasa documentación de material mueble en la excavación de la segunda fase de la muralla 

del Cerro de la Mesa aunque si resaltan que existe una amortización de la estructura en el siglo VI. (Ortega y Del 

Valle, 2004: 177),   
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extracción del núcleo, por lo que no había duda de la contemporaneidad del ripio con el 

muro, ya que hubo que fracturar la esquina de uno de los mampuestos para su 

extracción
245

 [ver Imagen V-15].  

 

 

 

Imagen V-15 Imágenes del proceso de extracción del ripio de ladrillo utilizado en la argamasa del lienzo 

ataludado 91014, para la analítica por termoluminiscencia. Muestra TL 100 

La datación realizada en el “Laboratorio de datación y radioquímica” de la 

Universidad Autónoma de Madrid
246

 [Anexo 4: 4], arrojó la fecha de 1342 ±86 años 

B.P.
247

, que nos da la fecha de: 
 

2014 - 1342 = 672 ±86 años d.C. 

(año de realización de TL)  ( datación ) (datación calendario gregoriano) 

                                                 
245 Respecto al lugar de extracción de la muestra, De Juan quiso diferenciar dos tipos constructivos de mampostería y 

sillarejo trabados ambos con tierra, pero recreciendo el segundo al primero (De Juan, 2000: 310-311 tipos IV y V-

I.2). En nuestra opinión, aunque sí que se aprecia la introducción de material de más grandes dimensiones, sobre todo 

en las partes extremas de la UEM 91014 (mampuestos más grandes: 0,39 x 0,44 y 0,28x 0, 61 m.), también se 

aprecian aquellos de similares dimensiones que los inferiores de 0,18x 0,26 y 0,15x ,0,24) y viceversa, pues en la 

parte inferior también se documentan mampuestos considerables de 0.28x 0,42 m.. Además no se aprecian cambios 

en la composición de la argamasa, aunque si en su perdida en las juntas, que creemos se deba más bien a criterios de 

conservación. Tampoco se aprecian roturas en el lienzo, ni modificación del talud. [Ver Imagen V-10Imagen V-12]  

(medidas ordenadas en alto por ancho). 
246 Laboratorio con una amplia y refrendada experiencia de datación  por TL en yacimientos arqueológicos y que 

desde 1988 realiza dataciones por este método. (Calderón et alii, 1988) 
247 Nos vemos en la obligación de aclarar que según dos laboratorios de TL consultados, la datación realizada por TL, 

cuando indican BP, se refieren a la fecha de la realización del análisis de TL, pues es desde cuando se calcula la 

irradiación de isotopos anuales, hasta el momento de exposición a una temperatura al menos de 500ºC (Arribas et alii, 

1989; Mannoni, 2005b: 31) En nuestra opinión es preferible no indicar BP, pues puede provocar errores en las 

dataciones. 
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Por lo tanto de ser correcta esta datación, y mostrando la debida cautela con 

respecto a las dataciones arqueométricas, nos encontramos en una horquilla cronológica 

que abarca desde el período de consolidación política del Reino Visigodo, bajo la figura 

de Recaredo, a una cronología en la que se están asentando contingentes foráneos, 

probablemente bereberes en un territorio nuevo (De Felipe, 1997; Manzano, 1990).   

Ahora bien, creemos necesario plantear una premisa fundamental metodológica, 

dentro de este margen estipulado; es importante indicar que nos encontramos ante un 

material reutilizado, que es en el fondo lo que estamos datando, el momento de cocción 

del ladrillo. Por lo tanto, no se realizó ex profeso para esta obra constructiva, sino que 

ha sido reempleado dentro de la argamasa del lienzo. Por ello, nos está indicando una 

fecha post quem, desde la que al menos nos lleva a plantear el origen del muro 

ataludado. Probablemente esta datación nos hiciera retrasar más la construcción de 

dicha muralla, siendo el reaprovechamiento de la UEM 91014, por el adose de 

estructuras posteriores (SS 91013), el que enmarque la datación llevándose por tipología 

constructiva estas UUEEMM a los siglos IX y X  -al menos 91004, 91010 y 101102-. 

 

 

Basándonos en estos datos indicados, se nos ofrecen por lo tanto dos 

posibilidades cronológicas con respecto a esta muralla ataludada, y por consiguiente 

para aquellos muros que tipológicamente asimilamos dentro de la misma cronología. 

Por un lado, finales del siglo VII - principios del siglo VIII, o como más nos inclinamos 

a pensar, siglo VIII d. C., sin poder determinar una fecha concreta, pero planteando 

como eje mediados del siglo. 

Respecto a la primera, observamos como unas estructuras que por tipología se 

asemejaban a cronologías pre y protohistóricas, debido a la datación material nos hace 

replantear, pensando precisamente en como los modelos locales retoman 

emplazamientos y sistemas defensivos de épocas previas a la dominación romana. Este 

sistema de “reocupaciones y reutilizaciones de algunos castros antiguos –fenómeno 

constatable en todos los territorios hispanos y extrapeninsulares- podría ponerse en 

relación con comunidades campesinas que buscan asentamientos propicios  para 

prácticas productivas diferentes de época romana” (Avelino, 2011: 342). 

Refiriéndonos al ámbito rural, desde la tardía antiguedad, los procesos derivados 

de la construcción parece que experimentan una simplificación desde el mundo romano 
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(Quirós, 2001: 281-282), esto se ve reflejado sobre todo en una vuelta a modelos 

autóctonos
248

, donde ante la falta de una estratificación social y de una diversificación 

técnica de las comunidades, se establecen pequeños asentamientos, reocupando 

emplazamientos abandonados desde época protohistórica. Esta reocupación no 

pensamos que se daba al hecho de que allí existiese un conocimiento de ocupación, sino 

que se asistió a una tendencia de retomar modelos de explotación económica 

precedentes al mundo romano, más autosuficientes, y que tienen su reflejo en los 

asentamientos y en sus reflejos arquitectónicos. No creemos que se rompan del todo las 

comunicaciones como demuestra la existencia de material de importación en Recópolis, 

o influencias culturales , pero sí que asistimos a un aspecto dual, donde determinados 

sectores, sobre todo en ámbito rural modifican sus medios económicos y tienden a los 

procesos previos a los controles tributarios regionales romanos. Respecto a esta 

posibilidad spolia y presencia de materiales en las laderas, pero también es importante 

indicar que nos encontramos con tegulae y una gran cantidad de monedas de época 

romana.  

Sin embargo si nos centramos en la segunda datación, el siglo VIII, es un siglo 

complejo en cuanto a la detección de estructuras, pues aunque existen yacimientos que 

deberían estar en funcionamiento en estas cronologías, resulta muy complicada la 

individualización de estructuras. Véanse los emplazamientos urbanos más cercanos de 

Talavera o Toledo, donde la arqueología todavía no ha podido avanzar en 

individualización de construcción de elementos defensivos, si bien si se han 

documentado expolios y fosas de extracción en Vega Baja, en antiguos emplazamientos 

como Recópolis, se asiste a modificación de estructuras urbanas y en auténticas ciuitas  

. Es muy interesante el caso documentado en el Tolmo de Minateda donde se observa 

que en el siglo IX, y tras el traslado de la capitalidad por parte de ‘Abd al-Raḥmān II a 

Murcia (Gutiérrez, 1996: 272; 1998), las adaptaciones y degradación de la obra 

defensiva visigoda, lleva a acometer una última construcción militar, asociada a época 

emiral. De esta forma, sobre los restos de la muralla ibérica, se realiza en época emiral 

un agger o albarrada de tierra y piedras, a modo de parapeto, y se construye una especie 

de casamata al principio del camino, el cual además se realza y estrecha (Gutiérrez y 

Abad, 2002: 140). 

                                                 
248 La transmisión del conocimiento técnico en la construcción es una problemática enriquecedora, que nos lleva a 

plantear cuestiones de mantenimiento de tradiciones locales desde época tardoantigua o de teorías en las que los 

nuevos aportes culturales, pueden renovar una tradición edilicia que no se mantuvo. Esta interesante problemática ha 

sido analizada entre otros autores, por (Bianchi, 1996; Quirós, 1998; Caballero Zoreda y Utrero Agudo,  2005). 
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Precisamente observamos en este agger o albarrada, que en su caso se presenta 

sobre la muralla ataludada, que se viene datando entre el Bronce final y época 

protohistórica (Gutiérrez y Abad, 2002)
249

, elementos que nos llevan a ver cierta 

similitud con la obra que planteamos, y que podría tener en su parte interior un refuerzo 

de tierra.  

Nuestra interpretación por tanto es que en el cerro donde se asentaría la futura 

Alcazaba de la que será madīna que conocemos como Vascos, planteamos se 

establecería en el siglo VIII una pequeña fortificación ataludada al exterior y rectilínea 

al interior, con presencia de al menos un bastión semicircular posiblemente también 

ataludado.  

Revuelta de los bereberes 740 o presencia impositiva por el Iḳṭā ‘iqtā a las 

poblaciones bereberes, imposición administrativa tributaria. 

Estos elementos que son evidencias que nos planteábamos como de épocas pre y 

protohistóricas, hacen ver que los sistemas de construcción autóctonos prevalecen ante 

la falta de una superestructura superior política, que genere un sistema constructivo 

desarrollado, y mantenga las necesidades constructivas. 

 

V.2.1.B.2 FASE II- El éxito del asentamiento. De ḥiṣn/qal’a a qaṣaba.
250

 

La presencia de un emplazamiento defensivo a orillas del río Huso, cercano a 

uno de los vados históricos principales del Tajo, y posiblemente a restos ocupacionales 

que nos llevan a pensar en un asentamiento al menos tardoantiguo en los cerros de 

Fuentelapio, permiten que lo que había sido un emplazamiento defensivo-ofensivo
251

, y 

debido al éxito en su función, se desarrolle hasta levantar lo que se convertirá en la 

alcazaba de una madīna.  

                                                 
249 Aunque el espectacular despliegue de sucesivas obras poliorcéticas del Reguerón, supone el refuerzo defensivo 

adelantando estructuras a esta muralla primigenia, la última defensa se encarama a la base sólida de la muralla 

primigenia en un proceso de absolescencia de la antigua sede episcopal. (Gutiérrez y Abad, 2002) 
250 Toda la información gráfica y de diagramas se puede encontrar en 2. Anexos digitales\1. Documentación 

UUEEMM- MATRIX\2. Alcazaba Área A, B y C así como en los planos la del Área A.  La explicación interpretativa 

la desarrollaremos en el Capítulo VII. 
251 Fue un aspecto importante el papel intimidador y hostigador que los ḥiṣn y castillos como otras fortificaciones 

jugaron a lo largo de la Edad Media (Palacios, 2006).  Pero además de su carácter militar ofensivo, es también 

importante su función para recaudar tributos, y quizá el ejemplo más llamativo que nos dejan las fuentes es el de 

Belillos. Nos describe cAbd Allāh el rey Zirí de Granada en sus crónicas, como al negarse a pagar los tributos –parias- 

debidos a Alfonso VI (veinte mil dinares), se decide a “reforzar la  fábrica” del castillo de Belillos en coalición con 

Ibn cAmmār  y al-Muctamid que incluso este último hace ostentaciones militares frente a Granada. Ante esto “ […] 

como la guarnición de Belillos devastaba y hostigaba la vega de Granada, y como no había otro modo de 

desembarazarse de ella, acabé por prometer a Alfonso el pago […]” (cAbd Allāh, 2010: 178- 179). En nuestra 

opinión este aspecto será fundamental para el desarrollo del emplazamiento de Vascos. 
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Los datos materiales 

Los restos arquitectónicos que creemos poder vincular a esta Fase II responden a 

la erección del principal conjunto constructivo de la alcazaba y que se centra en las 

Áreas A, B y C. Teniendo una especial importancia tanto edilicia como representativa el 

frente sur del Área A, que se convertirá en el referente visual de la autoridad política 

administrativa, y que se mantiene hasta nuestros días como ejemplo constructivo. 

Debido a que en esta fase nos encontramos con el grueso del proceso 

constructivo de la alcazaba, el volumen edilicio es muy grande, habiéndose podido 

determinar al menos doscientas cuarenta y seis UUEEMM/SS en el Área A y sesenta y 

ocho UUEEMM/SS en las otras áreas. Para poder comprender la seriación estratigráfica 

acudimos a una descripción por zonas que nos permitirá distinguir tipologías 

constructivas que creemos poder asociar a esta segunda fase. 

 

Descripción y características generales: 

Área A 

La superposición a la fase I de los muros que configuran la Alcazaba, establece 

la creación de una fortificación muy definida por los flancos sur y oeste hasta la T12, 

cerrando con un lienzo en forma de cremallera por el norte. Este conjunto tiene como 

indicábamos una rotura y pérdida de la muralla en el lado este, que sólo podemos 

apreciar en el reaprovechamiento de su trazado, embutido bajo la T1 – UEM 121122, 

que interpretamos sufrirá una rotura violenta SS. 12127, por lo que el límite oriental, 

variará en fases sucesivas.  

La innovación constructiva que observamos en esta fase, con respecto a la 

precedente, se aprecia en primer lugar en la introducción masiva de mortero de cal, así 

como la presencia de unas tipologías donde se extiende la presencia del sillarejo 

(VSA02 y las variantes de VSA03, VSA04 y VSA05), llegando en algún punto casi a 

configurar sillería (VSA01), sobre todo cara al exterior, con una intencionalidad 

propagandística del poder a través de la edilicia. Este sillarejo se verá reforzando con la 

presencia de pequeños calzos y sobre todo de elementos de cohesión del mortero, 

encajados en las llagas evidenciándose en algunos casos de forma masiva sobre todo 

con cuarcitas, y en menor de granito, pizarras y tejas y fragmentos cerámicos. También 

destaca la presencia de un llagueado de cal importante, que en muchos casos se ha 

perdido. Sin embargo, al interior observaremos la utilización de mampostería careada 

que se establece en hiladas muy homogéneas, y con gran cantidad de cal así como con 
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presencia también de calzos, entre los que destaca en mayor medida la teja, tipos 

(VMA04, VMA05; VMA06 y VMA08). Es evidente que el interés por mostrar un buen 

aparejo se cuida, pero sobre todo al exterior y no tanto en aquellas partes no visibles.  

Junto a los aparejos de los lienzos hay un interés determinante en la protección 

del recinto principal, para lo que se realizarán al menos once torres, ya que no creemos 

que la T1 fuese como actualmente la vemos, correspondiendo su actual trazado a la fase 

IV
252

, y no sabemos si su posición sería la misma debido a la rotura violenta que 

acabamos de comentar. Del resto de torres, tenemos dudas de que T9, T10 y T11, 

pudieran corresponder a esta fase, pudiéndose encuadrar en la tercera
253

. Por lo tanto, 

las torres principales que creemos correspondan a esta fase II son: T3 (parte inferior), 

T4, T5, T6, T7, T8 y T12, siendo algo diferente la T2, por tipología constructiva y 

porque no traba claramente con el lienzo por presencia de un bolo granítico.  

Estas siete torres presentan un aparejo semejante, realizado en sillarejo de mayor 

tamaño en la parte inferior (VSA03a, b y c), documentándose incluso en dos casos la 

presencia de una cimentación en bancada (T7- 6730 y T8- 7821), pues todavía no se 

puede hablar de zarpa
254

. Estas hiladas de sillarejo van decreciendo según la altura y se 

observa a su vez una mayor presencia de cal y llaguedos de cal, destacando de nuevo 

uno de los aspectos más llamativos de este aparejo, calzos y ripios de cuarcita, granito, 

teja y esquisto. Las torres tienen una proyección media del muro de 1,47 m. y una media 

de anchura de 3.34 m. En cuanto a la altura, solo se ha mantenido el adarve de la T7, 

que nos muestra quizá la altura coetánea a la de la construcción, de 7,31 m.  

En este adarve hemos observado el único parapeto que podemos asociar a esta 

cronología UEM 6720, que se configura por los cuatro lados de la T7, con dos hiladas 

que tienen una altura de 0,4 m, y que no descartamos pudo haber estado recrecido en 

tapial, pues la superficie final superior, confirma un fin de obra, y nos parece demasiado 

pequeña en altura. Sin embargo, no se aprecian restos de arcilla ni tapial. Es llamativa 

eso si la presencia de un suelo apisonado en la parte superior, y de una pequeña parte en 

el adarve, pero por desgracia, estas partes, así como el vano de acceso se perderán muy 

posiblemente en las fases V y VI. 

                                                 
252 Embutiendo en su núcleo restos constructivos precedentes- UUEEMM. 121123, 124 y 125. 
253 Como se puede observar al menos T9 y T11 parece que adosan al recinto principal, teniendo además la labra de 

los sillares más cuidados. 
254Hemos observado que el uso de zarpa no se da, salvo en la UEM 12161, y no es un sistema de zarpa al uso, sino 

más bien una forma de salvar el giro abrupto que hace la muralla en este punto, sin embargo si se observan bancadas, 

escalonamientos de hiladas e incluso cuñas constructivas, como sistemas de cimentación.  
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Imagen V-16 Superposición de secciones de planta al modelo digital del frente sur del Área A, donde 

destaca casi una simetría de las torres que protegen el acceso al núcleo de la Alcazaba. 

Pero uno de los elementos clave en la construcción arquitectónica castrense es el 

de las puertas. A través de ellas, no solo se podrá acceder al interior de las 

fortificaciones, sino que al ser escasas y únicos lugares de tránsito, en ellas se tendrá 

que de forma funcional, proteger e imposibilitar la llegada a la puerta en sí, con torres y 

soluciones varias como la ubicación topográfica específica. Pero además la puerta 

principal (o puertas) será el lugar donde el poder político se haga presente y donde 

despliegue una parafernalia constructiva cargada de simbolismo político. 

Este es el caso de la puerta principal de la Alcazaba – PA1-, donde no solo se 

demostrará el conocimiento y la pericia técnica sino que se plasmará el principal 

elemento arquitectónico del poder para el mundo andalusí, el arco de herradura
255

. Por 

desgracia no se ha conservado la estructura de la Puerta en su totalidad, tan solo se han 

mantenido las jambas, imposta y los salmeres de un arco de herradura, y en la parte 

superior un pequeño saliente, que nos recuerda a puertas de cronología coetánea que se 

                                                 
255 La asunción del arco de herradura como elemento vinculado a la arquitectura Omeya, viene plasmado en una de 

las primeras y fundamentales construcciones de esta dinastía, la Mezquita de Córdoba, que por su importancia capital, 

y por la tradición y mantenimiento de elementos dinásticos (Manzano, 2006: 213-224) será ejemplo en el resto de 

construcciones de puertas en la arquitectura andalusí, nos referimos a la Bāb al-Uzarā’ o Puerta de los Ministros, 

conocida como Puerta de San Esteban, (Azuar, 2005: 155; Barrucand y Bednorz, 1992: 40-43; Caballero, 1977: 337; 

Creswell, 1979: 328- 331; Fernández-Puertas, 2008: 334- 335; Gómez Moreno, 1906: 15-17; 1951: 58- 59; Pavón, 

1999: 409; Torres, 1947; 1957a,404- 413; Valdés, 1988: 554 y 563). 
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encuentran en al-Andalus
256

. Sin embargo hemos querido reconstruir nuestra 

interpretación sobre cómo fue su alzado en la Imagen V-25
257

. 

 

Imagen V-17 Podemos observar en los planos superiores la reconstrucción del arco de herradura de la 

PA1. En la izquierda el estudio de medidas, donde se observa un diámetro de 2,014, con un radio de 

1,007, teniendo un peralte de 0,6234, por lo tanto más de ½ del radio (Gómez, 1906: 22). Reconstrucción 

del arco de herradura de la PA1 por MAB, sobre levantamiento fotogramétrico realizado por JFC. 

La PA1 llama la atención además de por su alzado, por la manera de construirse 

[Planos vol. II- 14, 15 y 16]. Como habíamos indicado, el exterior es de un paramento 

cuidado, realizándose en el tipo de sillarejo VSA03b-UEM 5606, mientras que al 

interior se documenta una mampostería coetánea pero de menor elaboración UEM 

5620
258

- VMA05. Es precisamente la construcción de la PA1, la que genera el punto de 

unión de ambas. Parece que la construcción se inició por la cara externa, proyectando la 

T6 y construyendo las hiladas inferiores y salvando el abrupto desnivel; de esta manera, 

se construía a la par que la T7, que se haría en un tipo quizá algo más cuidado VMA03c, 

y ambas hicieron converger sus hiladas, con la altura de los escalones (6706), salvando 

el paso al acceso, pero elevándolo con una clara intencionalidad defensiva «a la que se 

                                                 
256 Puerta de El Marco (Márquez y Gurriarán, 2011: 218-219), puerta del Puente de la Alcazaba de Mérida, puerta de 

Maqueda, puerta de Alcántara (Toledo) (Zozaya, 1992: 71) Alcalá la Vieja (Qal’at ‘Abd al Salam), Zorita de los 

Canes, puerta de Calatayud (Almagro, 1983), puertas de la planta inferior de la torre del Trovador de la Aljafería 

(Pavón, 1999: 409).  
257 Es interesante destacar que JJA, nos señaló que las dovelas aparecieron en la excavación del umbral de acceso y 

que fueron colocadas al exterior. Éstas han sido medidas y sobre sus dimensiones, hemos trabajado en la 

reconstrucción, no creyendo que las dovelas cerrasen el arco, probablemente teniendo jarjas hasta las dovelas y 

habiendo observado cinco posibles, con una altura de entre 0.90 y 0.65 m. Respecto a la clave existe una piedra 

labrada de forma trapezoidal de 0.40 de alto y 0.30 en la parte superior y 0.20 en la inferior que puede responder a la 

clave, pero no está muy claro, por lo que hemos preferido optar por un dovelaje continuado y más a semejanza de las 

jambas y la tipología de las torres. Sí que queremos hacer mención de la presencia de una dovela bien labrada y que 

presenta en una de las caras internas unas acanaladuras (una central y cuatro en diagonal a los lados, en forma de 

espiga), que interpretamos como “cama” para el apoyo de la dovela siguiente.  
258 Atención no confundir con UEM 5619 que es un parche de restauración del siglo XX. 



191 

 

le unía la convergencia de los ángulos de las torres T6 y T7, ciñendo el paso (imagen V-

24)» y política
259

. 

La proyección de la puerta, obligó a los alarifes de la T6, a dejar la cara externa 

donde iba a edificarse la jamba, como así queda reflejado en la SS. 5611, que servirá de 

cama a la construcción que realizaran los alarifes posiblemente de la T7, que parecen 

ser los que lleven a cabo la PA1 (por semejanza tipológica). Para ello irán construyendo  

primero las basas de 0,37 m. de alto junto al umbral, apoyaran sobre las basas sendas 

jambas configuradas por dos grandes bloques a modo de pilar de 0,94 y 0,91 m de 

altura. Sobre ellas se iniciará el arco de herradura, dos piedras de granito sobre cada 

jamba, labradas de forma biselada hacia el interior del arco, generando así la imposta, 

sobre la que apoyan dos salmeres, perfectamente trabajados
260

. Sobre ellos entramos en 

la especulación, pues la rotura SS. 5615/ 6719, provocó el colapso de todo el alzado, del 

que solo nos atestiguan dos sillarejos salientes en la parte superior, que un murete 

acompañaría por la parte de arriba el arco, cerrando el espacio entre torres que uniría 

5612 con 6724, trabando con la T7 por la SS. 6717. Posiblemente se pudiera pasar sobre 

dicho muro, pues el adarve junto a T7 -6727- proyecta su continuidad sobre el murete, 

llevándonos a pensar en defensas verticales de la puerta, pero de las que no queda 

ningún resto material.  

PA1 será el acceso fundamental al Área 1, pero como habíamos indicado se 

documentan dos portillos pA1 y pA2. Estos portillos se observan exclusivamente en el 

lienzo norte, la parte más escarpada, y son los más diferentes en cuanto a tipología, pues 

no están acompañados de torre de flanqueo, y el segundo presenta una derrama exterior-

interior (exterior 0,96- interior 1,21 m). Parecen ser coetáneos, y creemos que su uso se 

deba a posibles necesidades ante asedio de la fortaleza. Sin embargo, el más occidental, 

pA1, será tapiado posiblemente en la fase IV, junto con la adaptación de este frente. 

También pA2, parece también haber sufrido una rotura en la interfase III-IV como 

atestiguan las excavaciones, que observaron en la fase IV la presencia de sepelios sobre 

este sector de la muralla (Izquierdo y De Juan, 2004: 434- Fig 8)
261

. Interpretamos sin 

embargo que ambos, por paralelos de la muralla, posiblemente estarían cubiertos por 

                                                 
259 La construcción sobre elevada de la PA1 se hace con una clara intencionalidad de salvar el muro de tapial del Area 

B -230-248, y servir de referencia política a la madīna vid nota 327. 
260 Llama la atención cómo en el salmer derecho y en la cara exterior (5612), se observa a contra luz la presencia de 

unas líneas incisas, que nos quieren asemejar como si fuese el grabado de un posible alfiz, pero dado que no se 

observa en el salmer vecino, hemos preferido pecar de cautela, y solo proponerlo, pues hay que indicar que la 

meteorización de este granito, provoca que sea complicado señalar estas marcas.  
261 En el Capítulo VII volveremos a tratar sobre estos aspectos. 
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tres dinteles monolíticos como se observa en los portillos coetáneos p4 y p5 y como se 

observa por JJA en el proceso de excavación, donde indica se documentó al menos uno 

de los dinteles hundidos (De Juan, 2000: 308). 

Queremos destacar en este lado septentrional una adaptación arquitectónica 

digna de mención y que es el único resto que mantiene la altura original del frente norte, 

ubicado en el que hemos denominado como tramo 4, y configurado por las UUEEMM 

12154, 56, 58 y SS. 61. Si observamos la base geológica de este paño, nos llama la 

atención la complicada ubicación que eligieron para su construcción, una pendiente 

abrupta generada por un enorme batolito granítico y que se haya conservado, aspecto 

que se ha propiciado por la llamativa cimentación de estas UUEEEMM citadas. Si 

observamos de este a oeste, se aprecia la UEM 12156, que apoya sobre el único resto de 

la fase I en este lado norte (121066, 70), se construye sobre la cresta del citado batolito 

para lo que se usa una solución interesante. Por un lado, la base de todo el lienzo se 

realizará en sillarejo, haciendo un total de nueve hiladas, aunque debido a la pendiente 

se contarán en la parte oeste hasta quince, recreciéndose después en mampostería, 

haciendo un total de veintitrés de este aparejo. Por lo tanto, aligeran el peso superior y 

refuerzan la cimentación, pero además, la pared interior no es recta, sino que realizan un 

sistema de cimentación que hemos denominado “hilada de cimentación” o bancada de 

cimentación, esto es, en la séptima (12169) y en la decimotercera (12168) hiladas 

interiores están proyectadas de la vertical del muro 0,10- 0.15 m, o si se prefiere en este 

punto se retranquea el muro hasta quince centímetros, lo que le da una estabilidad a la 

base del muro.  

 

 

Imagen V-18 Sección del muro 12156, en el que se aprecia este sistema analizado de “hilada de 

cimentación” o “bancada de cimentación” (12168) 



193 

 

Al exterior sin embargo se opta por dos sistemas, la construcción de una base 

que hemos denominado “cuña”, que se proyecta en una de las hondonadas del batolito, 

cimentando el lienzo -12158- a modo de escalonamiento, pero no de zarpa. En el lado 

occidental, se recurre a lo que sí parece una zarpa, y que se debe al escalonamiento 

sucesivo de las hiladas de 12154 que se proyectan hacia el este, y sobre ellas se unen a 

las inferiores de 12156, permitiendo un abrupto giro del lienzo en el tramo 3, con hasta 

siete hiladas proyectadas, que van desapareciendo según se el escarpe del batolito.  

En nuestra opinión, son muy llamativas las soluciones encontradas para adaptar 

y solucionar la cimentación de este lienzo septentrional, pero sin embargo lo que 

demuestra es una falta de dominio sobre los sistemas de construcción y cimentación, 

que veremos se adopta a su vez en algunos tramos coetáneos de la muralla (T14T15 

(141511, 141515) y T20 a T22 (202125, 28; 212203, 10)] viéndose sin embargo en 

sectores de la Fase III, soluciones más desarrolladas en espacios orográficos igual de 

complicados, sin necesidad de acudir a estos sistemas (véase T6T7- UEM5601), o en el 

Área E como la generación de tramos de muralla en cremallera más corta, que permiten 

cerrar este tramo de la Alcazaba que a su vez da al río, y que posiblemente se asocie a la 

Fase IV (502- 510). 

 

Área B 

Frente al gran farallón defensivo que describíamos en el lado sur, donde se 

yergue la PA1, se puede observar cómo las curvas de nivel describen un espacio 

amesetado, sobre todo entre la T3 y la T7, punto en que se produce una inflexión en 

dirección oeste, cayendo más abruptamente [Plano 2].  

Cómo se puede apreciar esta zona es el acceso natural al cerro y por ello y 

debido a esta superficie amesetada, se hace necesario proteger, por lo que será 

finalmente lugar para la construcción de defensas adelantadas a la puerta. De esta forma 

se decidió cerrar el espacio adosando desde la T4 un lienzo de mampostería (202), que 

desciende hasta un portillo pA3 (201), y continúa este lienzo en mampostería (204) para 

servir de apoyo al tapial que recrece el gran lienzo de cierre meridional. Las UUEEMM 

256 y 258 configuran este potente lienzo realizado a base de sillarejos del tipo VSA08, 

y que que presentan una altura media de hilada de 0.50 m. y unos aparejos que llegan al 

metro de anchura. Este gran paño se configurará como muro de aterrazamiento haciendo 

un quiebro de 106º, cerrando el Área B en dirección noroeste. Este muro salvará un 

desnivel de 8,60 m. de altura con respecto a la base de la PA1 (20º), que será más 
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suavizada hacia el oeste por el pasillo (de 6,5 m de altura o 15º de desnivel) que servirá 

de paso y donde se situará la PA2. El espacio tendrá un cierre defensivo al lado de la 

jamba norte de sillarejo y mampostería que adosará con la RM, aunque esta parte se 

encuentra perdida.  

Por lo tanto al espacio amesetado natural, se le añadió un recinto rectangular que 

sobre unos potentes muros de aterrazamiento, permitieron la creación de un espacio 

amesetado artificial que se sumaba al natural, configurando un área de  interior de 0,046 

ha. . 

En este espacio, como ya se ha señalado un poco más arriba, mutó a lo largo de 

la historia, y las excavaciones ha permitido sacar a la luz una mezquita (De Juan y 

Cáceres, 2010), sin embargo ya se ha destacado que esta construcción probablemente 

sería una readaptación de una antigua barbacana (Izquierdo y De Juan, 2004: 429; 

Izquierdo, 2005: 37)
262

, y de entre las explicaciones se destaca que el mihrab no se 

ubica en la posición central del espacio y probablemente fuera realizado a posteriori 

(Izquierdo 2000: 50-53). Los análisis estratigráficos han confirmado aquello que se 

observaba en excavación, y es que se produce el adose y el repicado del tapial, por todas 

las estructuras pétreas que compartimentan el espacio (UUEEMMM: 215, 222, 236, 

240, 252, 254 y SS: 225, 237, 241, 242, 243, 251, 253- 238). Por lo tanto la estructura 

fundamental sería posiblemente un gran espacio abierto enmarcado por los lienzos 

descritos y por sendos vanos, uno más monumental al oeste PA2 y otro menor al este 

pA3, unidos por un corredor al pie del Área A, frente a este espacio descrito, que se 

hallaría en una terraza inferior, y que probablemente estuviera diáfano.  

Nuestro planteamiento de asociación de esta Área 2 al recinto principal, se basa 

en diferentes criterios tipológicos, pues como hemos visto la vinculación entre las áreas 

se hace adosándose dos tipologías de materiales diferentes. Pero hemos observado una 

serie de semejanzas entre ambas. Entre los criterios de asociación, se ha observado la 

semejanza entre la PA1 y la PA2, donde jambas y disposición del material nos puede 

dar la clave. De esta forma se aprecia que construida sobre el cortado del suroeste de la 

Alcazaba se abre un vano, donde las jambas se proyectan 0,40 m. a modo de machón, 

para proteger los batientes de las puertas. La disposición se hace como en la PA1, en la 

                                                 
262 Este espacio obligaba a generar un codo para el acceso al Área A (PA1), al que se accedía a través del pasillo que 

une PA2 y pA3. Este codo no presenta una estructura arquitectónica que obligue al mismo, pero al fin y al cabo 

obligaba a un quiebro a los atacantes, sin embargo ha habido una reiteración historiográfica de que nos encontramos 

con un acceso directo posiblemente debido a que no se había exhumado el acceso (Torres, 1957: 641; Pavón, 1999: 

395; Valdés, 1988: 590- 591). 
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parte inferior dos grandes bloques graníticos tallados, se disponen nivelando, sobre ellos 

dos sillarejos colocados en vertical y  bien tallados  nivelan la altura de la composición 

(el norte mide 1 m. y el sur 1.21 m.),  sobre ellos dos sillares colocados a tizón, para 

encajar en el muro (de 0, 23m de altura y 0,80 m. de profundidad)  sobresaliendo hacia 

el vano del machón 0,15 m. Sobre ellos los se disponen tres sillarejos enjarjados al sur 

(de 0.70 m) mientras que al norte uno en vertical y un segundo sillarejo sirven de enjarje 

con el muro y siendo base de apoyo de la cubrición del vano 263. El más interesante por 

haber mantenido la mampostería es el machón sur – UEM 260- pues sobre el enjarje 

descrito ha mantenido tres hiladas de mampostería retranqueadas, y que muy 

posiblemente, a nuestro parecer podrían haber sido apoyo de una dovela, pues se 

encuentran en oblicuo.  Sobre si esta dovela generaba un arco o un dintel corrido o 

platabanda es un tema controvertido y que nos acompañará también en la PS y POE.  

En nuestra opinión, por la inclinación a la que obligan las hiladas de 

mampostería de UEM 260, obligaría a hacer un arco muy bajo, sin embargo si nos 

fijamos en la parte superior en la última hilada, esta parece que se proyecta unos 

centímetros, encajonando de esta forma la supuesta dovela y haciendo que su 

colocación sea más rectilínea. La platabanda además de responder al modelo de dintel 

que se representaba en la Puerta de San Esteban en la Mezquita de Córdoba
263

, es un 

modelo constructivo muy corriente en la arquitectura romana Siria, Armenia y del norte 

de África pero también en la arquitectura analizada por Caballero en la iglesia de 

Melque y Sta. Lucía del Trampal, que apuntaba ya la POE de Vascos, como ejemplo de 

pervivencia de este tipo de puerta (Caballero, 1989: 120). 

 

Imagen V-19 Ortofoto de la cubrición de la PA2 donde se observa la ubicación de la posible dovela de la 

platabanda. 

Continuando con los vanos de esta Área B, destaca el pA3 que es el portillo más 

ancho de todos los que vamos a encontrar en Vascos, teniendo 1,31 m. en la parte 

                                                 
263 vid PA1 más arriba. 
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media, pues es irregular en composición. Por desgracia no ha mantenido la cubrición, 

aunque  creemos pueda ser un sistema de dintel monolítico, como planteábamos en el 

Área A y veremos en la muralla. 

Otras elementos que nos hacen reflexionar de la posible contemporaneidad  de 

las áreas A y B, es la citada construcción de PA1, en alto sobre tres escalones, en cuya 

composición parece que se tuvo en cuenta la presencia del tapial que recrecería el Área 

B.  La construcción de uno de los escasos ejemplos de tapiales defensivos, que podemos  

remontar a estas cronologías al menos en el al-Ṭagr al-awsaṭ a estas cronologías, nos 

ofrece unas muy complicadas de individualizar cajas de encofrado que se observan de 

1.10 de alto por 2,83 de ancho, y es complicado determinar los agujales, ya que no 

presentan los típicos materiales en cuña para la salvaguardar la madera (Herrero, 2014: 

197), los individualizados nos ofrecen unas medidas medias de 8 cm.  

Existe además un aspecto importante que queremos reseñar, y es que en la 

construcción del gran muro de aterrazamiento (VSA8) se remata y nivela de una forma 

llamativa, y es con la presencia de pequeños mampuestos de tamaños diferentes que 

forman una pequeña hilada cuya función es nivelar la superficie sobre la que se 

finalizará con una lechada de cal y sirva para acoger el tapial. Este remate superior va a 

ser otra de las características definitorias de esta fase constructiva y que recuerda a unas 

soluciones semejantes que encontramos en la muralla en concreto en el tipo VM009 que 

encontramos en UEM 151705 o en UEM 202108. 

 

Área C 

Si el frontal de la Alcazaba quedaba protegido por la barbacana que se establecía 

en el farallón sur, el sector oriental de la Alcazaba, que no parece de gran importancia 

estratégica al encontrarse en una zona relativamente bien defendida, por las torres T4, 

T3 y T2, va a ver desarrollado una serie de muros de no muy buena calidad, que 

protejan este flanco. 

En concreto y tras observar la entrada natural de turistas despistados así como de 

ovicápridos, es que su primer deseo e impulso es acceder por este sector a la Alcazaba, 

observé que los cerros que hay al sur obligan por su escarpe, a usa una vaguada natural, 

que desciende por el sector de las excavaciones desarrolladas en 2005, donde apareció 

un edificio singular (Izquierdo y De Juan, 2007: 763- 765) y precisamente lugar 

aprovechado para trazar una de las calles principales de la madīna que sería empedrada. 

Pues bien descendiendo hacia el norte, la continuidad natural lleva a dirigirse por este 
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sector hacia la Alcazaba, aspecto no baladí, pues si se encontraba cerrada por el Área B 

la puerta principal, este sector servía de acceso natural y como observamos por las  

destrucciones al menos en la interfase III-IV de todo el sector oriental de la Alcazaba
264

 

y que llevarán en la fase IV a reforzarlo con la reconstrucción de la T3 y la T1, 

demostrando la importancia en la defensa de la Alcazaba. 

Las defensas como veremos en esta área C aprovechan la orografía sinuosa que 

ha generado el cerro, y como vimos al hablar de la extracción de materiales, creemos 

que el proceso de uso como cantera, para favorecer su defensa, obligaba a hacer el paso 

bajo la muralla del Área A. Para forzar el paso se generó una citara*, conformada con 

muros de mampostería, de la que por desgracia no nos quedan claramente identificables 

los restos constructivos al este, pues el resto han sufrido grandes desperfectos, hasta su 

total pérdida en la conexión con el Área B. 

Las evidencias constructivas que se conservan y pueden servir para seriar, son 

las que se observan en la zona oriental. En concreto destaca el lienzo 303 que mantiene 

un alzado de 2 m. realizado en mampostería trabada con cal en las hiladas inferiores, y 

que creemos se pueda asociar a esta fase, pues asemeja mucho el material a la cara 

interior de las torres T5 a T7. Si bien nuestra datación se debe sobre todo a la ya citada 

construcción de la T1, que refuerza y modifica este sector en una fase posterior, pues se 

construye sobre un lienzo de esta cronología (121122- 23 y 24) y apoyando sobre parte 

de este lienzo exterior. Además llama la atención que estaría recrecido en tapial, como 

demuestra su presencia (302) pero sobre todo por el llamativo adose que realizarían los 

constructores de la T1, sobre este tapial y que se constata cuando encalaron la unión de 

torre y tapial (1214-16). 

Probablemente en la cara interna en el pasillo, no encontrásemos una puerta 

como tal en esta fase, pues creemos que por tipología, se cree una puerta de acceso en 

época califal. Sin embargo en este momento puede que nos encontrásemos solamente 

con este lienzo que aprovecha los bolos graníticos naturales para cerrar con esta cerca, y 

puede que alguno de los orificios que se observan, estuvieran ligados al cierre de este 

pasillo (308). 

 

  

                                                 
264 roturas 2313, 19, 20, 21 y33 (Planos 3 y 4) 
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V.2.1.B.3 FASE III 

Esta fase se documenta en menor medida en la Alcazaba frente a las grandes 

obras de la muralla de la madīna, y en ella hemos querido ver reflejados unos cambios 

tipológicos llamativos, que se suman a su ubicación en zonas readaptadas y que se 

superponen o mejoran estructuras de la Fase II. Si bien estas adaptaciones no son 

determinantes en la composición arquitectónica de la Alcazaba, inciden en la idea de 

que nos encontramos ante obras de mejora y consolidación de la Alcazaba, con un claro 

interés político que se suma a su reflejo en la obra de la madīna 
265

.  

Los datos materiales 

Área A [Plano 22, 25, 27] 

Existen dos puntos de las defensas de esta área principal que creemos poder 

vincular a esta Fase III. El primero y más llamativo es la que se documenta en el lado 

oeste del área principal, en concreto las torres T9 (UEM 8946), T10 (UEM 91010) y 

T11 (UEM 101104), junto a ellas observamos los lienzos 101102 y 111202.  

Es importante subrayar que nos encontramos en una zona varias veces adaptada 

y de difícil comprensión estratigráfica, no tanto en la zona que indicábamos 

precedentemente en las que las estructuras de la Fase III (UEM 101102) se adosan a las 

de la Fase I [ver Imagen V-12 y Plano 25] la muralla ataludada denominada 91014; sino 

porque las estructuras de la Fase II también forraban esta zona topográficamente 

compleja. Así la Fase II ha quedado reflejada en 91002 y 04 y en 111216, con dos 

tipologías muy semejantes de muro (VSA04 y VSA05) en los que la característica 

definitoria es que predominaban los grandes sillarejos de casi un metro, con abundancia 

de cal y ripios, y que en parte recuerdan a los potentes sillarejos del muro de 

aterrazamiento del Área B (VSA08) por su potencia.  

Sobre estos lienzos, en particular 91002 y 04, se aprecia como la T9 se adosa sin 

trabar con ellos y esto nos hacía suponer al menos una fase constructiva posterior. Junto 

a ello destaca que el aparejo es más pequeño y quizá un poco más escuadrado.  

Unos metros al norte la T10 sí que presenta un cambio cualitativo en la talla de 

los sillarejos/ sillares que se labran y aparecen escuadrados y muy cuidados sobre todo 

en las esquinas (VSA09).  Pero debido a la abrupta destrucción de la T10, se genera un 

problema interpretativo en la conexión con el lienzo, pues sí parece que existe un punto 

de trabazón con 91004, ya que el último sillar que ha perdurado parece introducirse en 

                                                 
265 vid Capítulo VII.5 Fase III. La refundación del enclave. 
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el lienzo, pero sólo en este punto, sin embargo no descartamos la hipótesis de que este 

lienzo estuviera caído y que se reconstruyese siendo la T10 un refuerzo. Este problema 

parece no haber sido el único pues la torre muestra otras destrucciones posteriores, pues 

además de la última destrucción 91003 que provoca su ruina definitiva,  se observa la 

fractura de sillares de su cimentación SS 91011 y el relleno de mampostería en la Fase 

IV. Lo que parece que nos esté hablando de una zona con gran filtración de humedades 

que provoca la pérdida de argamasa y de conexión
266

. Por lo tanto proponemos que esta 

supuesta trabazón no sea más que el apoyo de la reconstrucción de la T10 en la Fase II.  

Lo que es llamativo es el frente que perdura con un aparejo muy cuidado y 

escuadrado, que desde la T10 y hasta la T11 forma uno de los paramentos más 

sobresalientes de la Alcazaba (Imagen V-10). Éste forra a la muralla de la Fase I, al 

exterior y también al interior, en la parte trasera de la T11 en otro de los puntos con gran 

controversia en la individualización.  La T11 traba perfectamente con el lienzo 101102, 

configurando un gran cubo que apoya sobre RM, y que en su lado septentrional esta en 

parte roto, pero tendría continuidad con el lienzo exterior 111214. En cambio, al 

interior, llama la atención como apoya sobre los restos de dos construcciones 

precedentes
267

. La más antigua se constituye por restos de mampostería de la la Fase I- 

91039, sobre ellos parecen recrecerlos un lienzo de sillarejo tosco y mampostería 

111203, finalmente y superponiéndose descubrimos la continuación de las hiladas de 

sillarejo/ sillería de la T11- (101102- VSA09) apoyando sobre estas dos construcciones 

precedentes, y que creemos demuestren en esta superposición su vinculación a esta fase. 

En el sector opuesto a este paño descrito, nos encontramos con la T2 que nos 

llama la atención por no presentar conexión con los lienzos, ya que por el lado oeste 

apoya directamente sobre un bolo, que previamente había adaptado para su 

construcción, mientras que por el este, la conexión está rota en la Fase IV (SS. 1231), 

por ello estratigráficamente no tenemos clara su pertenencia a esta Fase II, no situándola 

por ello en el matrix en esta Fase. No obstante la tipología de aparejo de un sillarejo 

bien labrado aunque escantillado de la T2 y del lienzo 2302, así como su continuación 

2310 (que incluso adosa con la T3- 2311), nos puede hacer pensar  esta Fase II, sobre 

todo al relacionarlo con la mejora defensiva del acceso PA3, en el Área C . 

                                                 
266 Antes de la excavación esta torre estaba totalmente soterrada, por lo que en su excavación se observó el núcleo 

compuesto de tierra, y la cal se reducía al llagueado exterior (De Juan, 1999: 203), sin embargo, en nuestra opinión, 

propones que  esta argamasa fuese mixta de arcilla y cal y que supusiera que debido a la presencia de humedad 

provocase su lavado. 
267 vid 1. Documentación UUEEMM- MATRIX\2. Alcazaba\Área A\T10T11 y T11T12\1. PLANOS 

DIGITALES\UEM 111204.jpg o pdf. 
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Área C 

En el Área C planteamos que en esta fase se establece una restructuración, para 

lo que en el antiguo pasillo de acceso que formaba UEM 303, se construye una puerta 

(PA3), de 1, 65 m. de ancho, con un aparejo constructivo semejante a VSA09. En la 

imagen inferior, se puede apreciar esta diferencia, en particular es importante la flecha 

roja inferior, que señala la PA3, y su lienzo realizado en sillería permite apreciar el 

interés por la protección de este flanco. 

 

Imagen V-20 Fotografía del sector oriental de la Alcazaba, donde se aprecian las áreas A y C, hemos 

indicado con las flechas en rojo, los tipos constructivos que asociamos a esta Fase II mientras que en 

verde se observa el pasillo de acceso. (Contrastar con ilustración 14).  

La PA3 definida como UEM 314, se estructura a partir de un machón al oeste 

que aprovechando la configuración geológica de los bolos, se adapta a ellos y genera 

una especie de “L” en planta. La parte más cuidada se aprecia en la jamba de la puerta, 

que se realiza con hasta cinco hiladas de sillarejo, constriñendo el paso y configurando 

con tres escalones horadados en la RM el umbral y observándose en 303 la presencia de 

tres orificios cuadrangulares, hemos querido interpretar que sirvan para algún soporte 

ligneo, que permitiese a modo de marco encajar la hoja de la puerta. Sea o no sea esta su 

función, que creemos complicada de interpretar, el caso es que configuran como parte 

del cierre de la PA3. En cuanto a la parte superior, carecemos de información pues la 

puerta aparece rota, lo que creemos vincular al proceso destructivo que se observa en la 

Interfase III-IV, y que afecta en gran medida todo este sector, sin restauraciones  

posteriores de este acceso. 
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Áreas colindantes 

Es importante subrayar que en este momento es cuando creemos poder asociar 

toda la reforma urbana de los espacios circundantes a los accesos. En este sentido, 

vinculado a la construcción de la PA3, creemos que se adapte el trazado urbano del 

Barrio de la Vaguada, que describíamos previamente
268

, y que genera un pasillo 

constreñido, que llega hasta el centro de la urbe, defendiendo y adelantando la cítara* 

aprovechando un adarve urbano, en el que se colocaría lo que interpretamos como un 

puesto de guardia o garita para proteger el acceso a este sector. Sin embargo hay que 

decir, que no existen aspectos tipológicos concretos que determinen su vinculación, y 

hasta conocer los datos de excavación de este barrio, esta relación ha de tenerse como 

hipótesis, ante la construcción de esta puerta defensiva del sector oriental. 

Quizá y como ya se ha apuntado, este acceso fuese secundario, o para usos 

cotidianos y militares, frente al gran acceso occidental y que observamos como PA2. 

Será en este momento cuando planteamos, que a la vez que en el sector oriental, se 

produzca la adaptación constructiva del entramado urbano para servir a su vez de 

protección a la Alcazaba. En este caso, no nos referimos ni a las Áreas D ni E, que 

creemos sean adosadas más adelante, sino más bien a los diferentes muros que se 

aprecian en superficie y que parece buscan cercar el acceso al Área B. La potencia de 

algunos de estos muros, así como el no asociarse a estructuras sino a zonas en 

pendiente, nos hace pensar en una vinculación directa con la protección de la Alcazaba.  

 

Esta idea incide posiblemente en que nos encontramos en un momento 

constructivo en el que se observa cierta inferencia en el urbanismo de la ciudad, para la 

construcción de elementos defensivos. Este aspecto se puede apreciar a su vez en el 

sector de la Puerta Sur, donde el poder habilita espacios muy relacionados con la 

protección de la Puerta, existiendo un paseo de ronda interno, y una estancia al interior, 

que vinculamos al cuerpo de guardia, espacios adosados que asociamos también a esta 

Fase II.  

 

 

No queremos dejar de lado un aspecto constructivo relevante, en el que después 

incidiremos en el capítulo VII de relación entre las defensas de la muralla y la Alcazaba. 

En concreto nos referimos a la total adaptación del Área B de la que indicábamos había 

                                                 
268 Vid epígrafe V.1.2.B.3 
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sido un espacio diáfano, y planteamos que probablemente en esta Fase es cuando se 

produzca su conversión en mezquita, pues la necesidad de esta área de protección habrá 

cambiado, al construirse las murallas y también al desarrollarse la cítara y las áreas de 

protección aledañas, convirtiéndose en un espacio templario, en el que todas las 

estructuras que delimiten las estancias 1, 2 y 3, muros del sahn y ḥaram, pilares, 

columnas, mihrab, se adosen a la estructura del muro de aterrazamiento exterior. Así se 

abrirán dos puertas de acceso a la mezquita, en la que la más monumental –SS. 223- de 

1,56 m de ancho, pueda tener relación con la creación y refuerzo del Área C, mientras 

que la occidental podría dar paso por el patio y fuentes de abluciones a determinados 

personajes de la madīna. Por otro lado, al techarse es espacio, las atarjeas 5 y 6 dejarán 

de tener sentido y sólo esta última seguirá en uso, debido a que en el muro 222 se 

practicará una atarjea, que permita que el agua del patio en la estancia continúe 

desaguando en AA6
269

. (Izquierdo, 2008: 274). 

 

V.2.1.B.4 INTERFASE III-IV 

Constructivamente se observa un proceso traumático en algunas de las 

construcciones que configuran la Alcazaba, especialmente documentado en el sector 

oriental, consistente en lo que hemos interpretado como un proceso destructivo de las 

Torres 3 y todo el espacio defensivo al este especialmente, la T2 y el lienzo que une con 

la T1 esta última no observada precedentemente. Pero este impacto se va a apreciar en 

otros sectores de la Alcazaba  y que hemos individualizado en las siguientes SSSS 1203, 

05, 31/ 2303, 05, 13, 19, 20, 21, 33 / 3404/ 5617, 33, 42/ 6733, 35/ 111227, 39/ 121093 

097,127, 128. En las Áreas B y C sin embargo, solo hemos conseguido individualizar 

las destrucciones SS 217 y la 312, creyendo más bien que se deba a que sea complicada 

su individualización y distinción. 

Centrándonos en aquellas más significativas, no podemos dejar de observar 

como la estructura constructiva que veníamos definiendo de la Fase II y III en este 

sector oriental, sufre la rotura abrupta desde antes de la T3 con 3404, y ya en la torre se 

observa rota habiéndose derrumbado hacia el interior, pues la dirección que presenta SS 

2313 [Plano 8] y su continuidad interior en 2333 parecen indicar este desplome. Junto a 

ello, aparece seccionado todo el paño, en dirección este en 2303, 19, 20 y sobre todo 21. 

                                                 
269 En cualquier caso estas escuetas líneas sobre un edificio tan significativo no son más que una pequeña mención 

que requieren un estudio más en detalle. Aspecto también concertado con JJA que sería parte de su tesis doctoral. Sin 

embargo, su función y momento de construcción creemos tiene gran importancia y consonancia con la historia 

constructiva de las defensas de la madīna. 
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Tal será el derrumbe, que se consolidará en la construcción posterior con argamasa, 

configurando el relleno con el derrumbe, como es el ejemplo de 2324, o apoyando en 

las fracturas del mismo como hace 2330. 

Un poco más al este se observa un proceso similar en la T2, donde la rotura 

1231 parece haber destruido la torre dejando  a nivel casi de cimentación la misma, pero 

sin embargo por algún motivo que desconocemos no fue reedificada con la nueva 

tipología que iban a tener su gemelas T1 y T3.  

La destrucción se aprecia a su vez en las roturas 1203- 05, que continúan tras la 

T1, como demuestra la rotura 121127 en la parte trasera de la T1, y que se aprecia por la 

SS. 121128 que forma una línea, entre el mortero y llagueado ya consolidado de la 

estructura rota de la Fase II (121123 y 124). 

 

Imagen V-21 Proceso de adose y reconstrucción de la T1 UUEEMM 1212, 19, sobre la rotura 121127 de 

la muralla de la Fase II y cuya SS. 121128 queda al descubierto en la parte trasera de la T1. (La imagen 

de la derecha es un zoom del área indiada por la flecha blanca. 

 

A la destrucción de este sector del Área 1, se suma la rotura de algunas de las 

estructurase del Área C, como la que hemos señalado un poco más arriba, de la PA3. 

Sin embargo el tapial del muro 303 se mantendría y aprovecharía en la fase posterior 

como demuestra la huella en negativo documentada en el exterior de la T1 formada por 

la rebaba del enlucido SS 1214. 

 

Por información oral de RIB y JJA que seguramente ampliará en su tesis, y que 

venía siendo destacada en los estudios de la Alcazaba, sabemos que llamó la atención 
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durante el proceso de excavación la documentación de una amplia destrucción reflejada 

en gran cantidad de escombro y niveles de ceniza, que se asocian a los conflictos 

derivados de la caída del Califato la fitna y el período de constitución de la taifa (De 

Juan, 1999: 223; 2000: 313; Izquierdo, 2008: 278). Esta asociación viene determinada, 

porque se observan procesos edilicios sobre estos estratos, siendo un ejemplo llamativo 

el que se aprecia en la puerta principal de la Alcazaba- PA1. Según indicábamos 

precedentemente, el acceso al interior del recinto, se hacía a través de tres escalones que 

permitían rebasar el umbral un poco realzado bajo el arco de herradura. Tras pasar al 

interior, parece que según la construcción adosada al este de la muralla (UEM 5624), el 

paso probablemente que se hiciera en llano y elevándose un poco por el talud. Sin 

embargo, tras los procesos de destrucción de la Alcazaba se aprecia, que se configura un 

talud pronunciado, hacia el umbral. Sobre este talud de tierra y cascotes (SS. 6735) se 

edificaría la H6, y en particular se adosaría el muro 6738 al lienzo interno de la muralla. 

Este muro quedaría “colgado” tras la excavación donde se decidió continuar al observar 

un nivel inferior de ocupación, consolidando este muro posteriormente con 6736. 

  

V.2.1.B.5 FASE IV  

La interfase que acabamos de observar nos da testimonio de unos procesos de 

destrucción a los que van a continuar otros de remoción y reconstrucción de algunas 

estructuras de la Alcazaba junto a ello se observa una reconstrucción intencionada de 

determinadas partes de la misma, y una transformación de la Alcazaba en un edificio 

más militar. 

Los datos materiales 

Área A [Planos 3 al 9]
270

 

Según los datos tipológicos y estratigráficos, nos vamos a encontrar con un 

proceso constructivo de refuerzo de nuevo de los accesos exteriores, así como de 

aislamiento del área principal. De esta forma los puntos de reestructuración serán el 

flanco oriental y el occidental, rehaciéndose también el interior de esta área. A estas 

modificaciones poder asociar el tapiado del portillo pA1 y el recrecimiento de la T12, 

que pasará a integrarse al lienzo y esquina con 111228.  

                                                 
270 Las imágenes descriptivas se pueden encontrar en la carpeta del DVD 2. Anexos digitales\1. Documentación 

UUEEMM- MATRIX\2. Alcazaba\Área A\T1T2\3. IMAGENES TRAMO ///  T2T3\3. IMAGENES TRAMO ///  

T3T4\3. IMAGENES TRAMO 
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La zona oriental, que describíamos precedentemente, será la que mayores 

modificaciones reciban al haber sido una de las más afectadas por las destrucciones, 

junto con la cítara que discurre a sus pies. En nuestra opinión es el momento en que se 

va a edificar, las dos torres y los lienzos en mampostería con gran cantidad de mortero 

de cal y llagueado tipo VMA09
271

, además creemos que continuaría hasta el extremo 

oriental, cerrando y uniéndose en este saliente con el frente norte. 

Respecto a las torres, llama la atención la altura que ambas torres desarrollan 7 y 

6, 37 m, junto a ello la tipología constructiva de no muy buena calidad pero con 

aparente efectividad, y con un remate en unos llaguedos muy marcados. Pero lo que 

realmente destaca y que no encontramos en ninguna otra torre, es la presencia de dos 

cámaras abovedadas superiores, que mantienen la estructura de conexión con el adarve, 

aunque por desgracia ambas lo han perdido de diferentes maneras.  

La T1 es la más dañada al interior pues la rotura SS 1219, ha provocado la 

pérdida de toda la parte trasera de la torre y de la continuación del lienzo al este. Sin 

embargo ha tenido la fortuna de mantener la bóveda de mampostería que presenta una 

luz de 1.65, una flecha de 0,75 m y un trasdós de 0,21 m. y que cubría la cámara. Ésta 

presenta el suelo roto de una forma que parece intencionada, pero al mantener las 

esquinas podemos conocer las dimensiones del espacio, así con una altura de 1,62 (2.37 

m. con la altura de bóveda) una anchura de 1,65 m. y un espesor de 1.95, se accedía a 

ella desde el adarve por la parte trasera, no conservándose presencia de vano con su 

unión, sin embargo sí que se ha documentado un vano en el lado oriental, qué aunque 

roto, nos permite pensar en la conexión que haría en aquella dirección con el adarve. 

Antes de salir de esta cámara por el camino de ronda, es fundamental destacar la 

presencia de la aspillera que se encuentra en esta cámara, aspecto novedoso en la 

arquitectura defensiva del yacimiento, pues ésta y la que aparece en la T2, son las 

únicas conservadas en el complejo fortificado de Vascos. En este caso, la aspillera 

presenta una altura de 0,82 m. por una anchura de 0.19 al exterior y 0.39 al interior 

debido a la derrama interna que tiene. En último lugar no queríamos dejar de destacar 

que el interior se encontraría encalado como lo demuestran diferentes evidencias del 

mismo e incluso con incisiones sin forma (UEM 1236). 

                                                 
271 Para la construcción de esta torre la data JJA en el siglo XI pero en cronologías califales previa a la gran 

destrucción de la fitna (De Juan, 2001: 313), aspecto en el que disentimos por la interfase III-IV y porque además se 

construiría la T3. 
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La salida como comentábamos al adarve estaba cubierta con un parapeto 1218, 

que se encuentra parcialmente perdido, pero que conserva la profundidad de 0,49 m. y 

una altura de 0,10 m. El adarve que aparece roto en la coronación interna, nos permite 

extrapolar las dimensiones del andén con 1,10 m. de ancho. Sin embargo, tras un 

quiebro este se rompe y no va a tener continuidad hasta la T3. Desde este punto, se 

puede observar uno de los dos vanos de acceso a la cámara superior de esta torre que 

tiene perdida toda la bóveda 2317 y la esquina suroeste, además de la conexión por el 

adarve por la rotura 2307. 

En este caso, el ingreso a la cámara no se realiza por la parte trasera de la torre, 

sino directamente al núcleo tras flaquear un vano (SS 2345) de 1,59 m. de altura, 0,93 

m. de ancho, y 0.63 de espesor de muro, que da paso a una cámara de 2,10 m de altura, 

1,76 m de anchura y 2,17 m. de profundidad. Como hemos señalado también se observa 

una saetera (SS 2349) pero en este caso más bien se intuye pues se ha perdido casi en su 

totalidad, sólo conservando la jamba oriental, y pudiendo escasamente medir (0.57 alto 

por 0.36 de profundo)
272

. Continuando en dirección a la T4, tendríamos que franquear 

otro vano (SS 2344) éste más estrecho, de 0,49 m. y más esbelto 1,59 m. de alto por 

0,63 de profundidad, pero antes de pasar nos encontramos con una altura considerable, 

de 1,12 metros hasta la altura de la adarve. Para salvarla se construyó lo que parece una 

caja de escalera o un escabel de 0,27 m. de altura, del que quedaría 0,85 m. que quizá se 

salvasen con una escalera de mano. Este adarve continuará apenas un par de metros, 

hasta verse roto por 2331, sin mayor continuidad. 

Por lo tanto, observamos en estas dos torres la mayor introducción de elementos 

funcionales defensivos, que vemos acentúan la protección de este flanco y de la cítara, 

colocando sendas cámaras de defensa con las saeteras en dirección a este acceso. 

 

Área D  

La defensa de los accesos va a verse acentuada sobre todo en el lado oeste, 

donde hasta el momento las obras defensivas parecen tener como límite la PA2, punto 

de acceso principal a la Alcazaba. Mientras las obras aledañas que indicábamos, más 

que estructuras defensivas, parecen en superficie obras para controlar el acceso, como 

sería el caso de la garita erigida en el acceso oriental. Sin embargo hasta que no se 

excaven estas estructuras, esta idea es parte de la hipótesis que deberá ser corroborada.  

                                                 
272 Medidas que no se pudieron precisar debido a la casi imposibilidad de acceso. 
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Pero va a ser en este período cuando se requiera un refuerzo de este acceso y se 

genere una barbacana que proteja el propio vano PA3 –SS. 409-, conformada por dos 

lienzos y otra puerta, que sitúan las defensas en un triple nivel a tenor de los accesos: en 

el superior PA1, en el medio PA2 y en el inferior esta puerta PA4, que podrá defenderse 

desde T8 y T9 [Imagen VII- 9]. 

El sistema será simple aprovechando de nuevo la orografía, se cerrará con un 

lienzo de mampostería del tipo VMA09 la parte inferior de la RM, dejando un estrecho 

pasillo que obliga al transeúnte a generar un triple giro: el de acceso a la puerta, el de 

continuación por el muro sur 402 hasta toparse con la pared del muro del Área B, 

obligando a un giro en rampa para acceder a la PA2 y finalmente el giro para internarse 

en la barbacana.  

Como hemos señalado los muros 402 y 410 adosan a las estructuras precedentes, 

por ello y por la tipología, que recuerda al área de las torres nos permite plantear la 

asociación a esta fase. 

Existe un aspecto muy llamativo y es que en un momento indeterminado entre la 

Fase III y esta IV, se documenta la presencia de gran cantidad de grafiti en el muro de la 

qibla que por desgracia están muy desgastados, pues como comentábamos la 

meteorización del granito ha provocado que las pátinas externas sean muy deleznables, 

y apenas se aprecie. En cualquier caso, estamos inmersos en los estudios de estos grafiti 

implementando diferentes técnicas de infrarrojos o filtros. 

Los grafiti llegan a convertirse en dos auténticos epígrafes en el Área D SS 415, 

pues en el muro de aterrazamiento 258, que obliga en el penúltimo giro a virar hacia el 

norte, se aprecian dos inscripciones realizadas sobre dos sillarejos de este muro. Qué la 

elección del emplazamiento sea al lado del adose de 402,  justo en un lugar que obliga a 

mirar hacia estas inscripciones, y que dan paso a la Alcazaba, nos lleva a relacionar dos 

hechos: uno, que estas inscripciones se hacen sobre el muro de la Fase II en un período 

posterior, pues la protuberancia de uno de los sillarejos hace poco útil el espacio se elige 

como lugar destinado al epígrafe, y dos que se sitúa justo en un punto específico del 

acceso y que el lienzo 402 deja perfectamente enmarcado. 

Junto a estas observaciones cabe destacar la primera lectura que ha realizado 

María Antonia Martínez, en la que ha observado dos antropónimos: 

 

  



208 

 

  

ضرییر  وو

و ر]ب ااب ن ك  [؟ ب

سم قا  اال
 

y Ḍarῑr 

Abū B[akr bn ¿?] 

al-Qāsim 

 

Antropónimo compuesto de ism, kunya y 

nasab 

 

 

 ؟ حامد …

 

… Ḥāmid ¿? 

 

Solo legible el ism del rengón superior. 

Imagen V-22 Composición de dos imágenes del autor retocadas digitalmente para su lectura y colocadas 

según ubicación (hay que tener en cuenta que en orden de lectura empezaríamos por la de la derecha). En 

el siguiente cuadro, extracción de la lectura y transcripción de la Dra. María Antonia Martínez. 

(inédito)
273

 

 

Como primeras impresiones podemos señalar que quizá el nasab del primero 

nos esté hablando de la no absoluta bereberización del territorio (en concreto en una 

búsqueda rápida se destaca que M. Marín (1983), hace referencia a 43 al-Qāsim en al-

Andalus, de los cuales 19 ulemas en Toledo presentan este nasab entre 941 y 1135 

(Marín, 1999: 84- 96). Sobre el ism Ḍarῑr, se documenta en un epitafio de los últimos 

años del emirato omeya aparecido en Madrid (Martínez Núñez, 2015: 147).  En cuanto 

al segundo, nos comenta María Antonia qué el “ism fue muy común en la antroponimia 

andalusí (Terés, 1990: p. 167, nº 94)”.  

Ḥāmid y Ḍarῑr  los primeros nombres que podemos asociar directamente al 

yacimiento, aunque hemos descubierto otros en la muralla, que más adelante 

comentaremos. Pero en este caso, debido a la situación en la que se emplazan, podemos 

plantear la idea de que puedan vincularse a dos 
c
ummāl (plural de 

c
Ᾱmil*) de la taifa de 

                                                 
273 Agradezco a RIB la posibilidad de poder presentar esta información, así como a la Dra María Antonia Martínez  

por el trabajo de lectura y transcripción. 
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Toledo o a dos personajes de especial importancia para el control político de la madīna 

y que a lo mejor pudieran haber llevado a cabo las reformas de esta fase. 

 

Área E 

En el espacio noroeste de la Alcazaba se abre un espacio arquitectónico difícil 

de interpretar, como hemos señalado en el apartado descriptivo. En cuanto respecta a las 

fortificaciones, hay que señalar que las tipologías constructivas realizadas en 

mampostería son complicadas de individualizar, pero en este punto hemos creído ver en 

el muro septentrional (502, 08, 10) una similitud con el recrecimiento que observamos 

sobre la T12 -UEM 111228- y a su vez con el tipo VMA09, que es el que viene 

definiendo esta fase. Nos llama también la atención como se articula este lienzo en 

forma de zig-zag que recuerda a la solución empleada en el frente norte del área A, no 

queriendo decir que sean iguales tipológicamente, sino qué este lienzo del área E, sea 

una copia constructiva y una solución para cerrar este frente, de aquí qué ni en espesor 

de muro (0.90 de ésta frente a los  1.7 m a 2.10 de aquella) ni en longitudes de tramos 

sean semejantes ( en lienzo 510 el tramo más largo tiene 4, 37 m, mientras que en el 

área A el más pequeño en de 7 m, pero llegan a observarse paños de más de 17 m).  

 Además de estos aspectos nos llama la atención como 510 se fractura antes de 

llegar adosar con un gran bolo granítico. La interpretación que hacemos sobre esta 

rotura, es debida a una fotografía del proceso de excavación cedida por JJA. En ella se 

observa como 516, es una obra constructiva precedente, que pensamos podría 

pertenecer a la fase III, y que hubiese sufrido la rotura junto al proceso de destrucción  

previamente descrito. Lo que parece evidente es que sobre esos restos, se apoyan esta 

estructura en cremallera y con poca anchura, que incluso se presenta retranqueada de 

516. Por lo tanto creemos que la rotura 512 se deba a un desplome del lienzo ante la no 

buena cimentación de este. 

Algo semejante podría haber ocurrido con el vacío que se documenta entre la 

rotura de 510, y el lienzo en oeste que como describimos continuaría hasta el área D. 

Aunque tipológicamente la mampostería de estos muros es variada creemos que este 

sector se asocie a esta fase, aunque no descartamos que pudiera tener restos precedentes, 

pues como indicamos en la fase III, se observan construcciones por todo este sector. 
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V.2.1.B.6 FASES V, VI Y VII 

FASE V 

Los procesos arquitectónicos constructivos que se documentan en la fase IV de 

la alcazaba, van a ser las últimas edificaciones que se van a observar en materia 

defensiva. El proceso se va a romper de forma abrupta a partir de ese momento y vamos 

a encontrar sobre todo en una fase V un proceso de ruptura y modificación de 

estructuras, pero no de construcción. Esta fase supone el fin del uso de la alcazaba 

según se había entendido desde su creación.  

La mayoría de las relaciones que vamos a observan se van a relacionar con SS 

de rotura como son:  1217, 19, 27, 23, 34, 35, 301// 2307, 17, 31. 35. 39, 46// 6723, 28, 

29, 5613, 15, 43// 8905, 38 // 111254// 121073, 081,083, 119, 121.  Veintisiete puntos 

donde se puede asociar algún efecto de inutilización de las defesas.  

Podemos destacar entre ellas por ejemplo lo que se observa en la T2, donde se 

observa el tapiado del vano de acceso al adarve 2346 y además la destrucción de la 

Torre por el interior 2339 y creemos que se inutilice probablemente derribando lienzos 

como serían las roturas 2317 y 31. Esta situación se observa también en la T1 en la que 

como comentamos aparece destruido el pavimento de uso de la cámara 1, pero no solo 

eso, sino que creemos que la destrucción y la caída de la parte oriental, pueda verse 

relacionada con estos actos destructivos 1219.  

Otra de las torres que se verá afectada será la T7, sobre todo la parte superior, 

pues aunque ha mantenido los parapetos, se observa la rotura del vano de acceso y de 

todo el adarve, en este caso no nos atrevemos a vincular la caída del arco de herradura 

con este proceso de inutilización, pero no nos resultaría extraño, al observarse esta 

destrucción, y no haberse llevado como expolio las dovelas, como sí parece que 

ocurriría en el área B. Parece en la fase VI, se aprecia la destrucción del tapial que 

serviría de lugar de traslado de materiales de expolio -Ss. 247- al que no podemos 

atribuir una cronología específica (De Juan y Cáceres, 2006: 349).  

Este proceso de anulación y destrucción de estructuras defensivas no es algo 

extraño, como se observa en otros yacimientos, como es el caso de Calatrava “la Vieja” 

donde la compartimentación interior de las torres de la muralla de la madīna, así como 

la liza de la muralla oeste del alcázar, va ser lugar para depósito y arrojó de los desechos 

y despojos de la madīna tras la conquista cristiana del 1212, y cuyo fin era la 

inutilización defensiva los elementos (Hervás y Retuerce, 2005: 152). 
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FASE VI – FASE  VII
274

   

Estas fases van a suponer los procesos de abandono y sucesiva destrucción de la 

Alcazaba, que en algunos casos puede que este asociado a destrucciones producidas en 

momentos precedentes, pero que presentaran el proceso de paulatino deterioro y pérdida 

hasta nuestros días.  

Desde el año 1995 se realizará la intervención en el conjunto, que permitirá 

conocer la realidad arqueológica y constructiva que actualmente vemos (Izquierdo y De 

Juan, 2004). Aunque precedentemente se trabajaría sobre espacios como el área D 

[Imagen V- 6], la mayor intervención duraría seis años, hasta 2001. La exhumación de 

las fase que se superponen unas a otras y que como hemos visto generan qué tras la gran 

rotura de la Interfase III-IV, muchas de ellas estuvieran cimentadas en muros hechos de 

derrumbes, obligó a una restauración de los espacios, en aras de una adecuación a la 

visita y al tránsito, así como a la protección de estructuras tratando de alterar lo mínimo 

la interpretación de sus restos, aspecto que ha permitido realizar este estudio 

estratigráfico e incluso las analíticas de morteros.  

 

 

  

                                                 
274 Ambas fases se pueden observar en el matrix en la parte superior: vid en DVD o en documento impreso: 1. 

Documento escrito\Volumen 2\5. Matrix\1. Alcazaba matrix- Area A.pdf y 2. Alcazaba matrix- otras áreas.pdf 
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VI.1. Descripción general:  

VI.1.1. Ubicación: 

La topografía escarpada del área que se desarrolla al sur de la alcazaba, 

configura la zona donde se establecería la medina, a partir de un emplazamiento 

andalusí precedente en el cerro meridional de la alcazaba. Esta área está cercada por una 

muralla que apoyará su cimentación preferiblemente en la Roca Madre, bordeando los 

lugares más escarpados. El perímetro murado ha conservado un total de 970 m. de 

longitud de muralla, con una anchura media de 1.9 m. y una altura de media de 5m.  

El recinto murado se adapta a un terreno muy accidentado, envolviendo un 

espacio urbano de ocho hectáreas, si lo observamos desde el lado noroeste de la 

Alcazaba; este continúa hacia el sur en paralelo al arroyo de la Mora ascendiendo desde 

la cota de 380 m., por tres terrazas, hasta los 420 m., donde produce un quiebro en 

dirección este de 82º. La muralla discurre en esta zona por una meseta, para alcanzar el 

cerro meridional adquiriendo la cota máxima, a 452 m. A partir de este punto, la muralla 

describe una curva hacia el noreste, para comenzar un descenso moderado en dirección 

al río Huso, pasando por otras dos terrazas de cambios abruptos, hasta la cota de los 400 

m, donde se pierde su continuación. En este punto el terreno describe una meseta 

ataludada, con un fuerte escarpe hacia el río Huso, que parece indicarnos su antigua 

ubicación.   

Parece que el mayor interés de los constructores de esta muralla fue alcanzar la 

cota más alta observada desde la alcazaba y que correspondía al cerro meridional, desde 

el cual se podía observar una realidad territorial mucho más amplia. Si observamos la 

ilustración 7, podemos apreciar un cambio cualitativo con respecto al espectro visible 

que se alcanzaba desde el cerro meridional, aspecto que creemos tenga mucha relación 

con cómo se relaciona el yacimiento con el entorno. La visibilidad que del entorno se 

obtiene a partir del análisis desde la torre 18, va a presentar un incremento exponencial 

en la zonas que se controlaban desde la alcazaba. De esta forma hacia el norte se 

incrementa dominio sobre la zona de puentes del río Huso, así como de las lomas de 

Fuentelapio y de parte de Fuentidueñas. El amplio espectro que se observa más allá del 
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Tajo, comienza en la propia ribera norte del río y continúa dominando los valles hasta 

alcanzar observar con gran precisión la población de Oropesa y su castillo. Si 

observamos en dirección norte, además de tener una visión del farallón de Gredos con el 

pico Almanzor y del Puerto del Pico, creemos poder ver parte del pico de San Vicente, 

sobre la vega de Talavera.  

Es llamativo como si uno observa en dirección noreste, puede apreciar con total 

claridad, la población que el Arzobispo Tenorio creó a partir de la construcción de una 

de las obras ingeniería civil más importantes del siglo XIV, el Puente fortificado del 

Arzobispo en unos terrenos de Alcolea
275

. Pues bien, la visibilidad que se aprecia desde 

este punto nos lleva a pensar, que el lugar elegido pudo ser un vado natural, e incluso 

porque no haber contado con un sistema de cruce. No creemos que la observación sobre 

este punto sea algo baladí. 

Girando nuestra vista más al este, nos sorprende un hecho que creíamos difícil, y 

es que se puede apreciar según los estudios de visibilidad del SIG, una conexión visual 

entre otro punto importante de control sobre el Tajo, la fortificación de Castros. De esta 

forma, se puede hablar de una articulación territorial y de control ligada a los pasos 

sobre el Tajo, y la tantas veces citada vinculación tipológica de materiales (Jiménez, 

1954b; 1957;  Martínez, 1990;  Martínez y Serrano-Piedecasas, 1998: 99),  se fortalece 

en argumento al existir visibilidad entre ambas fortificaciones
276

. 

La sorpresa continua, al mirar hacia el sur de Castros, pues se aprecia parte de la 

Cañada Real Leonesa Oriental, y más al sur de ésta, la fortificación de El Castillejo en 

Navalmoralejo, que incrementa los argumentos que la asocian a cronología andalusí.  

Si a esta visibilidad directa señalamos como se continúa apreciando con total 

nitidez la Sierra Ancha y Aguda, volviendo a remarcar que desde ella se tienen una 

visibilidad de toda la vega del Tajo, observándose perfectamente la sierra de Segurilla y 

la de San Vicente, lugares  donde se enclavan las atalayas sobre Ṭalabīra (Martínez, 

1990). 

  

                                                 
275 vid nota 1. 
276 El análisis de visibilidad se ha realizado desde introduciendo a la cota de base de visibilidad de partida el 

parámetro de 6 m. de altura (altura de torre más observador) y a la de recepción de visibilidad la altura de 4 m. (altura 

base de un elemento defensivo). 
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VI.1.2. Los restos materiales conservados 

 

Las excavaciones realizadas hasta el momento unidas al catálogo para este 

estudio, nos llevan a observar que la muralla estaba flanqueada por treinta torres 

cuadrangulares macizas, veintinueve proyectadas al exterior, y una que se proyecta al 

interior a modo de contrafuerte. Como media, estas torres sobresalen 1,7 m. del lienzo y 

tendrían una anchura de 2,96 m. Morfológicamente, torres y lienzos tienen un desarrollo 

similar en alzado; parten de una cimentación sobre roca, en la que en algunos puntos 

destaca una zarpa, de hasta tres escalones; encima se alzan unos lienzos rectos que en 

determinado puntos hacen esquinas o angulosos entre las torres. La muralla estaría 

finalmente rematada por un doble parapeto, al interior y al exterior, del que se han 

conservado algunos restos a lo largo de la cinta defensiva, y con un almenado en el 

parapeto exterior, que se ha conservado en alguna zona, como en el flanco de la Puerta 

Sur. En cuanto a los accesos, se conocen dos puertas principales, las denominadas como 

Puertas Oeste y Sur, y siete portillos: tres en su flanco oeste, uno en el sur y otros tres en 

el lado este, protegidos en todos los casos por torres de flanqueo y a diferencia de los de 

la Alcazaba.  

Respecto a los aparejos constructivos, la muralla presenta una variedad 

interesante, siendo el predominante el sillarejo, aunque no en menor medida se 

documenta una sillería de gran calidad en diferentes formatos; con menor frecuencia se 

documenta la mampostería, que también se utilizó en algunos tramos para realzar la 

planta de la muralla, como en la Puerta Oeste, mientras que . El elemento predominante 

de trabazón usado es la cal, que se ha conservado además en los llagueados de algunas 

partes de la muralla de forma muy relevante, como es el flanco sureste. Es interesante 

indicar que también se han documentado una inscripción cúfica en uno de los sillares de 

la T9. 

Uno de los elementos que más ha llamado la atención de la muralla han sido sus 

accesos, en concreto sus puertas principales y, sobretodo, la Puerta Oeste. La estructura 

de ambos accesos está determinada por dos torres cuadrangulares macizas que 

flanquean el ingreso, en cuyo vano de dos metros de anchura se observan unas mochetas 

de hasta cuarenta y cinco centímetros cada una, que se adelantan a las quicialeras donde 

girarían las hojas de la puerta; ésta es una característica que puede observarse en la 

arquitectura islámica de la comunidad, como en Talavera de la Reina, Maqueda, Toledo, 

Zorita de los Canes (puerta de la muralla) o Calatrava “la Vieja” (puerta de la muralla).  
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Los portillos, cuya función era fundamentalmente servir de aliviaderos a la 

estructura de la muralla, presentan como característica general el flanqueo por una torre, 

ya sea en un lado u otro del portillo. Lo habitual es que tengan un pequeño escalón que 

sirve de umbral, en el que se sitúa una gorronera y una quicialera que harían de batiente 

a un cierre de estos espacios. La anchura de los diferentes portillos oscila entre 0.79 y 

1.00 m. estando rematados en la mayoría por tres dinteles de grandes proporciones, 

salvo en los caso en que se ha perdido  la parte superior del portillo, como ocurre en los 

casos de los portillos 6 y 7. Pueden observarse además entre ellos ciertas 

particularidades constructivas, que hablan en contra de una similitud entre los mismos; 

así, estas variaciones van desde el material constructivo, que se observa en el portillo 5, 

hasta específicas adaptaciones del terreno como en el caso del portillo 4, que asienta 

directamente sobre la roca.  

 

A partir de estos datos y teniendo en cuenta la aplicación metodológica que 

planteábamos en el Capítulo II, hemos establecido una división en tres áreas que 

responden al criterio de ubicación geográfica para el estudio de las defensas de la 

muralla. Éstas a su vez se articulan en tramos que recordamos hemos establecido entre 

el adose /trabazón con la estructura precedente, y la siguiente torre. Además hay que 

entender, que aunque la mayor parte del estudio se ha centrado en el edificio, no se 

puede olvidar que en el entorno próximo se pueden encontrar indicios explicativos del 

porqué de la muralla, desde la orografía específica, hasta puntos de extracción de 

material o apoyo y cimentación, o también antemurales o construcciones elementos 

defensivos, como podría ser por ejemplo el foso que encontramos frente al tramo T17- 

T19.  

Vamos a hacer una descripción de los principales elementos que encontramos  

en cada una de las áreas definidas. 

A) Área 1, el flanco oeste [Plano 1/ Ilustración 5/ Tabla medidas] 

 

El flanco oeste de la muralla discurre en paralelo al Arroyo de la Mora, separado 

del mismo entre 25 y 50 metros, en algunos puntos con unos escarpes muy acentuados, 

sobre todo en la parte sur. La muralla se configura por la presencia de diez torres y de 

sus correspondientes lienzos.  
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El origen parte del adose a un gran bolo granítico SS. 0110, comenzando un 

descenso en dirección a la T1, este tramo el llama la atención en por presentar un 

espesor de muralla pequeño que apenas supera el metro, y que según desciende hacia la 

torre 1 va incrementando su espesor paulatinamente a 1,40 m. llegando a 1,99, en el 

adarve de la T1. Esta parte de la muralla actualmente se encuentra soterrada por restos 

de una terrera, aunque se logra apreciar en fotografías antiguas.  

A partir de la T1 la muralla se aprecia en su totalidad al exterior, habiendo 

servido de contenedor de los derrumbes internos de la madīna, ella ha permitido cal 

exterior se aprecie desde la cimentación, los lienzos y la coronación, solamente 

observándose derrumbes en el adarve, y la pendiente hacia el arroyo. El tramo que 

desde el bolo de separación con en la alcazaba hasta unos metros antes de la Puerta 

Oeste, traza una línea casi recta de noventa metros jalonada por dos torres exteriores T1 

y T2, precediendo a esta última el p1. La línea genera un quiebro de 132º en dirección al 

arroyo, para construir lo que será el complejo defensivo que configura la Puerta Oeste, y 

que se articula entre las torres 3 y 4 y los muros de barbacana exterior de la POE. 

Destaca además la asociación de una caja de escalera adosada a la muralla por el 

interior –UEM 2339-. 

Tras la T4 el lienzo continua 30 metros, tras los que realiza un quiebro de 163 º e 

inicia un ascenso en dirección sur por dos terrazas, el espacio será flanqueado por dos 

torres que se presentan rotas T5 y T6, cuya lienzo de unión también presenta el 

desplome del paño, probablemente ocasionado por problemas de conservación. Es 

interesante que antes de la T6 encontramos p2, que como el anterior se encuentra en una 

cuenca de deposición y sirve de aliviadero a la estructura de la muralla, como así ha 

demostrado la colmatación del portillo y el proceso deposicional que ha llevado a cubrir 

la altura del mismo al interior, generando una potencia estratigráfica de más de dos 

metros. 

El lienzo continúa la tras T6 describiendo la curva hacia el oeste y 

“encaramándose” a los peñones graníticos pasará de la cota 390 a la 410 (veinte metros 

de desnivel) en cuarenta y cinco metros de distancia, llegando a construir en la cota 

superior la T7. La muralla genera otro pequeño quiebro en dirección sur de 156º, y tras 

pasar la T8 se documentará el último portillo de este flanco, -p3- de nuevo funcionando 

como “aliviadero arquitectónico” y protegido por ésta torre. Los últimos cuarenta 

metros del tramo, van a presentarse con una rotura de época histórica, continuando con 

un lienzo que la da a la T9 y finalmente el paño se alzará  para alcanzar la cota más alta 
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de esta área, configurando la única torre que se presenta en proyección los cuatro lados, 

la T10. 

 

El flanco oeste destaca por la presencia de un material más uniforme y con una 

presencia tipológica de sillería más que de ningún otro tipo de aparejo en la 

construcción (tipos VS001 a VS009). Esto no impide que observemos algunas obras en 

mampostería ya sea escuadrada (VM002, VM003) ya simplemente bocetada (VM001, 

VM004 y VM005). Las torres cuadrangulares y macizas, presentan una proyección del 

muro de 2,16 m. y un ancho medio de 2,90 m. (sin contar con T10, por tener una 

anchura de 4,50 y 4,30 m.).  Las cimentaciones siempre sobre Roca Madre y no 

integrándola dentro del lienzo, se observa además la presencia de zarpas y adarves 

cuidados. Es interesante esta anotación, pues frente a la uniformidad de este área, nos 

vamos a encontrar una variación tipológica en los otros dos flancos que describiremos 

los procesos evolutivos que planteamos.  

La longitud que ocupa la muralla en este sector hace un total de 673 m. 

construidos, en los que el espesor medio es de 1,89 m. y la altura es de 4, 60 m. 

 

B) Área 2, el flanco sur [Plano 1/ Ilustración 5/ Tabla medidas] 

La T10 sirve de espolón y límite sur a la muralla, lugar desde donde la muralla 

describe un cambio abrupto de dirección haciendo un quiebro de 85º hacia el este, tras 

lo que el lienzo descenderá unos metros al sur hacia T11 y continuará hasta la Puerta 

Sur, desarrollando un complejo defensivo que articula el segundo acceso principal a la 

madīna. Llama la atención en este caso un aspecto extraño, pues ambas torres aparecen 

giradas con respecto al orientación del lienzo de la muralla, provocando que la T12 

tenga un flanco oeste muy estrecho de 1,17 m. mientras que la T13 presente en el flanco 

oriental una proyección, 2, 57 m. aspecto llamativo y que tenemos que tener en cuenta. 

La muralla va hacia el este, iniciando un proceso de ascenso a partir de la perdida T14, 

y va a pasar por la rotura que sirve de acceso actual al yacimiento, que es un paso 

creado tras el abandono del yacimiento.  

El espacio murado la esta rotura va a presentar tres torres consecutivas T15, T16 

y T17, muy diferentes entre ellas, mientras las dos extremas se presentan de forma 

normal al exterior, observamos que la T16, se proyecta hacia el interior de la madīna,  y 

aunque se observa rota, se puede indicar que no llegaba a coronar el adarve de la 
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muralla, pudiendo estar rematada la parte superior de forma oblicua, aspecto interesante 

y que nos lleva a pensar en que nos encontramos más que con una torre, con un 

contrafuerte. La torre 17, se encarama a un peñón granítico, para lo que la cimentarán en 

una enorme zarpa que la sustenta en tan complicada orografía; el lienzo continúa 

encaramándose al cerro de mayor altura, y tras generar un pequeño quiebro en dirección 

norte de 153º, llegará a alcanzar las cotas más altas del yacimiento con la T18 y la T19.  

Bajo esta última torre y a 5 m. se situará el portillo 4, el único que observamos 

en todo esta área, y el más extraño de todos pues a su condición orográfica en alto y que 

le exime de su función de “aliviadero arquitectónico”, se suma unas dimensiones 

reducidas, y la presencia de dos torres cercanas, siendo por altura más vinculable la T20 

que la T19, sin embargo esta última se encuentra más próxima. En cualquier caso, 

observamos cómo a partir de este punto, la cota de la muralla va iniciar un proceso de 

descenso continuado en dirección noreste. La última torre de esta área, será la citada 

torre 20, en la que observaremos un cambio en el sistema constructivo,  ella se había 

apreciado previamente, y que finalmente será el que domine el siguiente sector. 

El flanco sur es muy dispar en tipologías, ya sea por las torres, lienzos o 

cimentaciones. Encontramos desde enormes torres de más de 4.5 m de ancho (T11) a 

aquellas más comunes de 2,78 de ancho (T12 a T20). Proyectándose del lienzo de media 

1,65 m. medida en la que hemos descartado las torres T18 y T19, cuya proyección es de 

1,20 m. por la ubicación topográfica. Los lienzos presentan diferencias importantes en 

el sistema constructivo y que se aprecia sobre todo en los aparejos, que cambian desde 

la sillería bien escuadrada (tipos VS002, VS008) la sillería y sillarejo (tipos VS010a, 

VS010B) a un sistema de mampostería mezclada con sillarejo solo careado (tipo 

VM008a), llegando a configurar paramentos exclusivamente de mampostería mediana y 

pequeña (VM006 y VM007). En cuanto a las cimentaciones, vamos a descubrir una 

amplia variedad, desde las que apoyan directamente en RM, a las que integran la RM 

dentro del lienzo, pasando por una técnica que veíamos en la alcazaba, de “hilada o 

bancada de cimentación” –SS. 141511, 141515-y que volveremos a observar más 

adelante. 

La longitud que ocupa la muralla en este sector es de un total de 220 m. 

construidos, en los que el espesor medio es de 1,84 m. y la altura es de 4, 20 m. 
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C) Área 3, el flanco este [Plano 1/ Ilustración 5] 

El flanco oriental había iniciado previamente una curva de descenso en dirección 

norte, que había partido de la torre 19 y va a continuar durante la torre 20 y torre 21 

haciendo en esta última un pequeño quiebro de 157º y continuando la muralla durante 

ochenta y dos metros por una zona relativamente llana, aunque como gran presencia de 

bolos graníticos que son integrados o sirven de cimentación para la muralla siendo 

jalonada por las torres T22, T23, T24.  

El descenso abrupto se va a iniciar justo tras la T24, salvando una caída de siete 

metros y continuando durante cincuenta metros en descenso  desde la cota 430 a la 410, 

para llegar a una pequeña vaguada donde se configura el denominado “barrio del 

portillo 5”, cuyo vano será flanqueado por el norte por la T27. En este descenso no 

hemos citado que se encontraban las maltrechas torres 25 y 26, con una separación 

media de veintidós metros. El portillo 5, que fue descubierto en los años 80 junto con un 

un importante tramo de la muralla (Izquierdo, 1994), presenta una factura un tanto tosca 

recuperando la esencia de este tipo de estructura, que además de servir de lugar de 

comunicación, es un punto estructural para la salida de aguas. 

La muralla continúa la dirección norte pero ascendiendo a una meseta granítica 

en cuyo inicio se asienta la T28, una torre destruida por el interior en lo que parece un 

acto intencionado. Avanzando apenas unos metros, la muralla realiza un doble quiebro 

extraño, el primero de 68º y el segundo de 89º, así como un cambio radical en el sistema 

constructivo, que más adelante analizaremos. Continuando con el trazado por la meseta 

granítica la muralla continuará en dirección norte  al menos cuarenta metros hasta la 

arquitectónicamente llamativa Torre 29, que presenta una zarpa a la vez que imponente, 

innecesaria en materia de cargas arquitectónicas. Veinte metros después de ésta, 

encontraremos la última torre de la muralla, la T30, que flanquea por el lado meridional 

el portillo 6, único de los hasta ahora descritos que no ha mantenido su dintel, pero que 

hasta mediados del siglo XX se podía observar en su posición original [Imagen VII- 

12].  

El último tramo había iniciado tras la citada T29 un cambio en su dirección de 

170º para discurrir en paralelo al río Huso, que se observa a una distancia de 130 

metros, pero 60 metros más profundo. En realidad, parece que el trazado de la muralla 

comience un sinuoso descenso siguiendo las curvas de nivel y evitando en la medida de 

lo posible las barranqueras. De hecho si observamos la ortofoto en el plano 1, se puede 

apreciar las importantes vaguadas que generarán barranqueras en esta vertiente del 
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yacimiento, por lo que vamos a apreciar la presencia de atarjeas que se suman a la idea 

de aliviar y servir de salida de aguas como permitía el portillo 6. Si continuamos la 

sinuosa dirección de la muralla, encontraremos el último tramo claramente identificable, 

donde un vano no muy grande forma el portillo 7, que se encuentra sin torre de 

flanqueo. Es importante señalar que a partir de la T29 el espesor de la muralla comienza 

a un paulatino estrechamiento, desde 1,70 m. hasta 1,30 en la zona del p6, y 

reduciéndose a 0,90 m en el lienzo del p7. 

Desde este punto se pierde la muralla o ya más bien cerca, pero se puede 

observar, cómo hemos señalado, qué justo al borde de una meseta al noroeste del 

yacimiento, que deba probablemente su origen a la contención de tierra por un muro, se 

observan restos de la cara exterior de un muro que presenta potentes bloques de granito 

trabajado a modo de aterrazamiento, y que hacen en el límite norte un quiebro de 90º y 

continúan hasta dos muros paralelos, que parecen formar un pequeño pasillo. Tras ellos 

parecen perderse estas pequeñas evidencias, aunque un pequeño murete en el escarpado 

terreno que dirige hacia el farallón de la alcazaba, parece indicarnos el posible cierre, no 

con las defensas superiores, sino adosando a la RM en la parte baja siendo casi 

impracticable. 

 

Este área descrita presenta tres tipos de aparejo diferenciados por zonas, de esta 

forma la parte sur presentará sobre todo una mampostería mediana y de gran formato, 

con algunos sillarejos que hemos clasificado en cuatro categorías dentro del tipo 

VM008; a partir de la T24 se documentará, un cambio tipológico con la entrada de 

mampostería pequeña VM012 y a veces alternará con bloques irregulares de granito en 

las partes bajas VM013. Desde el barrio del portillo 5 en adelante tendremos una sillería 

muy bien escuadrada (VSA02) y finalmente un aparejo mixto entre sillería, sillarejo y 

mampostería (VM014). La torres que observamos son un tanto dispares entre ellas en 

cuanto a tipología, observándose al menos tres de la T20 a la T24, de la T25 a la T28 y 

la T29 y la T30, aspectos que creemos vincular a una seriación cronológica, al menos en 

el último caso. Respecto a las medidas, sin embargo, presentan unos valores más 

comunes, con una media de 1,43 m de proyección con respecto al lienzo y una anchura 

media de 2,8 m. La distancia media entre los dos primeros tipos es de 22 m, frente a los 

más de 30 m. de las dos últimas.  

Las cimentaciones de esta Área son muy interesantes, sobre todo para que el que 

hemos asignado como “hilada o bancada de cimentación”, pues definirá gran parte del 
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lienzo entre T20 y T23; también observaremos la cimentación sobre RM, no 

apreciándose el tallado de la misma, simplemente su apoyo. 

La longitud que ocupa la muralla en este sector es de un total de 362 m. 

construidos, en los que el espesor medio es de 1,75 m. hasta la T29 y de 1,10 desde esta 

hasta el final del tramo conocido;  la altura media es de 4, 46 m. No se ha tenido en 

cuenta en este cálculo el espacio nororiental, en que no se observa la muralla. 

 

Nos gustaría hacer más pequeñas apreciaciones, respecto a la distribución de las 

torres, se observamos el flanco oeste, y lo comparamos con el oriental, apreciamos la 

distribución de las torres es más simétrica en el primero, el que tiene una longitud de 

673  y una distancia media entre torres de 32 m. En cambio podemos apreciar en el 

flanco oriental que el espacio descrito comprende 362 m., en el que la mayoría de las 

torres se ubican en la zona sur observándose ocho torres en un espacio de 190 m
277

, 

teniendo una distribución media de 21 m, ahora bien las últimas torres se distribuyen en 

un espacio de 71 m, haciendo una media de 30 m. Fijándonos en lo que sucede a este 

respecto en el flanco sur, podemos apreciar, en 220 m de terreno a cubrir, una 

distribución media de torres de 23 m., en la que no hemos tenido en cuenta la Puerta 

Sur.   

Esta distancia parece vincular la distribución de torres de los flancos meridional 

y oriental, frente al occidental y la parte norte del Área 3. Nuestro primer pensamiento 

al ver esta relación se orienta en que al ser una zona más llana, la necesidad de 

protección sea mayor, y por ello apreciemos que las torres estén más juntas. Aunque 

esta idea parecería razonable, es necesario matizarla, por dos motivos, si nos fijamos en 

la orografía desde la torre 24 a la torre 28, observamos que no es precisamente una 

llanura, y mantiene la distribución de las anteriores. Por otro lado, si nos fijamos en el 

flanco oeste, en el espacio entre alcazaba-T1-T2-T3, que se observa relativamente llana, 

presenta una distancia media de 33 metros, lo que quizá desbanque la idea de la 

protección, y nos lleve a pensar en un criterio más tipológico y cronológico, así como de 

conocimiento técnico, que nos lleva a pensar en dos tipos de planificación diferentes, 

que sumados a los cambios tipológicos, nos hacen reflexionar previo al estudio 

estratigráfico, en al menos dos realidades constructivas. 

 

                                                 
277 Incluimos en esta enumeración la T20 que es idéntica a las torres del flanco oriental. 
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Aunque en esta descripción hemos tratado de presentar todos los elementos 

arquitectónicos que actualmente se observan, es importante indicar, qué excavaciones 

posteriores pueden incrementar alguno de los accesos o incluso descubrir alguna torre 

de flanqueo; nos estamos refiriendo sobre todo al área noreste, donde todos estos 

lienzos pueden generar alguna estructura o algún vano actualmente no visible. 

 

VI.2. Fases y procesos de evolución de la muralla de Vascos a tenor de 

los estudios estratigráficos. 

VI.2.1. El matrix y las fases documentadas 

El matrix generado
278

 contiene para la muralla un total de 1061 UUEEMM, en 

un principio se elaboró  en un esquema único con todas las áreas, que permitía observar 

todas las relaciones en conjunto, pero la inoperabilidad, así como la imposibilidad de 

dar salida gráfica, hicieron necesario recuperar el esquema por áreas para su publicación 

y utilización, de esta forma podemos seguir la evolución mediante  

Área 1 Área 2 Área 3 

3. Muralla matrix-  Área 1 4. Muralla matrix-  Área 2 5. Muralla matrix-  Área 3 

 

Ya hemos recordado anteriormente el sistema de referencia topográfica de cada 

UEM, siendo los dos primeros dígitos la referencia a un tramo entre torres y los dos 

últimos indican el número específico de UEM.  [Ver la Tabla 2 : Llave de nomenclatura 

estratigráfica de los elementos defensivos de la muralla de Vascos ] 

Dentro de cada esquema estratigráfico, además podremos observar en la primera 

línea, bajo la cartela de ubicación, la referencia topográfica donde poder encontrar los 

datos. En el caso de la muralla, se ha optado por iniciar el documento por la izquierda 

donde comienza el tramo entre la Alcazaba y la T1, hasta terminar a la derecha, en la 

T10. De esta forma hemos continuado el desplazamiento en los dos siguientes 

diagramas, que gracias a la ubicación de un plano y la distribución en la parte superior 

de las torres, nos permite seguir la referencia topográfica.  

Sin más dilación, pues el proceso de generación del diagrama ha continuado con 

la metodología que hemos explicado en la Alcazaba, pasamos a observar las fases que 

                                                 
278 Se puede encontrar en el DVD de la tesis en los documentos [1. Documento escrito\Volumen 2\5. Matrix\3. 

Muralla matrix-  Área 1.pdf// 1. Documento escrito\Volumen 2\5. Matrix\3. Muralla matrix-  Área 2.pdf // 1. 

Documento escrito\Volumen 2\5. Matrix\3. Muralla matrix-  Área 3.pdf] pudiéndose consultar en versión VISIO, en 

el que lleva asociada la relación descriptiva de cada UEM. (ver 2. Anexos digitales\4. Tutoriales para una breve 

descripción de su uso). 
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tras la generación del matrix, han llevado a establecer los criterios cronológicos para las 

defensas de la madīna. No obstante, previo a la explicación tenemos que indicar que no 

han sido identificados materiales inmuebles vinculables a la Fase I
279

, por lo que nuestro 

análisis comenzará por la Fase II.  

 Recordamos aun así, las fases que hemos establecido a partir de los estudios de 

diferentes criterios estratigráficos, cronológicos, arqueométricos y tipológicos
280

.  

 

FASE I -  Aquellas evidencias que creemos poder atribuir al siglo VIII 

FASE II-  Se establecería entre los siglos IX y principios del siglo X 

FASE III-  Comprendería el siglo X en su totalidad 

INTERFASE III-IV – Se establece un período de fluctuación entre estas dos fases, 

que nos llevaría al dramático fin del siglo X y principios del siglo 

XI. 

FASE IV –  Comprende casi la práctica totalidad del siglo XI. 

FASE V-  Existe una fase que hemos querido unir a la toma de Toledo en el 

1085 y a los años que comprenden hasta finales del siglo XI. 

FASE VI-  Abandono- SXII al SXX. 

FASE VII-  Fase asociada a los procesos de excavación y restauración del 

yacimiento. 

 

VI.2.2. Evolución cronológica de los procesos de edificación, ocupación 

y destrucción de la muralla de Vascos.  

 

A) FASE II 

 

Los procesos constructivos de la muralla de Vascos van a verse vinculados 

inexorablemente a la evolución de la fortaleza principal, qué como hemos señalado en el 

capítulo III, cumplía la labor de cabeza dentro de la anatomía urbana, sirviendo de 

referencia y ligando la evolución a los procesos que en ella sucediera, pues al fin y al 

cabo en ella regía un gobernador - 
c
Ᾱmil que participaría de algún modo en la gestión de 

los aspectos vinculados a la construcción defensiva. 

                                                 
279 Aquellos materiales muebles que sí permiten vincularse con las cronologías de la Fase I o precedentes,  los 

posponemos al Capítulo VII. 
280 vid ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

[Alcazaba] 
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En este sentido, los procesos constructivos  de la muralla no parecen haberse 

iniciado hasta que no tuviera sentido proteger un espacio específico. Éste hecho parece 

ocasionarse en la Fase II, pues no se han podido individualizar elementos defensivos 

similares a las murallas ataludadas o a las tipologías constructivas que se presentaban 

trabadas con argamasa de tierra/arcilla.  

VI.2.2.A.1 Fase II.A. 

El punto que constructivamente se puede asumir como inicial, en los procesos 

constructivos de las defensas, lo hemos podido localizar en el área 3, en el flanco 

oriental, entre la torres T25 y T28. Es el más antiguo por diversos criterios, en los que 

influyen en primer lugar los estratigráficos, pues las construcciones del resto de las 

murallas vienen a apoyarse en definitiva sobre este sector (SS 242509 y 282903). En 

segundo lugar, porque tipológicamente parecen responder a unos sistemas constructivos 

más arcaicos (VM0012 y VM013), que en poco tiempo serán reemplazados por otros 

arquitectónicamente similares, pero cualitativamente más avanzados.  

Nos referimos a una zona que se encuentra en una de las vaguadas que genera el 

terreno en el flanco oriental, donde se sitúan un total de cuatro torres que flanquean un 

portillo (p5), cerrando de esta forma un área no controlada visualmente desde la nueva 

Alcazaba, que planteamos se empezaría a construir en este momento en el cerro 

meridional
281

.  

El sistema constructivo está configurado a partir de un lienzo de un espesor de 

1,72 m., que se configura sobre una cimentación realizada a partir de grandes bloques 

de granito colocados sin aparente nivelación y trabados con abundante cal, entre los que 

encontramos mampostería irregular en algún caso facetada, pero que no presenta 

salientes para reforzar el apoyo UUEEMM 262706, 14, 18. Sobre esta base nos vamos a 

encontrar con una mampostería de granito en pequeño formato, que se dispone en 

hiladas más o menos regulares niveladas de unos 0,23 m. y trabadas con abundante 

mortero de cal. La consistencia se refuerza con la presencia de ripios de granito, 

cuarcita, teja y cerámica.  

Es llamativo que la construcción llevará en algún caso -262711 y 12- a recrecer 

la cota superior, con lo que hemos querido denominar como "cajeados", pues recuerdan 

a la construcción con encofrados, pero en la que no se observa presencia de agujales. El 

material, la ligazón, y demás características son semejantes al que se observa en este 

                                                 
281 vid Imagen IV-1, en cuyo estudio se aprecia una gran zona sin visibilidad vinculada a este sector. 
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sector VM012, lo que desvincula la posible datación posterior, aunque la construcción 

se realizaría una vez terminada 262701 y  06.  

La ubicación en la vaguada obligo a generar un “aliviadero arquitectónico”, que 

impedía con su construcción que la cerca tuviera la función de retener la venida de 

aguas, y con ello el derrumbe de la misma
282

. Pero la construcción de este elemento 

tiene como función primordial la comunicación además de servir de paso,  por ello 

parece que la cota original se ubicaría 0.65 m. por debajo de la cota actual, pues el uso 

exterior como muladar durante las primeras fases de ocupación, parece que llegaría a 

colmatar el vano y obligaría a su recrecimiento en la fase III, asociándose a la nueva 

articulación urbana que se detecta en este barrio (Izquierdo, 1994b: 173- 176). 

De esta forma se configura un vano de 0,95 m. de ancho, por 2,35 m. de alto, 

que presenta tres enormes bloques de granito de cubrición, con solo la cara inferior 

interior tallada, y en la que se localizan dos gorroneras (nº9 y nº10) en la cara externa de 

7,7 y 7,9 cm. de  diámetro que tendrían su par de quicialeras (nº 11 y 12) de 7,8 cm. en 

la esta fase II, reutilizando tras el recrecimiento los mampuestos con las quicialeras 13 y 

14, de 9 y 7 cm. respectivamente.    

Será clave desde el primer momento la asociación de torre y portillo, elemento 

fundamental de protección del vano ante la carencia evolutiva de defensa vertical del 

tipo buharda*.  La T27 de hecho tendrá como finalidad la protección a 1, 75 m. del 

vano, torre que sufrirá diferentes avatares, construida con unos grandes bloques 

graníticos,  sufrirá una enorme rotura (262719) posiblemente por deficiencia 

constructiva, que llevará a su reconstrucción en esta misma fase y que recuerda a lo que 

pudo acontecer en la construcción de la T8 de la Alcazaba.  Las torres de esta fase serán 

compactas, pero la realización en mampostería y la mala cimentación provocará ante la 

falta de consistencia la rotura de las que observamos en este sector: T25 (242517) y T26 

(252611, 12 y 13). La única torre que no parece haber sufrido problemas por roturas 

estructurales, es la T28 probablemente debido a su cimentación directamente sobre RM, 

sin embargo presenta una abrupta rotura SS. 272813, que pensamos no sea algo fortuito, 

sino que se deba a una rotura intencionada, el probablemente asociada a los hechos 

destructivos que asociamos con la fase V y de destrucción de las defensas, pues la 

extracción de parte del núcleo no parece venir asociada a un derrumbe. 

                                                 
282 El –p5- sería descubierto, tras haberse tapiado posiblemente en la fase V,  impidiendo su función y provocando la 

colmatación del área, hasta la total cubrición del tramo (Izquierdo, 1994: 81).  
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A estos datos tipológicos y constructivos, que suman la asociación de análisis 

arqueométricos realizados por los laboratorios de geología y de morteros. 

Es muy interesante el dato aportado por los estudios geológicos, que 

individualizan un grupo, en el estudio de lámina delgada, compuesto por tres 

mampuestos dentro del denominado  tipo IGE-T2. Indica el laboratorio, que presentan 

características ligeramente diferentes en textura y en mineralogía, en el que destaca la 

turmalina y mayor abundancia de restitas, que le confieren mayor oscuridad
283

. La 

vinculación de ambos materiales, localizado en unidades estratigráficas coetáneas 

(Alcazaba 2 muestras de 1202 y muralla una muestra de 262701) nos lleva a pensar que 

la extracción de estos materiales se está produciendo en un mismo momento. 

En cuanto a las analíticas de morteros es llamativa la dispersión del tipo BG4, 

que Blanca Guarás identifica como un grupo de “morteros intermedios con un 

aglomerante muy homogéneo”, y que se aprecia como parte del llagueado de la torre, lo que 

concuerda con la idea de un refuerzo en la Fase IIa [Anexo II y III]. 

 

 No es tampoco desdeñable la datación que por TL (TL 6) se realizó sobre lo que 

parecía un ímbrice utilizado como ripio en la T28 UEM 272812, y que el laboratorio de 

la UAM llevo a situarlo en la cronología de: 

 

2010 - 1777 ±120  = 233 ±120 años d.C. 

(año de realización de TL)  ( datación ) (datación calendario gregoriano) 

 

La fecha nos lleva a datar la cocción del material analizado en una horquilla 

cronológica entre los extremos 113 d.C. y el 353 d.C.
284

, cronologías todas dentro del 

Imperio Romano, y que obligan a pensar en una reutilización del material, como ripio 

dentro de las estructuras defensivas de cronologías tempranas. Sobre la existencia de 

este material precedente en el yacimiento y en el entorno, nos es ya conocido por cuanto 

vimos en la Alcazaba y ya hemos llamado la atención de su aparición desde las primeras 

investigaciones históricas (Torres, 1957a: 642; Jiménez, 1950b: 192- 193) y sobre todo 

en las excavaciones que se han realizado sin encontrar estructuras asociadas a estas 

cronologías (Izquierdo, 1983b: 357; Izquierdo y De Juan, 2004: 432). Más adelante 

                                                 
283 Informe de localización de Canteras de  del Instituto de Geología Económica de la UCM bajo la dirección de 

Rafael Fort. [Anexo 1: 5 y 9] 
284 Sobre el cálculo del cómputo de años de TL vid nota 247. 



227 

 

discutiremos sobre la interpretación que planteamos de la presencia de estos materiales 

pero en este caso, lo importante es señalar que estas construcciones más antiguas, 

parecen reaprovechar materiales constructivos precedentes, al menos formando parte de 

los ripios y del conglomerado.  

La datación de este material asociada a la tipología descrita de torres, aparejo, 

posa en opera y sistema constructivo, parece relacionarse con la existencia de una 

primera fase edilicia de la muralla vinculada a un sistema constructivo menos 

experimentado, pero que permitía proteger el punto ciego del entorno que no era 

controlable visualmente desde el cerro meridional. Parece por tanto que se planteaban 

ya las líneas maestras de la dirección y ubicación de las murallas en el sector oriental. 

 

VI.2.2.A.2 Fase II.B. 

 

Por alguna causa vamos a asistir a un cambio en el sistema constructivo, en el 

que partir de un punto determinado de la T25 (242509), se recrece este sector y se 

avanza sobre una peña berroqueña 7 m. más alta que permite ahora sí la conexión visual 

con la Alcazaba.  La obra va a avanzar en dirección al cerro meridional, protegiendo las 

partes más llanas. Antes de continuar, es importante subrayar en la parte que dejamos de 

la vaguada, como se observan la rotura de la T27 -262719- y una refacción de la misma, 

creemos poder vincular el recrecimiento de la muralla y las roturas de ambas torres, sin 

saber si nos encontramos ante un hecho bélico o un problema estructural de la muralla, 

aspecto este último por el que más nos decantamos, a tenor por los problemas 

estructurales observada a su vez en las torres 26. Esto podría hacernos pensar, que la 

venida el grupo artesanal con mayores conocimientos constructivos, pudo venir a 

colaborar o generar los tramos de la muralla que vinculamos a la fase II B. 

La construcción en este punto como indicábamos se va a centrar en generar un 

lienzo de casi 1,80 metros de espesor, flanqueado por torres que presentan una distancia 

media no igual entre torres de 23 metros. La edificación parece orientar su objetivo a un 

cerro que se yergue en la parte sur y cuya distancia desde la torre 25 es de 130 metros, 

el cerro supondrá un elemento defensivo en sí mismo debido al escarpe de los bolos 

graníticos, más allá del mismo observamos como la tipología constructiva continúa a los 

pies de la T17 en dirección oeste, con seguridad hasta la T14, e incluso creemos que 
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continuaría más allá de la Puerta Sur y hasta el flanco occidental, punto en el que la 

muralla sufrirá una serie de adaptaciones entre la T10 y la costura constructiva 8927. 

Los criterios edilicios que configuran la individualización de la construcción de 

este tramo de muralla, se centran en primer punto o en una tipología de aparejo común. 

Vamos a observar el tipo definido como VM008 que presenta cuatro variaciones 

tipológicas (a, b, c y d), definidas por un sillarejo no trabajado más que en la cara 

externa y mampostería grande y mediana que presenta una altura media de 0,35 m. y 

una anchura media de  0,52, dispuestos en hiladas más o menos regulares de 0,37 m de 

alto. En determinados casos sí se observan irregularidades en la hilada, en las que dos 

hiladas pequeñas llegan a unificarse en una aprovechando el desnivel del terreno. 

Destaca la argamasa de cal pero sobre todo el característico y potente llagueado que 

cubre más allá de las juntas (entre 0,14 - 0,04) y que remarca los aparejos de una forma 

característica ya apuntada por algunos autores (Gurriarán y Márquez, 2005: 58). 
 

Si nos fijamos en las cimentaciones, las vamos a observar sobre RM llegando en 

muchos casos a incluir bolos graníticos dentro del lienzo de muralla sin tratarlos ni 

cortarlos, pero además de esta característica tenemos que poner el acento en una 

elemento propio individualizado, que creemos asociar exclusivamente a estas fases 

constructivas emirales; nos referimos al sistema de “hilada o bancada de cimentación”. 

El sistema como se observa en la imagen VI-1, se ha documentado sobre todo al interior 

en el tramo desde la torre 20 y hasta la T23; consiste en la construcción de la muralla en 

la parte inferior, con un espesor mayor en algunos casos de 2,06- 1,86, que llegada una 

altura de hilada (en algún caso la hilada 14) retranquea el espesor del lienzo hasta los a 

1,68- 1,72 m, generando de esta forma un escalón interior de entre 39 y 10 centímetros. 

Es bastante llamativo que en esta zona que describimos se superpongan hasta dos 

escalones, pues el superior al llegar a configurar parte del adarve en el tramo T21T22. 

Este sistema original, ha sido observado diferentes zonas de cronologías vinculadas a 

esta fase 2, en la muralla se documenta además de en esta zona T20T22 (202125, 28/ 

212203, 10/ 222303) en otros sectores 141511, 141515 y en la zona anteriormente 

descrita 262737. No debemos olvidarnos, que este sistema ya había sido descrito en la 

alcazaba en el muro septentrional SS 121068, 69.  
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Imagen VI-1 Imágenes del sistema de cimentación denominado “hilada o bancada de cimentación” en la parte 

interior del tramo T20- T21. Izda.: sección de la torre 21 de la nube de puntos generada por el Láser Escáner , en el 

que se han incluido dos fechas indicando una doble bancada en este sector. Dcha.: Imagen interior de la muralla 

gran sector T20T21, donde se observan hasta a tres hiladas o bancadas. 

 

Este sistema de cimentación que nos demuestra, la duda de los constructores a 

que se mantuviera en pie la estructura, lo que nos habla de cierta falta de conocimiento 

en la solidez de estructuras, alcanzará su máxima expresión en la parte interior de 

T15T17
285

. En ella, ante la duda de que la curvatura de la muralla, llevase a fracturar el 

lienzo, unido a que se encontraba en una vaguada del terreno, llevan a los constructores 

a edificar un contrafuerte interno proyectado del paño, 1,67 m y con una anchura de 

2,55 m, teniendo una pequeña banqueta de apoyo proyectada 0,18 m. No nos cabe duda 

de la función de la T16, pues como ya hemos indicado no llega a coronar el adarve de la 

muralla, rematándose en oblicuo, aspecto que imposibilita su uso, al ser maciza. 

   

 Las torres de esta fase presentan dos tipologías, la primera más uniforme que 

incluye la perdida T14, y que identificamos por las fotografías de Jiménez de Gregorio 

(Imagen VII-12) la T15, T20, T21, T22, T23, T24, T25, y por otro lado las torres T11?, 

T12, T13, T16,  que responden a criterios constructivos diferentes. En el primer caso 

vamos a encontrar un tipo de torre construida de forma uniforme desde la cimentación 

hasta la última hilada con una proyección media de 1,40 m. y una anchura de 2,6 m., 

que presentará una tipología VM008 en alguna de sus variantes. En la coronación 

vamos a observar una pequeña hilada de mampostería (T14, T21, T25 [VM009]), sobre 

la que se asentará una lechada uniforme de cal, que será recrecida con un parapeto de 

mampostería en las caras externas de una altura de 0,81 m. (T14, T25). 

                                                 
285 Veremos en la Fase III unas cimentaciones sin estas vacilaciones constructivas, con un diseño y un conocimiento 

muy avanzado, donde el elemento diferenciador será la introducción de la zarpa y no inclusión de bolos graníticos 

dentro de la estructura muraria. 
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Respecto a las otras torres, vemos la ya señalada T16, que es un contrafuerte y 

las tres más extrañas la T11 y las más problemáticas T12 y T13 que generan la Puerta 

Sur. La T11 tiene la peculiaridad de ser la torre más grande del yacimiento, con una 

proyección de 2,55 del lienzo y con una anchura de 4,6 m y una altura de 5,6 m., a lo 

que se le suma una variación de materiales que caracteriza esta zona suroeste del  

yacimiento, la parte inferior está configurada por un tipo que hemos denominado VS010 

con dos variantes a y b, que se encuentran configurando las tres torres que estamos 

citando y sobre determinados puntos encontramos una sillería cuidada, que va a recrecer 

la muralla desde la T12 hacia la T10 con el sistema constructivo de la Fase III- VS002 y 

VS008. 

Sin embargo esta variación en el aparejo no se va a ver reflejada en la Puerta Sur 

[Ilustración 23], que se presenta ya en su trazado como un elemento extraño, pues si 

miramos la planta podemos apreciar que ambas torres están giradas respecto a la línea 

de muro, y cuyo vano mira hacia el suroeste, configurando un acceso directo, que obliga 

a que la construcción del flanco oeste de T12 se estreche a 1,17 m y a que el este de T13 

se proyecte 2,57 m. (más en este punto que la T11). Sin embargo este giro va en pro de 

generar un vano trazado con gran pericia, sobre una planta casi simétrica. Las dos torres 

tienen un ancho la T12 de 2,88 y la T13 de 2,83, y dejan un hueco entre ambas de 3,89 

m. En este espacio vamos a encontrarnos con la proyección de los lienzos donde se 

encuentran las dos mochetas, siendo la oriental de 0,93 y el occidental de 0,92, 

enmarcando un vano de 2,04 m. El espesor de ambas mochetas es idéntico 0,40 y están 

proyectadas del telar interno 0,33 m. y 0,32 m. La puerta termina con el núcleo y la cara 

interna del muro que tienen una proyección interior de 1, 54 m y 1,56 m. Como 

observamos, la simetría de la ejecución de la puerta, contrasta con la realidad 

constructiva que venimos analizando, pero la trabazón de ambas torres con respecto al 

lienzo nos impide pensar en que hayan sido rehechas en otro momento
286

. 

Si miramos en alzado la estructura observamos que la puerta ha perdido la 

cubrición del vano, sin embargo en la excavación de 2007 (Izquierdo, 2009: 182- 184), 

                                                 
286 Es interesante relacionar la planta de esta PS, en la que aparece una sola mocheta para una única puerta, con la 

noticia de la crónica anónima de al-Nāṣir, en la que se dice que en el 913-914, se mandaron construir “[…]puertas 

interiores igual que las exteriores[…]” (Crónica Anónima, 1950: 114) por lo que según esta noticia, podríamos datar 

esta puerta antes de la citada cronología. Este aspecto va a verse rebatido en este mismo estudio, pues veremos que la 

datación absoluta que proponemos de la POE nos lleva a una cronología posterior, aunque la planta sea muy 

semejante a esta precedente; la hipótesis que planteamos es que el sistema constructivo va a mantener unos 

parámetros comunes que van a prevalecer, sobre innovaciones constructivas y como ejemplo podemos observar una 

puerta que mantendrá en época califal una estructura precedente, la de Gormáz (Almagro, 2008: 75-76) 

Profundizaremos más sobre esta idea en el Capítulo VII.    
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se pudieron localizar una serie de dovelas que presentaban una muesca y con ellas, una 

que tenía una acanaladura
287

, que nos podría estar hablando bien de un dintel como una 

platabanda*, bien de un arco de herradura, ambas soluciones beben de la Puerta de San 

Esteban de la Mezquita de Córdoba
288

, donde encontramos tanto la platabanda como el 

arco de herradura, elementos que asociará el poder Omeya de Córdoba y que tratamos 

de observar en construcciones coetáneas al ser elementos dinásticos (Manzano, 2006: 

213-224). En nuestra opinión nos podríamos encontrar con un dintel abovedado, sobre 

el que creemos que en un segundo momento se le tallaría un arco de herradura en la 

piedra, y del que sólo nos ha quedado la evidencia del tallado en un sillarejo (131418).     

Según el estudio estratigráfico que muestra la trabazón con los lienzos y que la 

vincula con unas “pautas” constructivas arcaizantes, a lo que hay que sumar la tipología 

de aparejos, poco cuidada comparada con el flaco oeste y que presenta similitudes con 

la PA1 de la alcazaba, e incluso al interior con un lienzo de mampostería del tipo 

VM006, que es muy semejante al que observamos al interior de la PA1 del tipo 

VMA04. Estos aspectos más la relación continua de posterioridad de las tipologías de 

sillería muy bien escuadrada, nos llevan a clasificar este acceso en la Fase II.  

Con la PS habría que sumar en esta fase, los sistemas de guardia interior, como 

son un cuerpo adosado a la T12, que tiene unas dimensiones de 6,58 m. de ancho por 

5,89 de largo, así como un paseo de ronda de 3.10 m que se aprecia al interior de la T13, 

de 3,10 m. de ancho y finalmente un elemento extraño en este paseo, un banco adosado, 

de 0,80 m de proyección de la cara exterior por 3,70 de longitud. El resto de elementos 

vinculados a la PS, almenado y barbacana, creemos que sean posteriores a la ejecución 

de la puerta, y en concreto el primero, realizado en sillería asociamos a la Fase III, por 

relación estratigráfica y tipología constructiva, y el segundo a la Fase IV, por los 

mismos criterios, en tipologías claramente diferentes. 

En cuanto al resto de vanos que documentamos en este sector, solo podemos 

llamar la atención sobre el portillo 4, que presenta unas dimensiones un tanto extrañas 

0,64 de ancho por 1,25 de alto, sobre todo en altura, pues el umbral es la RM y de 

cobertura mantiene dos de los dinteles monolíticos, ya que el tercero se ha cedido y se 

ha hundido. Este portillo junto con el p5, muestran una variación tipológica extraña que 

no vamos a ver en el resto de portillos, y que pueden quizá asociarse, con la variedad 

observada en la alcazaba pA1, pA2 y pA3. 

                                                 
287 Además aparecieron las gorroneras y bajo ellas un pavimento de lajas de granito muy cuidado. 
288 vid nota 257. 
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En último lugar, queríamos llamar la atención sobre el sistema constructivo que 

los lienzos van a desarrollar en la coronación, para lo que van a colocar en la parte 

superior una pequeña hilada de mampostería irregular que sirva para nivelar y sobre ella 

una potente lechada de cal que unifique la superficie del adarve (VM009). Este sistema 

lo podemos ver por ejemplo en 151705, y 151706 muy semejante a lo que ya habíamos 

atestiguado en el Área B de la Alcazaba sobre 256-258 y previa al tapial. Este fin de 

obra de la construcción de la Fase II, será rematado en algunos casos con pequeños 

muretes de mampostería, como por ejemplo 242520, que asentarán con la  nivelación en 

cal del adarve. Esta nivelación nos va a servir de referencia para observar el fin de obra 

de los lienzos que cierren la muralla entorno al cerro meridional, pues sobre la lechada 

de cal 151706 y 192001, vamos a observar como en la Fase III se va a retomar la 

construcción y se va a cerrar la coronación del cerro granítico (Ver Imagen VII-3).  

B) Interfase II- III 

La evolución constructiva de la fortificación de la fase II va a sufrir en 

determinados puntos unos cortes abruptos, que van a ser reaprovechados en la fase 

siguiente. En concreto nos estamos refiriendo los cortes que se observan entre los 

tramos T8T9- 8927, tras la T10 - 101105, 101135, y en el extremo oriental unos -metros 

más al norte de la T28- 272818-282903- ( ver imágenes VII-4).  

Estos cortes  van a ser readaptados en la fase III y retomada la construcción con 

un modelo tipológico y constructivo muy diferenciado, en criterios estructurales y de 

modulación. Se observa además en el espacio suroccidental una modificación con la 

introducción de una torre de nueva planta, 101105- 101135, que se proyecta para 

dominar el flanco oeste, así como la coronación del cerro meridional, sirviendo de torre 

adelantada. 

En el espacio entre esta T10 y la T11 así como parte de la continuación hasta 

antes de la PS, vamos a observar las presencia de unos cortes, que no sabemos si se 

deben a problemas bélicos o a parones constructivos; éstos al igual que la construcción 

de los paramentos previos al cerro, que hemos comentado serán recrecidos con una 

sillería escuadrada que creemos sea de esta Fase III 

Por lo tanto esta interfase, se puede apreciar sobre todo en el Área 2, que parecía 

haber sido la zona proyectada para defender las zonas en llano, ciñendo la estructura al 

escarpado cerro meridional, mientras que por el oeste el proyecto parecía cerrar hasta el 

escarpe del Arroyo de la Mora. En el Área 3 llama la atención que no se había mostrado 
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interés en cerrar el espacio hacia el norte, quizá también propiciado porque el escarpe 

del río Huso servía de elemento defensivo. 

C) Fase III 

Quizá esta fase es la que más ha llamado la atención a los diferentes estudiosos 

que han abordado la arquitectura defensiva de Vascos, en todos los casos destaca la idea 

ya señalada en el siglo XVI por Francisco Fernández “ […] zercada de cal y piedra 

labrado lo mas de ello en quadra y de muy hermoso muro[…]” (1560: fol. 24b) 

[TEXTO V] 

 Pues bien si observamos el cierre oeste de la muralla de Vascos, así como el 

tramo que desde la T 28 y más allá de la T29, sin olvidarnos de la coronación del cerro 

meridional del Área 2, estaremos observando unas construcciones arquitectónicas que 

no solamente van a cumplir la función defensiva, sino que se proyectan con la intención 

de ser vistas, para lo que será trabajada con un gran cuidado tanto el tallado del material 

como su colocación en obra, realizando un muro de un espesor medio de 1,89 m. con 

una altura media de 4,60 m. Es interesante indicar que la profundidad del muro en los 

extremos va a ir reduciéndose según se aproxime a la Alcazaba, llegando a tener unas 

dimensiones que desde la T1 a la Alcazaba se reduzcan paulatinamente hasta 1,08 m, 

mientras que en el flanco oriental, lleguen a los 0,90 m. mucho antes de perderse o de 

aproximarse a la Alcazaba. 

Si nos centramos en los tipos constructivos podemos observar una similitud 

entre el flanco oeste, la parte norte del flanco oriental y la T10, donde observamos el 

tipo VS002 que es un aparejo de sillería, bien escuadrado y trabajado en todas sus caras 

(salvo en la del núcleo que puede presentarse sin trabajar con el fin de enjarjar con el 

núcleo) de 0,42 de altura media por 0,46 de anchura, y cuya altura creemos poder 

asemejar al tamaño del codo común de 0,417 (Vallvé, 1976:344). Éste aparejo presenta 

una hilada bastante regular, con pocas irregularidades, debidas bien a la meteorización 

del granito, bien a no haberse labrado con escuadra. La distribución del aparejo se hace 

en sogas y tizones sin un esquema claro de alternancia, aunque se aprecian más sillares 

atizonados en las partes inferiores, que salvo en las torres no suelen ser realmente 

tizones que se introduzcan en el núcleo. Por lo general no se observan muchos calzos y 

los sillares corresponden a un "patrón" relativamente uniforme de hiladas, para evitarlos 

se aprecian los engatillados, que en algún punto como en la gorronera de la POE 

(Imagen VII-7), o en la trabazón del lienzo con la T1- SS0128. En cuanto al 
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conglomerante hay que observar que se trata de una cal bastante compacta, con poco 

desgrasantes y para reforzar la ligazón se incluyen cerámicas, tejas, cuarcitas y 

esquistos-pizarras. 

Junto a este material cuidado se observa la presencia de una sillería escuadrada 

de menor tamaño que hemos denominado tipo VS008, y que presenta unas dimensiones 

medias de 0,32 m de alto por 0,41 de ancho, que se observa en las hiladas superiores de 

algunos tramos del sector oeste, pero que destaca sobre todo en los lienzos del sector sur 

entre T17 y T19. La hilada es bastante uniforme, y se van a utilizar calzos de granito, 

ladrillo y pizarra, pero no de forma generalizada, pues el material pétreo esta bien 

tallado. La argamasa de cal es bastante compacta y se observa un llagueado bastante 

bien conservado, pero que no cubre la pieza granítica.  

 Además es llamativa también la presencia de mampostería, en algunos casos 

también bien labrada, que se va a situar por ejemplo en la coronación de la POE, con el 

fin de aligerar la bóveda que cerraba el acceso al interior. Los restos conservados en la 

T3 y T4 presentan en la parte superior una mampostería labrada por casi todas sus caras 

y de forma cuadrangular y rectangular, que se encuentra dispuesta en hiladas uniformes 

de 0,24 y que se adaptan perfectamente a la coronación de la torre, así como a la hilada 

de coronación de 4523, manteniendo su altura. Queremos llamar la atención sobre esta 

coronación de las torres de la POE, pues nos van a recordar a la coronación que se 

observa en la T1 de la Alcazaba de Talavera, que a su vez se hace en mampostería, pero 

en este caso encintada con ladrillo (Martínez, 1998: 63-66). 

Otro ejemplo de mampostería se observa en un elemento arquitectónico muy 

avanzado técnicamente, lo que se denomina en jerga arquitectónica los “dados” y que se 

observan exclusivamento en las costuras constructivas 0131, 1201, 171810, 282904, son 

pequeñas piezas de granito trabajados en todas sus caras y que se utilizan para la 

nivelación en las costuras, observándose dos tipos unos más achaflanados- 

rectangulares, frente a otros cuadrados. 

También documentamos una mampostería menos trabajada y que se adapta a 

lugares específicos de la construcción, de menor atención constructiva, por ejemplo en 

la unión oeste con la Alcazaba y que son los tipos VM001 y VM002, que intentan 

mantener la hilada de nivelación de los sillares que se encuentran próximos.  

Cabe destacar además la presencia de una mampostería también poco trabajada 

que se coloca en los adarves como parapeto de protección  La tipología se configura a 

partir de la base de unos muros compuestos de mampuestos de granito con unas 
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dimensiones medias de (0,40m x 0,30 m x 0,15 m), dispuestos en dos caras externas sin 

núcleo, y calzados por pequeñas piedras del mismo material así como por fragmentos de 

tejas. Ambas caras se observan trabadas con cal y tierra, y al interior con fragmentos de 

teja. Estos muros se apoyan sobre un lecho de arcilla y éste a su vez sobre el nivel de 

obra del adarve. Posiblemente tendrían más hiladas de mampostería de cimentación, ya 

que así se aprecia en algún punto, y se alzarían en tapial como se ha documentado en la 

excavación. Los muros que configuran se caracterizan fundamentalmente por presentar 

una anchura más o menos regular a lo largo de la muralla, entre 0.55 y 0,50 m.  

Junto a estas coronaciones cabe destacar los parapetos y almenas ya visibles 

previas a las intervenciones arqueológicas de 2010 en los adarves de la muralla. El 

lienzo que se proyecta desde la Torre 12 -torre oeste de  la Puerta Sur-,  nos permite 

observar uno de los paños conservados en su altura original, con 5,81 metros de altura. 

Este dato es posible extraerlo debido a que la base de la muralla apoya sobre la Roca 

Fundacional, y además porque se han conservado tres de las almenas que coronaban el 

adarve. De estas tres almenas, se conservan dos emparejadas y de forma completa, 

mientras que la tercera se encuentra más separada que las anteriores y está fragmentada 

en altura, teniendo además perdido al interior todo el adarve por la rotura del núcleo de 

la muralla. Éstas se encuentran realizadas en dos hiladas de sillería de pequeñas 

proporciones trabadas con argamasa de cal (tipo VS008). 

Si analizamos las medidas, podemos observar que la característica común es una 

anchura de almena de entre 0,65 y 0,70 m.; esta medida se ve confirmada además en la 

distancia existente entre las almenas 1 y 2, que corresponde a 0,65 m. Insistiendo en 

este dato, si sumamos la distancia de la almena número 3 con la 4, se obtiene 

aproximadamente el número correspondiente a dos vanos y a una almena desaparecida, 

esto es: 1,92 m. entre tres elementos, nos da un total de 0,64 m. Frente a la anchura 

podemos añadir los datos referentes a la altura, que responden en el caso de las almenas 

3 y 4 a 0,65 m., mientras en la quinta, la medida no se puede determinar ante la rotura 

de la misma. En tercer lugar es importante destacar el espesor de las almenas, que 

coinciden con las dimensiones del parapeto, presentando estas medidas una media de 

0,43 m. En último lugar queremos reseñar la altura con respecto al andén del adarve que 

se encuentra entre 1,20  y 1,23 m. 

Si realizamos como hipótesis la media aritmética de los datos de esta UEM 

111219, desechando aquellos que no tenemos claros, podemos observar que la suma de 
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todos ellos da un número de 9,59 m., que si lo dividimos por catorce sumandos
289

, 

obtenemos el total de 0,685 m. Esta medida corresponde a la suma de tres palmos de 

0,2283 m.; si dos palmos forman un codo, observamos que la medida que obtenemos es 

de un codo de 0.4566 m. Con la debida cautela se ha querido comprobar con respecto a 

las medidas analizadas de las fuentes escritas por F. Hernández y J. Vallvé; de esta 

forma parece observarse, que las medidas analizadas se asemejan mucho al codo 

mā’mūnī dado por F. Hernández de 0,4712 m. (1961-62: 7; 1975: 40), y se sitúan 

próximos a este codo detallado por J. Vallvé 0,4179 (1976)
290

. 

El otro tramo que ha conservado almenado, es el ubicado entre la T6 y la T7, en 

el que se han conservado dos almenas que presentan unas características marcadamente 

diferentes, ya sea por sus materiales, realizadas en mampostería irregular trabada con 

abundante cal tipo VM001, ya por sus dimensiones. Éstas presentan pocas medidas 

exactas debido a la rotura de sus facetas, especialmente la almena 1 de la UEM 6727, 

28. Por ello podemos subrayar una anchura mayor que las otras, representada por los 

0,82 m. de la segunda almena y los 0,83 m. del vano entre ambas. Su altura es más 

complicada de calcular, debido a la rotura de la base del hueco entre almenas, y que se 

situaría entre 0,60(?) y 0,82(?) m. La medida que mejor ha perdurado es la que 

corresponde a su espesor que es en ambas de 0.45 m. Finalmente destacar el extraño 

lugar elegido para la ubicación de este elemento defensivo, pues su adarve sería un bolo 

granítico, que haría las veces de muralla, y que tiene una altura desde la base del 

parapeto hasta el coronamiento de 1,12 m. 

Si retomamos el cálculo respecto al codo, en este caso tenemos pocos datos 

objetivos que contrastar, reduciéndose a cinco mediciones: una anchura, dos espesores, 

un vano, y un altura con respecto al adarve, que dan una media aritmética de 0,734 m., 

que entre tres es de 0,2446, resultando un codo de 0,4893 m. Una medida diferente de la 

extraída de la anterior media y que hay que tomar con prudencia, ante la falta de más 

datos, destacando que se aleja de la dada por Vallvé, pero no demasiado de la de 

Hernández (1961-62: 7; 1975: 40; VALLVÉ, 1976).  

Si comparamos con las tipología de almenas observamos en otras fortificaciones 

que podemos contar con cierta certeza con unas cronologías emirales o califales, éstas 

                                                 
289 La división de catorce sumandos se debe al ya indicado espacio entre la segunda y tercera almena, que presentaría 

la media de tres medidas, corroboradas en las anchuras de las almenas y en el vano entre la primera y la segunda 

almena. De esta forma serían once sumandos, sin contar la altura de la tercera almena, y a los que hay que sumar tres 

más que corresponde a la división en tres partes de la distancia entre la segunda y tercera almena. 
290 El cálculo general de medidas se presenta en el apéndice medidas.  
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se reducen según Pavón, a las almenas de la fortaleza de Gormaz y a la de Baños de la 

Encina, duda este autor si en Vascos, e indica que Gómez-Moreno las vio en el Albaicín 

(Pavón, 1999: 287). De estas fortalezas debemos desechar en primer lugar la fortaleza 

de Baños de la Encina, pues los últimos datos publicados sobre su estela fundacional 

llevan a replantear su cronología (Canto y Rodríguez, 2006), además no hay constancia 

de restos del adarve claros asociables a los siglos IX y X en Granada. A esta escueta 

lista, Zozaya añade las almenas que documenta en Coria y que junto a las de Gormaz, 

señala presentan el aspecto más arcaico, caracterizándose por ser prismáticas altas 

(Zozaya, 1996: 62; 2008: 84)
291

. 

Continuando con la seriación establecida por Zozaya, existiría un segundo tipo 

con unas características almenas primáticas más anchas y bajas que las del tipo 

precedente, de las que no presenta referencias292. Dentro de este tipo señalado por 

Zozaya, podríamos añadir las tres almenas ya observadas y que se documentan en el 

lienzo que se proyecta al oeste desde la Torre 12 de la Puerta Sur de Vascos. 

Por último dentro de este orden tipológico, existiría una evolución de esta 

almena, a la que se le añadiría un remate piramidal compacto superior, para desviar el 

agua y así proteger la débil estructura (Zozaya, 2009: 84). Este último tipo lo retrasa 

hasta el siglo XIII con el ejemplo de Castellar de Jimena, (Cádiz); pero nosotros 

creemos pueda ser anterior y datarse en pleno siglo X, como demuestran los posibles 

restos de coronamiento del antepecho de la Puerta Norte de Madīnat al-Zahrā’, 

refrendados por una de estas piezas con su característica forma troncopiramidal, con 

tejadillos a dos y a cuatro aguas aparecidos en el antemuro que flanquea el camino 

septentrional de acceso al Palacio (Vallejo, 2010: 168). Sin embargo, este tipo de 

remates no se van a apreciar en las defensas de Vascos. 

Otro de los elementos sobresalientes de esta fase III son las cimentaciones, 

vamos a documentarlas sobre RM, pero en este caso cada vez que se haga, o bien se 

retallará, o bien se realizará una pequeña cama de cal en la que apoyará el sillar, pero lo 

que destaca a diferencia con la fase II es que nunca será incluida dentro del lienzo. El 

                                                 
291 Recientemente Almagro Gorbea, a propósito de un estudio sobre la puerta de Gormáz ha observado que las cinco 

almenas que se mantienen, presentan una diferencia de aparejo con respecto a las torres, que le llevan a sospechar que 

sean una refracción más tardía. En el mismo renglón nos indica que se requiere un mayor estudio de las técnicas 

constructivas de la fortaleza, para discriminar este cambio tipológico ya que “puede deberse simplemente a haber 

usado piedras más pequeñas en estas zonas altas por razones obvias de la mayor dificultad de hacer subir materiales 

más pesados” (Almagro, 2008: 65). 
292 Parecen reflejar estos dos tipos, los que diferenció Hernández respecto a las almenas decorativas, salvo porque 

estas segundas en vez de achatarse en altura, se homogeinizan en altura y anchura, frente a las primeras más 

estilizadas (Hernández, 1961: 46- 47). 
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otro sistema más característico de esta fase será la zarpa, elemento hasta ahora que en 

las construcciones precedentes no se presentaba más que como una bancada de 

cimentación (hilada inferior proyectada). En esta fase III, se van a escalonar algunas de 

las cimentaciones de forma llamativa, alcanzando 1,80 m. de altura en la T19 y siendo 

algunos los ejemplos más significativos los que podemos encontrar en el lienzo entre 

T1T2, en las T17, T19 y T29. Si nos fijamos en esta última observamos hasta cuatro 

escalones en los que el inferior es de 25 cm, el siguiente de 12cm, 9 cm., y 5 cm el 

superior. Realizados ya no solo para asentar la torre, como podían ser los casos de la 

T17 y la T19, si no como un elemento de ostentación constructiva. 

Otros elementos llamativos van a ser las atarjeas, aspecto del que no habíamos 

hablado en la anterior fase pues solo se habían documentado en la Alcazaba. Éstas van a 

ser un total de ocho y se van observar sobre todo entre la Alcazba a T1 y entre esta y la 

T2, solo encontrándose de nuevo entre la T28 y la T29 y en el lienzo T30 y alcazaba. La 

función será la de aliviar la estructura con la salida de aguas y van a tener unas medidas 

homogéneas de 0,43 de alto por 0,19 de ancho
293

.  

Los otros aliviaderos arquitectónicos van a ser los portillos, además de punto de 

conexión para la población, que en esta fase van a ser cuidados y van a presentar un 

formato más homogéneo, manteniendo el sistema de tres dinteles trabajados en este 

caso en al menos dos caras, la exterior y la inferior. Los portillos p1 y p3 van a tener 

una construcción sobre una hilada de sillería, que le sirva de base, mientras que los p2, 

p6 y p7, apoyarán directamente en RM. Las dimensiones medias son de 0, 87 de ancho 

de vano, por 1,93 de altura de vano. Hay que sumar a estos datos el recrecimiento que se 

hace del p5, otorgándole una nueva altura de 1,70 m. Destaca por la calidad de la 

factura y la calidad técnica del telar de las jambas, el p1, en el que se aprecian dos 

gorroneras, para sendas ojas de puerta, con una profundidad de 8 cm igual al diámetro 

de la boca. Al interior de los portillos p1, p3, la excavación de 2007 documentó la 

presencia de un muro que se adosaba a la fachada interna, 1232 y 8914 y que 

consideramos se encuntra relacionado con la defensa de los portillos generando un 

encajonamiento hacia el vano, permitiendo una mayor defensa si su hubiera traspasado; 

este sistema planteamos pueda ser así en el p2 y en el p6 aún sin excavar al interior, sin 

embargo el p5, no presentará ningún murete adosado. A excepción del p7, todos los 

                                                 
293 Medidas detalladas en el apéndice medidas. 
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vanos de esta fase son flanqueados por una torre que se encuentra a una distancia media 

de 2,12 m, sirviendo de apoyo defensivo.  

Las torres de esta fase van a ser muy uniformes constructivamente en el flanco 

oeste (T1 a T9) con una proyección media de 2,20 m. del muro y con una anchura de 

2,90 m. Entre ellas no hemos contabilizado las del flanco meridional de esta cronología 

que junto a las del flanco oriental presentan una menor proyección 1,35 m. aunque sí 

una anchura semejante de 2,91. La torre más extraña, aunque una autentica obra maestra 

de construcción, es la T10, que se configura en un roquero granítico, con las cuatro 

caras proyectadas del lienzo teniendo 2,67 por un lado y 2,55 por el otro, dejando unos 

frentes sur y oeste de 4,50 E  / 4,36 S, que podrían ser vistos desde diferentes puntos, ya 

que a la localización en alto, se suman los 5, 22 m de altura que se refuerzan con una 

sillería muy bien trabajada del tipo VS002. Sin embargo la T10 aparecía de forma 

extraña destruida por el flanco oeste hasta el núcleo, en una zona apoyada en el bolo 

granítico, de forma que parecía un acto premeditado de inhabilitación de la torre y que 

hemos creído asociar a la fase V, ya conocida. Esta destrucción hacía que solo se 

conservase un pequeño pasillo en su lado este, que mantenía el resto de un pequeño 

pretil y de un alto parapeto realizado en sillares que cubriría a un individuo. La 

excavación del estrecho andén del adarve permitía observar una superficie original de 

paso realizada en mortero de cal, que evidenciaba la altura original de uso y que se 

encontraba protegida por el sur por ese gran parapeto de sillares teniendo 1,70 m., 

mientras que por el este, se ha conservado un pequeño parapeto de 0,60 m. de altura, 

que planteamos podría haber estado cubierto por tapial, pero del que no se ha 

conservado ningún resto.   

 

 

 

Imagen VI-2: Planta de la T10 y vista axonométrica de la misma.  
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El elemento arquitectónico que más literatura ha generado, es el conjunto 

defensivo de la Puerta Oeste
294

. Lo denominamos así porque desde 2008 se observó un 

sistema de barbacana que protegía a partir de dos muros el acceso al vano que se sitúa 

sobre el Arroyo de la Mora y recoge la senda que discurriría del camino del arrabal y 

que en un estudio de rutas óptimas nos permitía observar la dirección hacia Fuentelapio 

o al lugar donde podría encontrarse Puente Pinos (Bru, 2013b: 178- 182). Respecto al 

acceso creemos que en esta fase se haría en codo simple por la presencia de un 

antemural UUEE 6 y 21, que aprovecha una lancha granítica y obliga al acceso desde el 

lado sur, cerca de la T4.  

Una vez entre las dos torres que flaquean el vano observamos que la T3 presenta 

una anchura de 2,88 m y la T 4 de 2,80 m., y se abre un espacio entre ellas de 5,55 m., 

que son ocupados por los dos lienzos en los que se proyectan las mochetas, teniendo el 

septemtrional 1,71 m. y el meridional 1,84 m., dejando un vano de 2 m. Las mochetas 

que tienen un espesor de 0,44 m. y 0,45 m., se proyectan del telar interior 0,42 m. y 0,39 

m. respectivamente. Finalmente el espesor del muro presenta 1,45 m. de anchura, 

estando cimentado sobre una cama cal muy compacta que se proyecta 0,30 y que 

posiblemente se encontrase pavimentada, pues al exterior se observaron pequeñas losas 

de enlosado. Es llamativa la estructura en planta, pues presenta en el lado norte la 

proyección del lienzo hasta la torre 3, lugar aprovechado para edificar esta torre que 

provoca un giro de 90º en la dirección de la muralla, para conformar la puerta y 

continuar en dirección sur tras T4. 

Si observamos la Puerta Oeste en alzado, se aprecia un auténtico interés en 

cuidar el detalle, tiene como elemento relevante un arco retallado de función decorativa 

de 3 a 4 cm., en el que Pavón Maldonado ha querido ver la superposición de un sistema 

típicamente cordobés de los siglos IX y X, el arco sobre dintel (Pavón Maldonado, 

1987: 365), o platabanda (Caballero, 1989: 120) mientras que otros autores han 

planteado más bien un sistema de arco completo como los de Mérida y Trujillo 

(Márquez y Gurriarán, 2011: 188- lám. 4 y 4b) [Ilustración 21]. Como hemos señalado 

en la Puerta Sur es complicado decantarse por uno u otro sistema, pues ambos serían 

utilizados en estas cronologías como demuestra la Bāb al-Uzāra’ de la mezquita de 

Córdoba, de la que creemos parten los esquemas compositivos de la arquitectura 

                                                 
294 Toda la información planimétrica, de alzados, de representación de las UUEEMM de la barbacana y aquellas 

reconstrucciones de la POE, se pueden encontrar bien en las Ilustraciones 21 y 22, bien en el DVD en: 2. Anexos 

digitales\2. Tipologías\2. Puertas\POE.  
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omeya
295

. A esta apreciación se suma que en la excavación de los enormes derrumbes 

que se encontraban sobre la barbacana, no se documentaron evidencias de un dovelaje 

claro como el que apareciese en la PA1 o en la PS, solo documentándose sillares bien 

labrados que interpretamos podría ser parte de las mochetas. Esta ausencia puede tener 

sentido si observamos que el vano de la POE sería tapiado en la fase V (4562), y 

probablemente se habría roto, pues este tapiado se observó sobre  unos derrumbes de 

mampostería que nos recuerdan a la mampostería que podría cubrir la bóveda al interior 

del vano. Volviendo al sistema de cubrición hemos reunido las diferentes 

interpretaciones que sobre el acceso se han hecho en la ilustración 21 y aún viendo 

factibles ambas hipótesis, nos decantamos por el sistema de platabanda o dintel 

adovelado, para lo que argumentamos que el rebaje y retalle, no sería necesario si 

hubiese un arco físico, y ante la idea de que fuese la imitación del intradós, 

argumentamos que esta copia no se aprecia en los sillares existentes, por lo que se han 

de rebajar en “filetes” de hasta 45 cm de anchura.    

 

En último lugar queríamos señalar que si el análisis estratigráfico nos aportaba 

una datación relativa con respecto a la muralla que atribuíamos a la Fase II, por criterios 

tipológicos y constructivos. En último elemento que nos quedaba por observar era la 

datación absoluta, por lo que decidimos realizar un análisis de uno de los lienzos más 

interesantes cualitativamente, el que se aprecia entre la torre 1 y la torre 2. Por ello se 

eligió una teja que presenta unas dimensiones considerables, y que había sido 

introducida como ripio, por encontrarse fracturada en la coción y que por tipología de 

referencia con las que aparecen en excavación, semejaba el tipo de teja de las 

techumbres del yacimiento. 

                                                 
295 vid nota 257 
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Imagen VI-3 Imagen de la muestra TL4 previa a su extracción de la UEM 1210. 

 

El análisis de TL que realizó el laboratorio de la UAM sobre esta teja ubicada en 

la UEM 1210 (TL 4) ofreció la siguiente cronología: 

 

2010 - 1022±58 = 988 ±58 años d.C. 

(año de realización de TL)  ( datación ) (datación calendario gregoriano) 

 

Lo que lleva a situarnos en unas fechas que comprendían entre el califato y las 

taifas, datando de esta forma toda la fase III, en una cronología que asemeja estas 

construcciones a las realidades constructivas del entorno, como es Talavera
296

, lugar del 

que dependería administrativamente el yacimiento. En el capítulo VII profundizaremos 

en estas realidades constructivas.  

 

D) Fase IV 

 

Podemos destacar que los procesos destructivos que veíamos en la alcazaba, y 

que afectaban a la Interfase III-IV, no han sido observados en la estructura defensiva de 

la muralla, sin embargo la actividad bélica observada en la fortificación principal del 

                                                 
296 Recordamos que las últimas investigaciones ya sean epigráfícas (Canto y Rodríguez, 2006) o arqueológicas 

(Martinez et alii, 2005) sobre el conjunto nos llevan a trasladar la cronología de su murallas a época califal, por lo 

que la relación tipológica que apuntábamos previamente de la T1 de la Alcazaba de Talavera 1998: 63-66).y el 

recrecimiento en mampostería de la POE, podrían verse refrendados además por la datación de la muestra TL4. No 

obstante profundizaremos sobre estos temas más adelante.  
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yacimiento, va a tener una respuesta constructiva, y que hemos creído asociar, a un 

incremento de la defensa de las puertas principales.  

El nuevo sistema desarrollado se caracterizará por la construcción de una 

barbacana en la Puerta Sur (Imagen VII-9), configurada a partir de dos muros dispuestos 

“L”, que tienen unas dimensiones de 0,88 de ancho por 7.98 m de largo el muro 

occidental –UEM 131434-, mientras qué el que cierra el camino a la PS, es de 11,33 m 

de longitud por 1,17 de anchura. Ámbos están realizados en mampostería de la que 

conservan un zócalo de 30 cm. apoyado directamente en RM y que se recrecería con 

tapial, habiéndose localizado parte del mismo caído y desecho en el lado sur. El acceso 

por lo tanto obligaría a desplazarse al este de la T13 y pasar por un pequeño vano 

formado entre la esquina sureste de la torre y el lienzo interno de la barbacana –UEM 

131435 con un ancho de 2, 48 m.  

Respecto a la Puerta Oeste, parece que la barbacana puede haber sufrido una 

alteración en su articulación, pues el gran muro de contención norte (UE 13- POE) que 

venía a hacer un quiebro y orientarse en paralelo a la (UE 6-POE), presenta una 

modificación y estrechamiento provocando que ese espacio parezca sea tapiado, 

modificado o al menos alterado, y pensamos que pueda estar asociado a esta cronología 

(UE 14-POE). Aunque hay que subrayar que la interpretación de los escasos restos que 

configuraron la barbacana, se ve condicionada por la mala conservación debida a los 

grandes derrumbes. 

Existe además un lienzo documentado en la parte oeste de la muralla y que por 

tipología hemos asociado a la fase III, y del que hemos analizado por sus almenas 

(almena 5 y 6), que sin embargo no podemos descartar que estuviese asociado a esta 

fase, pues se sitúa en un espacio roto de la muralla antes de la T7 -6765, 67-. Su 

configuración realizado no mampostería con mucha cal, así como el tener un adarve, 

sino servirse de la RM nos hacen pensar que puedan deberse a una refacción de esta 

cronología. Es llamativo también que en esta zona tan escarpada, se aprecian un parcheo 

realizado en mampostería -6720-, en un hueco generado entre bolos graníticos. Pero al 

observar que la parte de conexión con la alcazaba, se documenta una mampostería 

trabada con la sillería del tipo VM002, nos lleva a tener dudas sobre la pertenencia a 

una u otra fase, 
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E) Fase V 

Esta fase va a venir determinada en el registro material por un proceso doble, 

que ya habíamos registrado en la alcazaba y que interpretamos como una serie de 

procesos de destrucción de algunas de las estructuras más importantes de las defensas la 

muralla. 

Esta destrucción se puede ver también asociada a procesos de inutilización de 

elementos específicos, entre ellos cabría destacar el tapiado de la POE, y el tapiado de 

los portillos p1, p3, p5, que fue documentado durante el proceso de excavación. Junto a 

ella se va a observar en todos los parapetos y pretiles una destrucción intencionada de la 

mampostería que los configuraba, pues muchos de ellos han perdurado en pequeños 

puntos, con fracturas que nos llevan a pensar en una destrucción intencionada, podemos 

señalar así las SSSS. 0142, 47, 49/ 1247, 48, 49/ 4560/ 6749/ 7816/ 8948/ 91026, 27/ 

101131/ 151713/ 282943, y observando la base de la muralla podemos reconocer el 

derrumbe de la mampostería, por ejemplo 4529/ 5607 o 202124. Hemos de indicar que 

esta interpretación la hacemos a partir de haber documentado en el tramo T9T10 la 

presencia del zócalo que los configuraría, y de observar que la presencia de tan pequeño 

zócalo, sobre el que recrecería posiblemente en tapial, favorecería una mayor presencia 

en los adarves, siendo muy extraño que solo se documenten de forma exporádica, y en 

la Puerta Sur. 

Precisamente la existencia del almenado de la Puerta Sur, creemos se deba a que 

sea el único acceso que se utilizaría, pues no se ha apreciado en la excavación ningún 

tapiado, y además es un punto que desde la Alcazaba podía dar apoyo ante la venida de 

algún ataque. Por ello creemos, vinculado a los hallazgos de la Alcazaba en esta 

cronología y que observaremos en el siguiente capítulo, que nos encontramos con dos 

utilizaciones durante esta Fase V de las defensas de las murallas. Por un lado la 

inutilización de todos los elementos defensivos que no sean la Alcazaba y el flanco sur, 

en concreto la Puerta Oeste, por otro lado, la definitiva destrucción de algunos 

elementos que podían permitir fortificarse, y nos referimos en este sentido a la extraña 

rotura de las torres T10 (SS. 91012) y T28 (SS. 272813), que extraen hasta el núcleo de 

las mismas, en zonas que no parecen propicias para su derrumbe.
 

Para entender mejor estos procesos diferenciados a partir de los elementos 

materiales de ambas construcciones defensivas, se hace necesario relacionarlos y así de 

forma conjunta plantearemos la interpretación y la explicación que las defensas nos 

aportan 
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“He citado a veces ciudades (mudun) que son 

más pequeñas que muchos pueblos (qurà) de 

otras provincias pero que son universalmente 

conocidas (mašhūra) como ciudades (mudun)”  

al-Muqaddasī
297

 
 

El análisis pormenorizado de la evolución de las estructuras remanentes, nos ha 

permitido evidenciar una realidad arquitectónica que fue mutando a lo largo de los 

siglos, a diferencia de un planteamiento estático y único de creación de una madīna con 

un fin ex profeso. Planteamos que la creación del emplazamiento, no se deba a un único 

momento, sino que se derive de la evolución de un proceso de éxito en la ubicación de 

dicho lugar, que conllevará al hecho que describen las fuentes para otras ciudades de al-

Andalus, en el que se nos habla de fundación y refundación de mudun
298

. Vamos a 

intentar analizar de forma conjunta cómo éstas dependen y se relacionan con la realidad 

histórica del territorio que circunda el asentamiento
299

.  

VII.1. Materiales muebles y orígenes antrópicos de la ocupación 

Los datos arqueológicos que se documentaron en el cerro parece constataban la 

presencia de material cerámico a mano, material lítico, metálico y en hueso, que se 

documentó en la zona del cerro, y que ha sido asociado a una fase del Bronce Antiguo y 

Medio (Izquierdo y De Juan, 2004: 431)
300

. Aunque este material está pendiente de 

presentarse en la tesis de De Juan, es importante indicar, que según información del 

doctorando y excavador de este sector, se documentó que la cimentación del lienzo 

91014 y el 111204 de la Alcazaba apoyaba directamente “sobre nivel de piedras sin 

trabajar, de esta cronología, que sella niveles de ocupación anteriores. Nivel que 

                                                 
297 Al-Muqaddasi, description de l’Occident musulman, pp. 22-23 (Mazzoli, 2000: 61) 
298 La refundación y reconstrucción de ciudades será uno de los aspectos más concurrentes a los que asistiremos tanto 

en el emirato como en el califato, por diferentes motivos, por citar algunos ejemplos: Sevilla, 230 (844), los ministros 

de cAbd al-Raḥmān II aconsejaron la reedificación de sus muros” (Torres, 1957a: 374)// Lérida “fue construida y 

fortificada de nuevo en 270 H (884)” (Torres, 1957a, 414) Ṭalabīra “el emir Muḥammad [re]construyó la muralla de 

Talavera y la pobló con gentes” (Souto, 1994: 29);  Qal’at Rabah “el emir Muḥammad I [ …(mandó a su 

hermano)…] se encargó de reorganizar y reconstruir la “despoblada” fortaleza manchega” (Manzano, 1991: 289); 

Madīnat Ilbīra “se refundó […] en época del emir Muḥammad I” (Malpica, 2012: 388). Saktān “construcción / de la 

arruinada ciudad” (940- 941) (Ibn Ḥayyān, 1981: 343- 344);  Évora “ la reconstruyó 'Abdallāh b. Muḥammad al 

Ŷillīqī 302H (914-915)” (Ibn Ḥayyān, 1981: 84).); Almería “955- 956 /344H tras el ataque califa fatimí al- Mu’izz” 

(Gurriarán, 2004a: 304). 
299 Hemos querido reunir la interpretación evolutiva de las defensas en diferentes planos que se pueden encontrar en 

la Ilustración 30. 
300 Parte de este material, sobre todo lítico y cerámico, se observó también en la ladera sur del cerro, según testimonio 

oral de JJA. 
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parece corresponder con los restos del derrumbe o derribo de una muralla primitiva” 

(Izquierdo y De Juan, 2004: 431) con cerámica de este tipo tan característica, bajo un 

derrumbe de mampostería que sellaría un contexto cerrado.
301

  

Respecto a las evidencias inmuebles, ya hemos destacado que los elementos 

arquitectónicos que se clasificaban como prehistóricos (De Juan, 2000: 311), son en 

nuestra opinión de cronologías paleo-andalusíes, o sea del siglo VIII d. C. Los datos los 

podemos ver en el Capítulo V.2.1.B.1. y tienen como base la datación por TL de un 

ripio de ladrillo que comentaremos en la Fase I.  

Cabría mencionar, además, la presencia de diferentes reutilizaciones de sillarejos  

en la muralla (UEM 131443) y en la alcazaba (UEM 111261), que presentan cazoletas y 

orificios, y de los que se han aducido interpretaciones simbólicas (mágico-religiosos) de 

cronologías del Calcolítico- Bronce (Bueno et alii, 1983; Ayala y Jiménez, 2005)
302

.  

En cualquier caso, estas evidencias materiales muebles documentadas en 

contextos cerrados, plantean una ocupación estable del cerro en época del Bronce 

(Izquierdo y De Juan, 2004: 431), emplazamiento que será reaprovechado en la primera 

fase de época andalusí. 

 

Los planteamientos cronológicos de los primeros estudiosos que analizábamos 

en el capítulo II, planteaban como hipótesis unos posibles orígenes prerromanos o sobre 

todo romanos (Coello, 1889:18; Cedillo, 1929: 12;1959: 194), basados en la calidad de 

los sillares, en fragmentos de terra sigillata, presencia de material latericio (tegulae 

sobre todo) y en las monedas que aparecían. Por ello recibiría la máxima protección el 3 

de junio de 1931 como BIC incoado- “Ruinas Romanas de Vascos”
303

 título que 

administrativamente mantiene
304

. Estos materiales es cierto que se documentan en el 

yacimiento suponiendo un problema interpretativo, pues incluso Torres nos indicaba la 

aparición de “un bronce romano, un as del Bajo Imperio y un pequeño puñal de bronce 

[…]” (Torres, 1957a: 642)
305

. Pero el Conde Cedillo, y sobre todo García Moreno y 

Jiménez de Gregorio, que incluso excavaron algunas tumbas del yacimiento (Cedillo, 

                                                 
301 Hay que indicar que toda esta zona fue restaurada para su visita, por lo que no se puede observar. 
302 Aunque podría pensarse en la reutilización andalusí de estos elementos, al menos el de la alcazaba, con carácter 

“profiláctico”, pues a su vez 111261, está situado en dirección al “país” simbólico de los ŷunūn* como los relieves 

profilacticos reutilizados en la fortaleza de Górmaz  (Valdés, 1977: 1275- 1278). 
303 Información obtenida a través de la página http://www.mcu.es/patrimonio/CE/BienesCulturales.html 
304 Nomenclatura que se deberá corregir. 
305 Jiménez de Gregorio destacará un as de bronce un “graciano” y un puñalito árabe que creemos puedan ser los 

mismos. (Jiménez, 1950b: 192- 193) 
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1929: 7; Jiménez, 1949a: 175; 1949b: 172) consignaron una cronología andalusí a partir 

del material mueble (Jiménez, 1949a: 192; Torres, 1957a: 640). 

Lo que se evidencia con estos primeros acercamientos, es precisamente la 

existencia de materiales previos a la ocupación andalusí, que se han encontrado a su vez 

en las diferentes excavaciones y corroboran su presencia en el yacimiento, aunque en un 

porcentaje residual. De esta forma, se documentan sobre todo y por orden de referencia: 

hallazgos numismáticos entre los siglos primero y cuarto, fragmentos de T.S.H.T. y 

fragmentos de material latericio -tegulae e ímbrices- (Izquierdo y De Juan, 2004: 432). 

Sin embargo, tras haber excavado un 8% del área intramuros en diferentes zonas, no se 

ha conseguido determinar espacio arquitectónico alguno que pueda tener vinculación 

clara con una cronología romana o tardorromana
306

. Junto a esto hay que destacar que 

hemos obtenido dataciones absolutas un tanto inquietantes, como en la de 

termoluminiscencia de la T26 (TL6), en la que veíamos que una teja (ímbrice) ha sido 

fechada por el laboratorio en 233±120 d. C.
307

.  

Además de estas evidencias materiales, se encontró un spolia de cronología 

visigoda, “un tenante de altar con sus cuatro caras talladas” (Izquierdo, 2005: 44) 

aparecido en el muro que compartimentaba la barbacana del área B- UEM 222. El 

elemento decorativo se ubicó de cara al espacio 2, y “posiblemente islamizado por los 

constructores de la mezquita con la inscripción de un alif en su parte más visible” (De 

Juan y Cáceres, 2010: 336)
308

. Parecen a su vez producto de expolio las basas, un 

capitel y las columnas de la mezquita, planteándose la reutilización de un templo 

precedente (De Juan, 1999: 177). Este apartado de reutilizaciones se completa con las 

inscripciones votivas aparecidas en Vascos, una de ellas descontextualizada y que se 

conoce de antiguo y otra aparecida en excavación, pendiente de publicación, junto a una 

columna de mármol (Izquierdo, 2000: 100- 102).  

                                                 
306 Si bien en el barrio central se identificaban muros con cronologías romanas, que no creemos sean muy claras, pues 

se datan por “- tégulas y terra sigillata - que se encontró en sus inmediaciones.” (Izquierdo, 1983b: 357) aunque las 

nuevas dataciones de TL sobre granito, podrían llevarnos a pensar en una presencia no tardorromana, pero si 

tardoantigua de confirmarse los datos, que de momento tomamos con cautela [Anexo VII] 
307 Tenemos además los datos problemáticos de las analíticas de C14 de morteros de cal, que casi descartamos por la 

falta de precisión en el elemento a datar, los carbonatos dentro de la cal, que pueden presentar múltiples 

contaminaciones. Las analíticas proyectan fechas poco plausibles en determinados casos (M3C4501= ±5600 a.C../ 

M6C2425= ±2678 a.C.). Aun así creemos honesto presentar los datos de las dos muestras que se han obtenido de la 

Alcazaba AL1C5612 [cal 131 d.C.- cal AD 263 d. C.] y AL7C1112 [cal 71 d.C.: cal 228 d.C.] así como los de la 

muralla: M5C2627- [cal AD 47: cal AD 179] (Anexo 6 y localización SIG). Para las problemáticas que generan estas 

dataciones que requerirán una perfección en el muestreo (Marzaioli et alii, 2013; Quirós et alii, 2011). 
308 La última revisión sobre esta inscripción realizada por María Antonia Martínez, tras el envío por JJA en su tesis, 

parece arrojar o bien el nombre romance arabizado Lubb (ب  sin] هللا  o también la inscripción: de Dios o para Dios (ل

‘alif] Como vemos es complicado de determinar. 
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La interpretación que tenemos sobre la presencia de estos materiales es doble; 

podríamos estar ante una posible ocupación romana o tardoantigua precedente de la que 

no quedan estructuras y cuyo material es reutilizado en la construcción, como se ha 

dicho hasta la fecha (Izquierdo, 1988: 167; 2000: 100; 2005: 43- 44), en la que habría 

además un templo, del que se reutilizarían los spolia (Izquierdo, 2000: 102)
309

. Sin 

rechazarlo, creemos interesante proponer, que este material fuese traído para la 

construcción como spolia
310

 procedente del “Cerro de Fuentelapio”, del que dista un 

kilómetro en línea recta. Planteamos que los hallazgos arqueológicos que se 

documentan en este emplazamiento, nos llevan a pensar en una ocupación al menos de 

cronología tardorromana
311

, que incluso podría ser precedente, a juzgar por la presencia 

de deidades de culto romano en un ara o lápida votiva, que el padre Fidel Fita publicó y 

que fue supuestamente encontrada en Fuente el Apio
312

.  

Estos datos, que sabemos no son absolutamente determinantes, pueden arrojar 

luz, y ser la “pieza del puzzle” que nos falta para interpretar la evolución de la 

ocupación en torno al vado de Puente Pinos. De hecho, la hipótesis sería resaltada por 

Jiménez de Gregorio al hablar del Puente Romano de Los Pinos (Azután) salvo que 

situando el asentamiento en el paraje de Fuentidueña, justo al norte de Fuentelapio, 

paraje en el que también se documentó un ara a Júpiter (Jiménez, 1950a: 111 y 112).  

 

                                                 
309 En este sentido Caballero ha señalado la existencia de que cumple en parte el patrón de poblamiento, que se ve en 

los yacimientos tardoantiguos de la zona del Tajo (Azután, Canturias, Melque…) y sumado a los hallazgos de 

materiales, tendría sentido la presencia de una villa romana y de una población visigoda (Caballero y Latorre, 

1980:14-15). Creemos en cualquier caso que no es incompatible la idea que planteamos a continuación. 
310 Nos referimos al tenante de altar visigodo aparecido en la excavación de la mezquita (Izquierdo, 1999c; 2004: 432 

y 2008: 277). 
311 Creemos que el yacimiento de Fuentelapio, que se encuentra en el cerro con coordenadas [ETRS89: zona30, x: 

319818, y: 4402911] y del que hemos hecho diferentes referencias en el texto, podría tener una importante ocupación 

en época romana, tardorromana o tardoantigua. Este enclave destaca por la presencia de tumbas antropomorfas 

excavadas en la roca (vid nota 24 o 221), pero cuyos propietarios son muy reticentes a permitir documentar. Este 

emplazamiento destaca como despoblado de Fuentelapio en la Carta Arqueológica de Navalmoralejo, y coinciden en 

la datación romana y tardoantigua, aunque la proyectan hasta cronología moderna, incluyendo las tumbas en época 

bajo medieval (Morales y Pacheco,inédito).  
312 [Surisca vot(um) I(ubens) a(nimo) m(erito) so(lvit) Jovi so(lutorio).- A Júpiter libertador cumplió gustosa y 

merecidamente Surisca el voto que le habia hecho.] (Fita, 1883: IV). Lápida votiva donada por un anticuario de 

Talavera de la Reina a la Real Academia de la Historia (Fita, 1883: noticias), pero que se encontraba desplazada de su 

emplazamiento, pues se hizo acta de entrega en una casa privada en Talavera de la Reina. (FITA, 1883: IV) 
312 Aunque siempre se ha planteado la posibilidad de alguna ocupación que sobrepasase el siglo XII, en este artículo 

RIB cierra a través de los estudios arqueológicos esa posibilidad. 
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Imagen VII-1 Imagen de vuelo de reconocimiento del frente de guerra de 1938 previa al bombardeo de 

Puente del Arzobispo (CECAF- 2ªAC-R105-N3969). Hemos aprovechado su interesante información 

para ubicar los principales yacimientos en torno al vado y posible Puente Pinos. Para su referencia hemos 

utilizado las planimetrías de Cabanes (1829b: 96). Además, hemos querido emplazar Fuentelapio y 

Fuentidueñas donde se podría situar la ocupación romana, tardorromana o tardoantigua, que pudiese ser 

lugar de proveniencia de este material. 

El abandono del oppida vettón del Cerro de la Mesa (Almagro et alii, 1999: 159) 

y debido a que muy probablemente se siga usando el vado, por la presencia de una 

calzada romana paralela al Tajo por el sur (Jiménez, 1950c: 328- 331; Muñoz y Ruiz, 

1993), plantea que se produjese una posible fundación de un enclave romano en la 

margen sur del Tajo, que supondría este nuevo emplazamiento. Esta dinámica se ha 

observado en las ciuitas cercanas, como una política augustea de organización del 

territorio dentro de la “pax romana” y que se relacionaría con las fundaciones de 

Caesarobriga y Augustobriga su función de sinecismo o aglutinante de los oppidum y 

entidades vinculadas del entorno: El Raso, Arroyo Manzanas y el Cerro de la Mesa 

(Bendala, 1999).  
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En nuestro caso, no sabemos el grado que pudiera alcanzar este posible 

yacimiento y futuros trabajos deberían corroborar esta hipótesis
313

, pero creemos que 

debería ser de relevancia por el vado de Puente Pinos, y jugaría un papel de gran 

importancia en la primera etapa del yacimiento de Vascos, así como sus materiales en 

las siguientes.
314

  

Por lo tanto, a expensas de una corroboración arqueológica de estructuras 

tardorromanas en el yacimiento, planteamos que este material pueda proceder de este 

entorno edificado y reutilizado como ripios
315

. Acudimos con ello a la nota que ya han 

comentado Azuar y Torres Balbás recogida del Ajbar Machmuâ donde comentan que 

“Omar le mandó levantar el puente con la piedra del muro, y reparar éste con ladrillo 

si no se encontraba piedra” llamando la atención ante el “desconocimiento que tenían 

los conquistadores de la ubicación de las tradicionales canteras y su incapacidad para 

labrar la sillería, ya que se veían obligados a utilizar en las reconstrucciones ladrillos y 

adobes” (Azuar, 2005: 150) 

 

VII.2. Fase I. ¿Siglo VIII? Paleoandalusí
316

. 

Puede sorprender que este epígrafe venga indicado entre interrogantes, pero 

creemos que esta fase puede llevarnos a un primer siglo de ocupación andalusí, en el 

que las estructuras no están muy definidas en el registro material, ya sea mueble o 

inmueble. Creemos que no se deba tanto a una ausencia de estudios, sino más bien a las 

características del registro material, que no cambia de forma abrupta, sino que se 

mantiene en consonancia con la manera de hacer de las poblaciones de cronología 

tardoantigua (Acién, 1999: 47). 

                                                 
313 El equipo de Almagro localizó cerámicas romanas en las prospecciones de inundación del cauce del pantano 

(Almagro-Gorbea et alii, 1999: 157). 
314 De esta forma tendría sentido también la explicación de la importación de los diferentes materiales suntuarios que 

encontramos en la mezquita (Izquierdo, 2000: 102). No tenía mucha explicación la existencia de un lugar de culto en 

el emplazamiento de Vascos, que no hubiera sido reutilizado antes. Este uso de spolia, vendría determinado en la 

etapa califal planteando que el emplazamiento de Fuentelapio o Fuentidueñas, ya estuviera abandonado y su material 

reutilizado en el nuevo edificio. 
315 Es cierto que se nos hace extraño que tengan que acudir a un solar a un poco más de un kilómetro a recoger 

material, pero nos sorprendió en la campaña de 2014, ver como se documentaba el expolio de ladrillos de un poyo de 

una vivienda en la fase de abandono, y que interpretamos como la necesidad de uso de este material por poblaciones 

cercanas (uso de cantera). También es interesante destacar que las edificaciones de las fases I y II, requirieron de 

mucho material constructivo, que creemos pudo ser extraído de parte de este solar. (Aunque no cerramos la 

posibilidad de la existencia de alguna pequeña estructura).  
316 Término acuñado por S. Gutiérrez Lloret que se refiere a los datos materiales que prolongan la tardía antigüedad y 

que se mezclan con las primeros signos de cambio, pero que se mantienen en uso hasta la implicación del surgente 

“estado andalusí”  en el desarrollo de la “islamización social”. (Gutiérrez Lloret, 1996: 20-21) 
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Esta tendencia la podemos observar en yacimientos como Recópolis (Olmo, 

2000: 393- 394), Tolmo de Minateda (Gutierrez, 1998), Oreto, Morerías (Mérida) 

(Mateos y Alba, 2000)- en los que la ocupación era continuada y otros emplazamientos 

que se vienen estudiando en toda la Península
317

. Si esto se observa en las antiguas 

ciuitas, en el mundo rural, donde las tradiciones presentan mayor arraigo, creemos sea 

más complicada su mutación. Esta continuidad comenzará definitivamente a variar en el 

siglo posterior a la conquista, cuando las nuevas estructuras comiencen a fraguar, y se 

haga patente con una variación en los parámetros de ocupación del territorio
318

. 

Esta fase solo se ha podido documentar en el cerro que terminará por convertirse 

en Alcazaba. Se ha individualizado su estructura a partir de unos criterios tecnológicos,  

constructivos y tipológicos [ver Capítulo V.2.1.B.1] que nos llevan a evidenciar un 

enclave fortificado, que se emplazaría en un lugar que fue ocupado en la Edad del 

Bronce (Izquierdo y De Juan, 2004: 431). 

Nos encontramos con una fortificación realizada sobre la cornisa del cerro que 

da al Huso, que se encuentra realizada en mampostería careada de pequeñas 

dimensiones, y que estaría trabada con tierra arcillosa con mucha presencia de granito 

en descomposición, que evidencia la poca calidad de la arcilla del entorno del cerro, por 

lo que se obliga a la construcción en talud, y a la inclusión de ripios de diferentes tipos 

para su correcta trabazón. Tipológicamente se incluye como VMA01 y VMA02. 

Como ya hemos indicado, se ha evidenciado la presencia de material reutilizado 

observado sobre todo en los ripios, uno de los cuales se fechó por TL, obteniendo la ya 

citada datación de 672 ±86 años d.C. [Anexo 4: 4]
319

. Hemos discutido en el texto 

convenientemente de la posibilidad de la reutilización de este material, y de la cautela 

en la datación, pero nos parece interesante, para la comprensión de la elección de este 

cerro, que aparentemente está en un lugar aislado (Zozaya, 2009: 115), pero que 

presenta un interesante dominio visual.  

Haciendo uso de la analítica de visibilidad del territorio a través de los SIG, 

observamos en la Ilustración 10 cómo desde la Alcazaba, se tiene un determinado 

campo de visión del territorio circundante y en concreto, del área cercana, de 

Fuentelapio y Fuentidueñas en unos cerros cercanos al río (Imagen VII-2). Esta relación 

                                                 
317 También documentamos la tendencia a hacer ocultaciones Vega Baja (Toledo), 
318 Aspecto que se verá posibilitado por la llegada de la dinastía del Imperio que había extendido el Islam hasta los 

confines occidentales, y que se encontrará en la necesidad de imponer una nueva administración y organización 

territorial aislada tras su derrocamiento (Chalmeta, 2003: 382). 
319 Ver explicación en Capítulo V.2.B.1.2 
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unida al posible poblamiento que venimos indicando, creemos pudiera dar la clave 

interpretativa de la primera ocupación del cerro. 

A nuestro parecer el primer asentamiento, tendría como fin el control 

administrativo y de obtención de tributos de esta población romana, tardorromana o 

tardoantigua, a partir del régimen de ikta*, que obtendrían las poblaciones que entraron 

en la conquista. Por lo tanto este emplazamiento, que no podemos determinar sea un 

ḥiṣn o una qala,  tendría como función inicial el cobro a los dimmies, que controlaban el 

tránsito por el vado o puente, que no sabemos si residirían en un asentamiento grande o 

pequeño, disperso o concentrado, en la zona entre Fuentelapio y Fuentidueñas. 

De ser así, tendría explicación la situación encajonada y retirada de la 

visualización del vado-puente, al menos en esta primera etapa, y que tendría lógica al 

asentarse estas poblaciones nuevas en el territorio, más que con el fin de explotarlo en sí 

mismo, con la intención de servir como grupo dominante de control de la población 

tardoantigua y según avance el tiempo, y se tenga conocimiento físico del entorno 

encomendado, esta realidad evolucionará con el éxito del emplazamiento o el fracaso.
320

 

Sobre estos postulados, hay autores que sí han observado esta primera 

fiscalización del territorio, en este primer siglo, como Manzano que analiza la situación 

que se origina ante la llegada de los sirios y los problemas con los árabes o baladíes ya 

asentados (Manzano, 2006: 100- 106)
321

. Por su parte otros autores están empezando a 

observar en la toponimia la presencia de los quintanares, aguilares en la zona del Duero, 

como posibles divisiones de las antiguas villae y la creación de las divisiones 

territoriales del quinto (Zozaya, 2002: 45- 47). 

                                                 
320 Además hay que indicar que los numerosos grupos bereberes que entrarán en la Península, habrían sido 

recientemente convertidos, y como demuestra el temprano levantamiento conjunto en Ifrīquiya y al-Andalus del 739, 

ante la discriminación y excesos de los árabes como refiere al- Tabarī y recoge Chalmeta (2003: 298-299) que 

posiblemente se deba al incremento impositivo y a la obligación del pago por sus tierras (jarāŷ), aspecto del que al 

ser musulmanes recién convertidos debían estar eximidos (Chalmeta, 2003: 300; Crego, 2007: 31).   
321 Aunque no se hace referencia al sistema de control administrativo, tenemos constatado en el modelo de 

asentamiento del ŷund Sirio, otorgándoles diversas circunscripciones, a parte de la exención del pago del diezmo  

(cušr) a cambio de recaudar los impuestos de su circunscripción pagando una contribución fija al gobierno central – 

denominado en Bizancio autopragia y en árabe muqāṭaca, sistema parecido al que mantenían en las themas . 

(Manzano, 2006: 102-3). “Todo el mundo pasaba así a pagar de un modo u otro. Los miembros de la aristocracia 

indígena que se habían comprometido a entregar una determinada suma a cambio de mantener unos dominios donde 

ellos mismos eran los recaudadores; los primeros conquistadores los llamados “baladíes”, que habían visto 

confirmados los derechos que, por los cauces que fueran (ocupación o alianza con los indígenas), habían adquirido 

y que fueron obligados a pagar un diezmo (cušr); y, finalmente, los sirios, encargados de la administración fiscal de 

las zonas en las que estaban asentados y que también remitían una suma fija detraída de las contribuciones que 

pagaban los cristianos. […]”(Manzano, 2006: 105) 

No creemos en exceso extraño pensar que puede que a las poblaciones beréberes pacificadas, una de las razones de su 

levantamiento es que se les hubiera negado el control sobre el territorio y por tanto el quinto o el sistema de la 

autopragia o muqāṭaca o se les hubiese reducido. (Manzano, 2006:103) Sin embargo, la nueva situación supuso un 

problema continuo para los siguientes gobernadores como no supuso la pacificación automática manteniéndose hasta 

el califato – para tratar de comprender la problemáticas añadidas (Chalmeta, 2003: 326- 384). 
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Esta explicación daría sentido al numerario romano sobre todo bajo imperial, 

que observamos en el yacimiento (Izquierdo y De Juan, 1995: 432), así como por la 

proximidad, el acarreo de materiales de reempleo para la construcción. No 

observándose en esta fase más que materiales constructivos de menor orden. 

 

Imagen VII-2 Mapa exportado del SIG ampliado a escala 1:10000, en el que se superpone la capa de 

análisis de visibilidad (rojo se ve, en blanco no se ve desde la alcazaba), y el MTN del área con los 

topónimos. Apréciese, como se domina visualmente los cerros de Fuentelapio, y no tanto el vado de 

Azután. 

 

Sin embargo, la datación obtenida, deja una segunda posibilidad también 

importante, y es la de que nos encontrásemos con una población tardoantigua 

fortificada, que se establecería en el cerro del Huso. A favor de esta posibilidad, estaría 

la presencia del bastión semicircular de la T4, definido por la Ss. 3405, que supone el 

adose de la muralla de la Fase II, dejando la forma en planta del bastión. Encontrar 

paralelos sobre esta tipología es complejo, y tan solo hemos podido ver semejanza en 

las torres del yacimiento tandoantiguo de Bernardos (Gonzalo, 2007: 22- 28). En cuanto 

a la evidencia de reocupación de castros, se tiene constancia en Cancho del 

Confesionario o la Cabrera (Ardanaz, 1990) y han sido más documentadas por el equipo 

de Avelino Gutiérrez en Asturias (Gutiérrez González, 2011) y por otros equipos en 

Salamanca (Martín, 2000). 
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Para avanzar sobre esta hipótesis, deberemos esperar a los resultados de análisis 

de materiales del cerro en la tesis de JJA, pero podemos destacar por información 

transmitida por él mismo, que aunque sí se han documentado materiales cerámicos que 

podrían tener cronologías tardoantiguas, sobre todo en la ladera sur de la vaguada de la 

Alcazaba, no se aprecia una densa ocupación
322

. Respecto a esta cronología, además de 

los posibles datos de Fuentelapio -evidenciados sobre todo en la Carta Arqueológica de 

Navalmoralejo-, tenemos que tener en cuenta la existencia de una de las necrópolis 

visigodas más llamativas por los ajuares y su construcción en lajas- denominada “El 

Cerro de las sepulturas”  junto a los restos documentados en el entorno del valle del 

Andilucha, que de estas cronologías se documentan en Azután (Jiménez, 1950c; 

Barroso y Morín, 2007) así como en la Jara (Barroso et alii, 2007).  

Por lo tanto, creemos que esta primera ocupación, que ya se tenía en cuenta de 

forma hipotética (Izquierdo y De Juan, 2004), tiene su reflejo material en los 

paramentos defensivos del cerro, gracias a los estudios estratigráficos y de datación, 

pudiendo evidenciar al menos dos tipologías arquitectónicas VMA01 y VMA02. 

Destaca con ello el poco desarrollo técnico que muestran los constructores, tanto 

en el material empleado, mampostería irregular, pero que al menos ha estado tallada en 

la cara externa del muro. Así como el sistema de ligazón de los materiales, la tierra 

arcillosa mezclada con materiales del entorno como cerámica y ripios de granito, teja, 

pizarra (Azuar, 2005:151- 152). Esta falta de capacidad técnica edilicia respecto a la 

construcción fortificada, se ha venido vinculando como comentamos más arriba, con la 

mutación de los conocimientos artesanales de elaboración así como la simplificación del 

ciclo productivo de la piedra, desde la caída del Imperio Romano (Quirós, 1998; 

Bianchi, 1996). Parece a tenor de los datos estudios, que solo se mantendrá en edificios 

específicos vinculados al poder regio como Recópolis
323

, a los edificios de sillería que 

se encontraron en Vega Baja junto a San Pedro el Verde (Olmo, 2009: 81- 88; 2010: 98- 

100) y en las decoraciones de elementos litúrgicos (Sastre, 2009). En cualquier caso, si 

                                                 
322 No debemos dejar de observar que en el cerro, la ocupación será intensiva en los siguientes tres siglos, y “la 

ausencia de evidencia no conlleva evidencia de la ausencia”. Indicamos esto porque de nuevo las analíticas de 

datación absoluta, nos están generando dislocaciones en las dataciones. En este caso, viene reflejada con la TL sobre 

granito que estamos experimentando, que en aquellos sitios donde se les ha aplicado fuego, están datando estas 

estructuras (muchas vinculadas a la Fase II) y que tendremos que analizar con más detenimiento y cautela.  

Aprovechando esta mención, queremos hacer referencia a la datación realizada sobre el único horno que se ha 

documentado en Vascos, y que nos arroja unos resultados bastante ilustrativos: las temperaturas no alcanzarían más 

de 500º por lo que estaría relacionado con una utilización doméstica y no industrial y la datación también nos arrastra 

a cronologías tardoantiguas (Sanjurjo et alii, en prensa). 
323 Especialmente evidenciado en sus murallas – sobre todo en la única puerta excavada- y en el área palatina (Olmo, 

1983; 2000) 
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nos referimos a tradiciones constructivas, observamos que el siglo VII y el VIII, no 

suponen un cambio abrupto en las técnicas constructivas  –sobre todo en el ámbito rural 

y no “oficial”- ya que las obras que conocemos de estas cronologías, seguirán estando 

vinculadas exclusivamente al nuevo poder, -como es el caso de la Mezquita de Córdoba 

(Ewert, 1995; Fernández-Puertas, 2008)- y al llegar al siglo IX asistiremos al desarrollo 

no solo en sus centros de uso, sino a la expansión de una arquitectura vinculada a ese 

poder. 

VII.3. Fase II. El éxito del emplazamiento y la fundación de la madīna 

Planteamos que esta fase se caracteriza por la transformación de un 

emplazamiento del tipo qal’a
324

 /ḥiṣn en torno al cerro del río Huso
325

,en una madīna, 

para lo que se construirán y adaptarán las construcciones precedentes y se generarán 

unas construcciones defensivas acordes a esta nueva realidad urbana. Para ello, se 

levantará un edificio ligado al poder administrativo y militar, la Alcazaba, y que va a 

tener una materialidad en la construcción de las áreas A, B y posiblemente la C. En la 

parte Este hemos distinguido que parece se comenzará a levantar una muralla, definida 

en unas etapas iniciales, por la construcción del flanco Este y algunos tramos del Sur, 

diferenciados a partir de criterios tipológicos y constructivos. 

Respecto a la Alcazaba, el punto de mayor interés defensivo y a su vez 

propagandístico, se emplazará en el Área A aprovechando las antiguas estructuras, 

sobre las que se adosará un nuevo conjunto defensivo que responderá a las necesidades 

políticas, administración y defensa de estas construcciones. Pero será sobre todo el 

flanco Sur, el que se convertirá en un hito arquitectónico de referencia para la madīna. 

Se erigirá un farallón defensivo en este sector, compuesto por siete torres 

cuadrangulares de gran potencia, (3,63 metros de base por 7,30 de altura) estableciendo 

entre la T6 y la T7, en el centro de la composición arquitectónica, uno de los símbolos 

del poder que adoptan los Omeyas en sus accesos, un arco de herradura
326

. Aunque 

como vimos no se ha conservado, mantiene las jambas, los riñones y un saliente 

superior. Se resalta y enfatiza su importancia al construirse en alto –sobre tres 

escalones-, aspecto que facilita la defensa del vano, pero también sobre eleva su 

                                                 
324 Puede que este apelativo no encuentre sentido en este caso, si nos atenemos al planteamiento de Acién y Zozaya, 

de vincular estos topónimos a poblaciones exclusivamente árabes (Acién, 1989; Zozaya, 2010: 243- 244). Pero no 

hemos querido descartarlo, ante la proximidad de un topónimo como Alcolea al que nos referimos en la problemática 

terminológica, destacando además la complejidad existente en la división de términos [ver capítulo IV.1.1] 
325 Repetimos la hipótesis que planteábamos más arriba de la similitud de la toponimia Huso y la palabra ḥiṣn [Huso 

(ḥāʾ ح, ṣād ص) con el topónimo ḥiṣn(ḥāʾ ح y ṣād  [.ebará ne ( ن nun y صvid nota 203. 
326 vid nota 255. apartado V.2.1.B.2. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%D8%B5


256 

 

estructura respecto del tapial del Área B, para poder apreciarse desde la mayor parte de 

la nueva ciudad
327

.  

Para la defensa del recinto principal (Área A) se edificó un espacio 

arquitectónico adelantado, que en esta fase se ha planteado como una barbacana* con 

una puerta principal al oeste y un portillo al este (Izquierdo y De Juan, 2004: 429; 

Izquierdo, 2005: 37)
328

. Hemos querido señalar además otra hipótesis respecto a la 

funcionalidad de este espacio, y es que debido a que si lo observamos sin los muros 

añadidos de adaptación de fases posteriores, se observa un espacio útil bastante grande -

tiene 330 m² -, e innecesario exclusivamente para la protección de la puerta PA1. Por 

ello planteamos que podría servir de refugio en momentos puntuales, a parte de la 

población, junto con algunos espacios del Área A, hasta que la muralla en construcción 

cerrase el espacio de la madīna y permitiera la protección completa. Este espacio podría 

dar cobijo al menos a 330 personas (una por m²) o 660 personas (dos por m²)
329

. El 

conjunto defensivo se reforzaba en el lado este, esta vez sí con una barbacana*, que 

formaría el Área C y que podría entenderse también como una citara* (sitāra) (Torres, 

1985: 516), cubriendo este paso las torres 2 a la 4 y constriñendo el paso de la PA4. 

Respecto a la muralla hemos reflejado en la explicación, cómo la existencia de 

un cambio tipológico muy importante, que se venía planteando por la presencia de 

diferentes cuadrillas de operarios (Izquierdo, 2005:36), a nuestro parecer, tras el análisis 

estratigráfico dejaría de tener sentido, al menos en lo que respecta a los cambios del 

material utilizado
330

. Las costuras constructivas, la tipología de materiales, su 

                                                 
327 La monumentalidad del acceso principal al centro de poder político y su reflejo hacia el interior de la ciudad, 

como un símbolo de la representación del gobierno y del fasto del poder (Mazzoli, 2000: 148), se observa en otros 

emplazamientos fortificados. De los que se puede evidenciar claramente este reflejo hacia la madīna y se puede 

reconstruir la forma topográfica para los siglos IX y X: Los arcos monumentales de acceso a las alcazabas de 

Calatrava la Vieja, Trujillo, Badajoz (Puerta del capitel Omeya y no la ampliación almohade), Zorita de los Canes, 

Gormaz, entre otros.   
328 Este espacio obligaba a generar un codo para el acceso al Área A (PA1), al que se accedía a través del pasillo que 

une PA2 y pA3. Este codo no presenta una estructura arquitectónica que obligue al mismo, pero al fin y al cabo 

obligaba a un quiebro a los atacantes, sin embargo ha habido una reiteración historiográfica de que nos encontramos 

con un acceso directo posiblemente debido a que no se había exhumado el acceso (Torres, 1957: 641; Pavón, 1999: 

395; Valdés, 1988: 590- 591). 
329 Algunos autores han definido los espacios vacíos, cercados con una muralla, con un término que no está presente 

en las fuentes escritas árabes, albacar* (Mazzoli, 2000: 149- 153);  El problema que plantea el uso de este término, 

además de la ausencia por las fuentes escritas, es que el nuestro, es un espacio muy reducido con respecto a las 

dimensiones de aquellos que vienen siendo designados con esta terminología [Atienza: 0,36 ha./ Zorita de los Canes, 

0.37 (mirar Trujillo] por ello no creemos prudente utilizar este término, aunque si bien cumple las características que 

lo definen: espacio colindante a la alcazaba/muralla, posible lugar refugio, presencia de agua (atarjeas 229 y 239), 

aunque en este caso descartamos la de protección de ganado y entendemos su función de protección de la población.  
330 Éstas cuadrillas de trabajo sin embargo creemos si se pueden observar en el proceso constructivo de la fase III, 

como la muy citada costura entre T1 y T2, definida por la UUEEMM= 1203, 1205, 1237, (Zozaya, 2009: 98), que ya 

hemos indicado responde a la realidad del terreno. Respecto a la fase II no se documentan este tipo de costuras, 

destacan en nuestra interpretación como roturas y adaptaciones de los constructores de la Fase III, que realizan este 

tipo de conexiones con los tramos precedentes como son 8927 y 282903. 
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disposición y diferente calidad técnica y tecnológica, la manera de edificar las torres, 

pero sobre todo porque la primera etapa de la construcción de la muralla, venía 

rematada con evidentes procesos de fin de obra (UUEEMM M. 151706/ 192001), 

retomados posteriormente con una tipología totalmente diferente. Estos aspectos 

permiten plantear que nos encontramos ante dos etapas constructivas muy diferenciadas. 

 

 

Imagen VII-3 Imagen de la zona T15T17, donde mejor se aprecia la superposición tipológica 

constructiva de las fases II y III. En el cliché se ha señalado la SS 151706, de fin de obra del lienzo 

151701, que como se observa en toda la construcción se remata en la época emiral el adarve con una 

nivelación de pequeños mampuestos cubriéndolos con un lecho de cal importante alisado y que sirven de 

superficie de uso para el tránsito al menos durante esta fase II, ya que como se aprecia, la fase III (aparejo 

de sillería) se superpondrá a 151706. (Fotografía Archivo Benavides, fondos de la AEAC. Retoque autor). 

 

En concreto, según la dinámica constructiva analizada, el primer punto donde se 

comenzó a edificar la muralla es el área del portillo 5, área que no se controla 

visualmente desde la Alcazaba, como señalábamos en el estudio de visibilidad en la 

imagen IV-1. Esta primera construcción que se centra en una pequeña vaguada, en la 

que se construye un portillo muy alto (2,45 m) y de tosca factura, rematado con tres 

dinteles monolíticos, se encuentra flanqueado por tres torres (T26, T27 y T28) que 

protegen la vaguada y el acceso. Existe una continuidad tipológica en el tramo T25T26 

y que observamos continúa hasta la T25, en la que se documenta un cambio 

constructivo importante en la Ss. denominada 242502. Este tramo presenta unas 

cualidades tipológicas muy características, como son los tipos constructivos VM012 y 

VM013, que destacan por observarse realizadas en mampostería careada toscamente y 

con presencia de bloques irregulares de gran tamaño en las partes bajas, salvo en un 
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punto que destaca por la presencia de como si de un “cajón” de mampostería se tratase 

UEM 262712; todo el conjunto se encuentra trabado con abundante argamasa de cal.  

Las torres cuadrangulares y compactas, que salvo la excepción de la T28, 

aparecen fracturadas o han tenido un problema estructural, posiblemente debido a la 

pendiente y a la falta de cohesión de los materiales, observándose incluso separadas del 

lienzo. Esto nos lleva a hablar de una técnica poco desarrollada, por parte de los 

constructores y una carencia de cimentación.  

Pronto esta primera construcción evolucionará y se adaptará a un nuevo tipo 

constructivo, que se extenderá en dirección al cerro sur, cubriendo el espacio 

topográfico en llano, sobrepasando el cerro meridional sin fortificarlo, utilizándolo 

como elemento de protección, hasta el límite oeste,  donde la costura constructiva 8927 

realizada en la fase III, pone fin a esta obra inicial.  

Este cambio en el sistema constructivo, planteamos que pueda haberse 

producido por dos circunstancias; en la primera hemos querido ver quizá la intervención 

de aquellos operarios, que habrían terminado la construcción de la parte correspondiente 

de la alcazaba y se inician en la construcción de la muralla en dirección al cerro sur y las 

partes en llano. La segunda se nos plantea, ante la posible destrucción de T27, ya que 

documentamos una brusca rotura en esta torre –Ss 262719-, que no tenemos claro el 

hecho al que se puede asociar –rotura intencionada o problema estructural–, solo que se 

produce una rotura y una modificación de la misma, por ello no está claro que el cambio 

se deba a una posible destrucción (teniendo además el resto del terreno abierto). 

La continuación constructiva de la obra se realizará, desde el citado cambio - SS 

242502- , construyendo cinco torres de factura casi idéntica (de media entre T20- T28: 

1.45 m lado 1, por 2.73 m de ancho, por 1.398 m lado 2) hasta la base del cerro 

meridional, que sirve de límite a la construcción de la muralla este. De ésta hemos 

destacado la importancia de la superficie de fin de obra Ss. 192001, que supone la 

coronación de la “parte emiral” del tramo T19T20 (sobre ella se construirá el cierre de 

“época califal” 151732). Al lado oeste del cerro encontramos la continuidad 

constructiva en Ss. 151706, superficie del límite constructivo del tramo T15T17, y que 

continúa por el lado sur, con siete torres (T16 a T11 y T8). En último lugar se 

documenta su cierre, en el lado oeste, en la costura 8927. En este espacio destaca 

además el portillo 5, el portillo 4 y la Puerta Sur. 

La construcción como vemos se realiza con una intencionalidad bien precisa, la 

de cerrar aquellos espacios en llano, y que dan acceso desde el sur y el este. Presenta 
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unos parámetros comunes, determinantes, como son la factura de las torres, que se 

evidencia de forma sorprendente si observamos de forma conjunta la perdida T14, T20 

y la T25. 

Por lo tanto, planteamos que la construcción de la muralla se deba a un proceso 

paulatino, y no que se haga en un solo momento. El interés en esta fase se centra por un 

lado en la creación de una Alcazaba (centro del poder), que va a ser el elemento de 

mayor esfuerzo constructivo y en la muralla, en la que la intención parece por los restos 

materiales, se centra en la protección de las zonas principales de acceso, mientras que el 

resto, se plantea que se proteja por el escarpe y la dificultad topográfica de paso. 

Sabemos que es compleja esta hipótesis, pero no tenemos una respuesta material a ese 

fin de obra, ¿quizá se protegiera con algún otro elemento defensivo, de tipo ligneo o 

albarrada? Ante la fragilidad de la comunidad en momentos específicos de ataques, 

planteamos la posibilidad de que el Área B de la alcazaba se relacionaría con la muralla, 

dando servicio a la comunidad como refugio, aportando mayor sentido a la construcción 

por fases
331

.   

 

En nuestro estudio planteamos la construcción-fundación del binomio fortificado 

que configura la madīna en el siglo IX, enmarcada en un contexto de articulación 

territorial y construcción de nuevos emplazamientos fortificados en todo al-Andalus 

(Manzano, 2006: 437). Proceso en el que hemos incidido en diversas ocasiones, que se 

extiende a lo largo del siglo IX y principios del X, y que asume éxitos y fracasos en la 

evolución de lo que se conoce como el proceso de “islamización social” (Gutiérrez, 

1998: 151). Éste proceso no sólo atañe al hecho de la adaptación social, sino la 

mutación del poder territorial, con el equilibrio de poder entre los diversos contingentes. 

Han observado diferentes autores la posibilidad de una mutación desde el primer siglo 

de conquista, en que la estructura administrativa territorial se compartía entre el camil- 

obispo, por un control efectivo por parte de los aŷnad y las familias ligadas al poder 

omeya, sean éstas árabes, beréberes o muladíes (Acien, 2000: 430-431; Gutiérrez, 1998: 

140- 157; Salvatierra y Canto, 2008: 59- 64)
332

. Este proceso no será inocuo, 

                                                 
331 Un dato que apoya esta interpretación es la presencia de un tipo de cal que la analítica de composición de morteros 

ha planteado como común la Cal BG4 en Área A y B de la alcazaba y en el llagueado de Fase I Subfase A, así como 

en las partes de la muralla coetáneas a esta construcción. (Ver Ilustraciones 16 y 17) Junto a ello ponemos en relación 

el interesante dato que el estudio geológico ha vinculado en el tipo (IGE-T2) un mismo lugar de procedencia de los 

materiales, diferenciado por su opacidad (Ilustración 15-Anexo1).  
332 Somos más partidarios de los postulados de Manzano a la hora de observar las relaciones del poder en al-Andalus, 

más como una estructura clientelar o de facciones y que tendrán en estos siglos de formación su centro en los 
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suponiendo un auténtico revulsivo a nivel comarcal en al-Andalus
333

, y más en zonas 

que el poder ya se había reforzado
334

. A nivel macro espacial, observamos cómo esta 

denominada “islamización social” viene acompañada de la fundación de nuevos 

emplazamientos que sustituyen a los antiguos focos territoriales de poder: De Iyyuh a 

Mursiya (Murcia) (Gutiérrez, 1998), de La Guardia a Jaén (Salvatierra et alii, 1998: 

194) de Iliberris a Mādīnat Ilbīra (Malpica, 2012), de la insurrecta Mārida a Batalyaws 

(Valdés, 2009), de Recópolis a Zorita de los Canes (Olmo, 2000), de Oreto a Qal’at 

Rabah (Retuerce y Hervás, 1999), de Bilbilis a Qal’at Ayub
335

 (Souto, 1989), de 

Tarragona a Ṭurṭūša (Vallvé, 1986: 294- 295; Manzano, 1991: 81- 86) y así en gran 

número de emplazamientos del territorio en los que bascula el control territorial. 

Aunque no podemos  dejar de evidenciar, que en determinadas ciudades se mantendrá 

una continuidad en el emplazamiento, pero con mutación de sus estructuras, así son los 

casos cercanos de Toledo (Carrobles, 2004), Talavera (Urbina, 2001; Martínez et alii, 

2005: 122- 123; Moraleda et alii, 2015), Trujillo (Gilotte, 2010: 115- 130), Coria 

(Martínez, 1990: 164-170), Medellín (Gurriarán y Márquez, 2005).  

El asentamiento en este sector del que se conocerá como al-Ṭagr al-awsaṭ o 

Ṭagr al-ŷaf
336

 se ha venido vinculando a una presencia importante de grupos beréberes, 

aspecto señalado en las fuentes y que se subraya en la llegada de los contingentes 

militares sirios dirigidos por el general Balŷ, por la necesidad de sofocar los 

levantamientos producidos en el año 741
337

.  Quizá tengamos más conocimiento de 

estos beréberes por los levantamientos, que por otros motivos
338

. Pero si se producen 

estos levantamientos, se puede deber a que de alguna manera los intereses de la nueva 

                                                                                                                                               
Omeyas, que como una sociedad exclusivamente agnaticia (Guichard, 1975). Es muy interesante el estudio que 

realiza el autor sobre la articulación social del poder en al-Andalus (Manzano, 2006: 121-186)    
333 Más a sabiendas que los pactos iniciales habían dejado  
334 Provocando las continuas sediciones que llevaron a la que ha sido denominada como primera fitna (Manzano, 

2006: 317- 358; Salvatierra y Canto, 2008: 75- 84). 
335 Estas últimas son de fundación muy temprana, pero adquieren la designación como mudun en la refundación  del 

siglo IX ver también nota 186. 
336 La designación no parece establecerse por las fuentes hasta época califal, cuando encontraremos la problemática 

variación en la designación de esta área (Manzano, 1999:54- 57) aspecto no extraño pues actualmente, fuera de los 

márgenes administrativos, es complicado determinar la diferencia entre las realidades culturales de la Jara extremeña 

y la toledana. 
337 Los ajbār Maŷmū´a nos hablan de que el ejército solicitado por el gobernador cAbd al-Malik b. Qaṭan se 

comprometió a luchar contra los bereberes sublevados y congregados en Galicia, Astorga, Mérida, Coria, y Talavera, 

teniendo batalla en el alfoz de Toledo en el afluente del Tajo, el río Guazalete, en el alfoz del Tajo  (Ajbār, 1867: 40 

trad. 50; Fatḥ,  2002: 43-44; Chalmeta, 2003: 313- 320; Martínez, 1998: 19). 
338 El Fath nos hace ver de boca del alfaquí Abū Muḥammad Ibn Ḥazm la poca estima que tienen sobre los beréberes 

“Los beréberes infieles son los peores infieles  […] Así mismo, los beréberes musulmanes son los peores 

musulmanes. La mayoría de ellos son una desgracia” (Fath, 2002: 44- 45) del mahdi Ibn al Qit que finalmente 

terminará en un ataque contra Zamora. En ellos se observa precisamente como la islamización de estos contingentes 

no conllevó la integración perfecta dentro de las estructuras político, administrativas y fiscales del emirato (Manzano 

y Chalmeta) 
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administración, chocan por la imposición y control sobre los mismos y a los intereses 

que habían adquirido estos grupos en el territorio
339

.  

No podemos tampoco dejar de lado el paulatino aumento de hostilidades de los 

reinos cristiano occidentales, que vivirá amparado en los levantamientos beréberes y en 

el refugio de algunos de sus líderes
340

 para conocer la situación de esta frontera, que fue 

bastante permeable a tenor de las razias de Alfonso I, Ordoño I, Alfonso III y Ordoño II, 

que se apoyan además en sus prohombres (Martínez, 1998: 20- 22). 

Centrándonos en nuestro territorio, es conveniente citar la importancia que 

adquiere Talavera como enclave de acción contra Toledo y que nos refieren en 

numerosas ocasiones las fuentes
341

. Esta relevancia se ha querido vincular a la creación 

de una “red” de fortificaciones en época de Muḥammad I, cuyos principales enclaves 

serían Calatrava, Talavera y Zorita, para hostigar a la insurrecta población, sobre todo 

tras la batalla de Wadī Salīṭ (Guazalete- posiblemente en Villaminaya-) (Manzano, 

1990: 125- 126; González, 1975: 57-58, Martínez, 1998: 21).  

El conjunto fortificado de Talavera
342

 en el que se continúa profundizando
343

 y 

que los últimos años ha supuesto una revisión de la cronología y un retraso a época 

Califal, al menos en algunos de sus tramos
344

. Se convertiría muy posiblemente desde 

época de Muḥammad I en la cabeza de un distrito amplio, que en su sector oeste 

incluiría el dominio administrativo del valle del Tajo y sus poblaciones
345

. 

                                                 
339 Un ejemplo lo vemos en los complejos lazos y vínculos que se establecen para pacificar Toledo, así entre los 

enfrentamientos destacamos la conocida batalla de Saktān, que enfrentó a Toledanos y grupos de beréberes aliados a 

los Banū Dī-l-Nūn  (Crego, 2007: 119).  
340 Véanse los casos de los caudillos oriundos de Mérida: Maḥmūd b. cAbd al Ŷabbār (833) acogido por Alfonso II o 
cAbd al-Raḥmān b. Marwān (878) refugiado por Alfonso III. (Manzano, 2006: 438-440) 
341 “Entonces el Emir al-Ḥakam nombró gobernador de los toledanos a 'Amrūs ben Yūsuf", señor o conde de 

Talavera  y de inquebrantable lealtad. Le encargó que hiciese la guerra a Ben Humayd y a la gente de Toledo. Sin 

descanso les combatió y les asedió, haciéndoles mucho daño y organizando continuas algaradas” (Ibn Ḥayyān, 

2003: 13) 
342 Los estudios más importantes sobre esta fortificación se los debemos a S. Martínez Lillo (inédito; 1998) que ha 

continuado en varias campañas en el yacimiento de Entretorres (Martínez et alii, 2005) y el Charcón. 

Precedentemente Terrase y en la actualidad se han desarrollado diferentes estudios sobre las puertas (Pacheco, 2000)   
343 Las últimas aportaciones se han producido en la zona de Entretorres (Martínez et alii, 2005) y se están 

desarrollando actividades arqueológicas en el Charcón y excavaciones en el Huerto de San Agustín, antiguo alcázar 

cristiano, alcazaba andalusí. 
344 En Entretorres se documentaron cerámicas de cronología califal en las fosas fundacionales de las torres de sillería 

que se atribuían a cronologías emirales (Martínez et alii, 2005) y posiblemente la alcazaba, según la inscripción ya 

numerosas veces citada en nuestro texto y que erróneamente se ubicaba en Baños de la Encina (Canto y Rodríguez, 

2006) adscribiendo la fundación defensiva al Califa Al-Ḥakam II en septiembre de 967 (356 H.) (Ribera, 1909: 430- 

432). 
345 Para la asociación con el territorio, nos basamos sobre todo en los textos de Ibn Gālib y Yāqūt en los que nos 

hablan de las divisiones del territorio y en concreto de la única referencia a un topónimo próximo fonéticamente a 

Vascos- Bāšak [vid referencias I y II]. Hay que destacar que la vinculación también viene referida por que será el 

alfoz de Talavera que se extenderá por un amplio territorio posiblemente muy vinculado a su territorio administrativo 

andalusí. De hecho de los primeros documentos que se conservan del territorio, será el 18 de diciembre de 1086, 

sobre la concesión a la catedral de Toledo  por Alfonso VI de “ […] varias villas, lugares y bienes, entre los que se 

encuentra la Aldea de Alcolea, en tierra de Talavera. (Rodríguez- Picavea, 1996: 145)  
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Entendemos que esta reestructuración de Talavera, para la que fue enviado el 

indígena 
c
Amrūs, que posiblemente ganaría el apoyo de las poblaciones beréberes 

(Manzano, 1991: 283), llevaría a un mayor control de los pasos y vías de comunicación, 

para de esta forma densificar la red de paso del Tajo, buscando, tanto la protección 

militar como la intensificación de los lazos con estas poblaciones, con ánimos a 

profundizar los apoyos y la islamización del territorio. De esta forma, su interés se 

centraría en tratar de controlar esa frontera permeable que veíamos, para evitar los 

apoyos externos a los rebeldes toledanos, sobre todo al ver el emir el apoyo que les 

sustentaba el monarca Astur Ordoño I, a través del conde del Bierzo Gatón, en la batalla 

de Wadī Salīṭ (Sánchez Albornoz, 1932; Manzano, 1990: 125).  

No es necesario reiterar la importancia que toda el área de Vascos tiene en 

relación a los tradicionales pasos sobre el Tajo
346

, y más conociendo una vía paralela al 

sur del Tajo (Caballero y Latorre, 1980: 14- 19) que se nos sugiere menos controlada 

que la tradicional vía romana entre Emerita y Caesaraugusta, (TIR, 2001:mapa AXII-

X), o quizá con más apoyos, por la posible presencia de más poblaciones indígenas que 

aún perdurarían, controladas por grupos bereberes. 

El escenario se antoja por lo tanto muy propicio para que el “apoyo” a los grupos 

beréberes e indígenas de la administración (no olvidemos que 
c
Amrūs el nuevo 

gobernador, es al fin y al cabo un indígena), facilitase la creación de fortificaciones, en 

el área de control de Talavera, y ello creemos potenciaría la construcción de las mudun 

de Vascos y de Alija
347

, planteándose la creación de parte de los ḥuṣūn de Castros y de 

Espejel
348

.  

En nuestra opinión y debido a la falta de información por las fuentes, puede que 

nos encontremos ante una fundación parecida a la que se produce en Badajoz, donde el 

nuevo emplazamiento cedido a 
c
Abd al-Raḥmān b. Marwān, supone la asunción de los 

patrones de una madīna, pero con los criterios autóctonos (Valdés, 2009: 473- 474), que 

                                                 
346 vid nota 1 y Capítulo V.1.1La ubicación 
347 Planteado de igual forma por S. Gillote, pero enmarcando su construcción entre el siglo IX y X (Gilotte, 2010: 

149) 
348 Dentro de este esquema podría tener cabida también Canturias (CA Belvís), topónimo ubicado junto a un vado del 

Tajo, muy vinculado a la zona de La Tórtola y Casas de Valperdices, en Calera y Chozas (CA Calera y Chozas) , que 

presentan una ocupación romana importante– de la que no poseemos restos materiales ()- No tenemos claro que las 

fortalezas de El Marco (Jiménez Gadea, 1993) y El Castillejo o la Torre del Jébalo (Belvís de la Jara, Toledo) 

(Jiménez, Historia de Belbis: p. 30), estén dentro de este esquema cronológico, planteándonos que pudieran tener una 

cronología posterior, a juzgar por el tipo de construcción, planteándose esta propuesta como hipótesis. Lo interesante 

de estos asentamientos es una parecida ubicación, controlando pasos sobre el Tajo, vinculados a afluentes del Tajo 

por el sur (Jiménez, 1954b; 1957, Torres Balbás, 1957a: 642; Martínez y Piedecasas, 1998; Sánchez Sanz, 2002) y 

una antigua población tardoantigua o incluso romana cercana: Alija (Augustóbriga y los restos posiblemente de un 

basílica al pie del Tajo), Canturias ( La Tórtola) y Vascos el citado emplazamiento de Fuentelápio o Fuentidueñas. 
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aunque libre de la presión fiscal de Córdoba, solicita ayuda al emir para la construcción 

de la mezquita y un ḥammām  (Manzano, 2006: 440).  

 

Por lo tanto si aceptamos esta vinculación cronológica, creemos que 

posiblemente la ejecución de la obra se llevase por unos pocos constructores con 

conocimientos técnicos y con vinculación al ámbito oficial, que se centrarían en la 

Alcazaba, y otros, la gran mayoría, en cooperación con estos anteriores que podrían ser 

de ámbito local. Basamos esta afirmación en aspectos tecnológicos comunes de ambas 

fortificaciones, que inducen a pensar en un arcaísmo en materia de ingeniería y 

arquitectura, como son la cimentación por hilada de cimentación
349

 que en un caso lleva 

a la construcción de lo que interpretamos como un contrafuerte interior (T16). También 

observamos en la muralla, que en un menor espacio construido (con respecto a la 

construcción de sillería), hay mayor número de torres, porque están más próximas entre 

sí
350

, existe una carencia de atarjeas y una construcción de portillos de baja calidad 

técnica, solo dos, aunque en la Alcazaba se documentan otros dos.   

En cuanto a los criterios de albañilería, observamos una falta de homogeneidad 

en las hiladas de construcción y una alternancia de hiladas de 20 a 50 cm, esto se debe 

además a la necesidad de construir con sillarejos de grandes dimensiones y potencia en 

las partes inferiores de los lienzos, frente a las que se observan en altura, obligando a 

generar una hilada muy pequeña de remate superior para la nivelación del adarve, 

siendo esta de pequeño tamaño y rematadas con cal. En cuanto al aparejo interior de la 

obra no se cuida de igual manera y se realiza en la mayor parte de los casos en 

mampostería irregular de mediano tamaño e incluso pequeño con presencia de ripios de 

tejas [por ejemplo [Alcazaba: 5622, 26, 28, 30, 32/ 6742] y [muralla: 111230/ 131405-

10/]. Las torres cuadrangulares y macizas, presentan sobre el remate superior de cal un 

recrecimiento en mampostería irregular, que realiza un parapeto, que ante la falta de 

conservación, no se aprecia al interior.  

                                                 
349 Sistema que presenta una base más ancha y un retranqueo en mitad de altura del lienzo de unos 10 cm, sobre todo 

al interior [(Alcazaba) \Ss 121068, 69\ (muralla) \141511, 141515; 202125, 28; 212203, 10\]. Planteamos este sistema 

de sustentación, como precedente a la “zarpa” al menos en este yacimiento la cronología de este sistema sería del 

siglo IX, y la construcción en zarpa del siglo X, siendo una evolución técnica. Este sistema nos llama la atención se 

ha documentado en fortificaciones de cronología Visigoda como Recópolis en su Torre 1, pero simplemente con la 

proyección de la hilada inferior en 10-15 cm. (Olmo,1983: 70) 
350 Aunque la topografía es más llana, el número de torres aumenta, frente a la fase III, donde aunque el muro se 

construye en escarpes de la RM, la distribución de las torres, que hacen de apoyo a la construcción es menor. Este 

aspecto lo observamos como una evolución técnica, pues aunque se pudiese pensar en una necesidad poliorcética, 

vemos que entre la T28 y la T29, la distancia crece de nuevo, en un tramo que planteamos sea de la Fase III, mientras 

que de la T28 hacía el sur la distancia es menor. (Ver tabla de medidas). 
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Respecto a criterios de cantería, en este sentido creemos que existe la presencia 

de canteros, pero ésta es muy pequeña y trabajarían mano a mano con los alarifes a pie 

de obra. Se ha podido apreciar sobre todo en la Alcazaba, en el frente sur y oeste, se 

documenta por el uso de cuñas de extracción, y en la labra la presencia de pico-escoda, 

trinchante y puntero. Sin embargo no creemos que esta labor de cantería tenga unos 

expertos artesanos, pues como se observa en el labrado de las jambas y riñones de la 

PA1, que presentan una muy destacable calidad en el labrado y biselado de los riñones, 

no se ha cuidado la perfecta simetría en el labrado entre las piezas, por lo que da la 

sensación de ser asimétricos, incluso al tener el mismo sistema de base de jamba, jamba, 

base de riñón y riñón. Destaca eso sí la presencia en las dovelas
351

 como elementos de 

calidad funcionales y técnicos importantes, como la cama de apoyo de una dovela con 

otra, labrada en su cara interna en forma de espiga
352

.  

 

Es importante destacar como además documentamos en la construcción de la 

cerca de la muralla, al igual que en esta fase de la Alcazaba, material que se sigue 

reutilizando de épocas precedentes, como demostró el posible ímbrice de la T28, que ha 

sido datado en el 233±120 d.C. [TL6- Anexo 5]. Tendría sentido si admitimos nuestra 

teoría del uso de materiales acarreados desde Fuentelapio y ante la necesidad de 

construir una muralla tan grande, que además podría estar confluyendo con un transvase 

poblacional al nuevo centro administrativo afín a la política Omeya peninsular
353

. Esta 

reutilización no se ha observado en la muralla de la fase III
354

.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
351 Estas fueron encontradas caídas en el proceso de excavación, información que agradecemos a JJA. 
352 vid. en DVD 2. Anexos digitales\2. Tipologías\2. Puertas\PA1 
353 Cabe destacar que en la Madīna de Alija (Ališa) se documentan también materiales como tegulae y cerámica 

tardoantigua, y que podría a su vez proceder de la reutilización de la antigua Augustóbriga. (Gilotte, 2008: 150- 151) 
354 Si en cambio no se admite nuestra teoría, la idea de que en la fase califal no se observe tanta presencia, puede 

deberse a que la ciudad emiral, ya ha reutilizado los materiales del posible asentamiento tardoantiguo. Pero no 

creemos que esto sea así pues los spolia de la mezquita de la Alcazaba, los datamos en la fase IV, por lo que es 

extraño que siguiese existiendo construcciones de esta categoría en Vascos y no se hubiesen reutilizado.  
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VII.4. Interfase II-III 

 

Constructivamente se han localizado en diferentes partes de ambos edificios, la  

presencia de unos cambios que en unos casos pueden ser abruptos y que modifican la 

estructura o la orientación [M. 101105, 101135], y en otros son simplemente apoyos 

sobre la construcción precedente [A. 8945, 91013\ M. 111205, 111227-111231, 

101113] o aprovechando costuras existentes [M. 8927, 111225, 111213 y 272818-

282903]. 

 

La interpretación de los mismos es compleja, pues al no producirse de forma 

homogénea, sino dispersa, y al encontrarse aprovechando costuras, ha planteado la 

posibilidad de que nos encontráramos en la misma fase II y que fuesen coetáneas. En el 

anterior apartado hemos indicado algunas de las características, que nos llevan a pensar 

en la diacronía de estas fases, además de por el cambio tipológico constructivo, porque 

se reconstruya directamente sobre el final de obra precedente (M. 151706/ 192001).  

 

Una de las dudas que también se nos presentaba era el porqué de la existencia de 

unas evidentes costuras constructivas -nos referimos en concreto a 8927 y 282903-, que 

hacían suponer que la muralla, se había terminado en un tipo constructivo, que sería 

aprovechado por otro equipo edilicio o cuadrilla (Izquierdo, 2005:36). Nuestra opinión 

ha basculado más hacia una interpretación diacrónica, al documentar sobre la T28, que 

el apoyo que realiza 282904 (lienzo de sillería) sobre 282902 (lienzo de mampostería), 

presenta un pequeño estrato de tierra no uniforme entre 4- 8 cm 282918. Esta evidencia, 

parece reforzar la idea de un lapso cronológico amplio, para que se formase dicho 

estrato entre ambas superficies. 

 

Respecto a la alcazaba nos llama la atención lo que creemos poder haber 

individualizado como la presencia de un sector, que se adosa a la muralla emiral de la 

fase II. En concreto en el lado oeste del Área A entre la T9 y la T11 -ambas incluidas-, 

observamos en las Ss. 8945 y 91013 el adose de estas estructuras que podemos ver en el 

matrix, y que hemos interpretado como la posibilidad de un acto violento en este sector, 

y la adaptación y adose de estructuras constructivas en la Fase III. 
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Imagen VII-4 Principales superficies en sí, que marcan el cambio constructivo entre la Fase II y III. 

Imágenes retocadas por autor y en mayor calidad en DVD en las imágenes de tramo correspondientes 

 

 

Ss. 8927 

 
Ss. 282903 (Exterior en segundo plano tras T28) 

 
Ss. 282903 (Interior) 

 

 

 

Ss. 272818 y 282903  
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. 

Si estos elementos nos llevan a hablar de destrucción intencionada de algunos 

puntos, o en otro sentido, a procesos de reformas o de finalización de obras que vienen 

marcadas por un cambio aquí constatado, es algo francamente difícil de determinar. Lo 

que sí se observa es que las construcciones que se apoyarán en estas interfaces, van a 

diferir cualitativamente y tecnológicamente mucho, con la técnica constructiva de la 

Fase II, y que en su interpretación puede estar la clave de la refundación de la ciudad.   

Históricamente tenemos un problema a la hora de vincular estas interfaces con 

algún hecho en concreto, pues al no conocer el nombre ni la vinculación que la madīna 

podía tener con la narración que las fuentes nos hacen, complican el hecho de esta 

asociación
355

. Sin embargo hemos querido traer a colación  aquellos datos que se 

pueden vincular de las dos toponimias más cercanas que se le han querido asociar. La 

primera Nafza, podría tener sentido si se vincula a como 
c
Abd al-Raḥmān III sofocó los 

levantamientos del año 325 H. (936-937 d. C.) de esta:  

“Mientras permanecía allí le llegaron nuevas del triunfo contra los prevaricadores de 

Talavera, en su mismo distrito, quienes habían violado el pacto, declarándose en rebeldía, mas 

Dios los entregó, destruyendo su lozanía- y dispersando a la congregación de prevaricadores, y 

an-Násir envió a su cliente, el caíd Durrī b. 'Abdarraḥmān, con el ejército que le asignó, a los 

bereberes de Nafza, que se habían apresurado a levantarse e insistían en su rebeldía, el cual 

los holló pesadamente, poniéndoselos Dios en las manos para extirpar su maldad.” (Ibn 

Ḥayyān, 1981: 295) 

Continúa con un dato interesante, que no sabemos vincular a la fortificación de la 

madīna, pues no se observa referencias a la misma. 

“[…] dejaba a su cliente Durrī con el ejército asignado como caíd de la Marca Media, 

para que recorriera los llanos y los caminos de los musulmanes desde Atienza a Talavera, 

distribuyendo entre ellos a sus hombres y reparando y consolidando las fortalezas, torres y 

atalayas dañadas con excelente construcción, abundantes provisiones y amplios pertrechos, de 

modo que los musulmanes pudieron recoger sus cosechas, con gran frustración del 

enemigo[…] (Ibn Ḥayyān, 1981: 295)
356

  

                                                 
355 Recordemos que el topónimo Bašāk, más aceptado como cercano al topónimo del yacimiento, nos los citan Yāqūt  

e Ibn Gālib en el siglo XII y XIII, muy alejado de la realidad histórica de las cronologías que planteamos y sin 

referencias conocidas en las fuentes precedentes.  
356 En esta referencia se han querido ver más que otros elementos la construcción de las redes de atalayas, que 

encontramos diseminadas desde la provincia de  Soria y por el Sistema Central por las actuales provincias de Madrid 

y  Toledo (Rodríguez y Saéz, 2005; Martínez, Malalana y Sáez, 1997) . 
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Aunque parece casi perfecta la vinculación, no queremos dejar de tener en 

cuenta la posibilidad de Saktān
357

 y las sugerentes ideas que se nos presentan a partir del 

texto del Muqtabis V. En la campaña de Ordoño II (914-915) contra Mérida, se nos 

narra de forma casi circunstancial que: 

“Marchó luego con su ejército al castillo de Alanje, que habitaban entonces los 

Barānis de Kutāma que habían evacuado la fortaleza de Saktān, muy numerosos, 

valientes y arrojados, cuyo jefe era el llamado Ibn Rāsid.” (Ibn Ḥayyān, 1981: 295) 

 

En el 328 H, 940: “[…] comenzó Ahmad b. Muhammad b. Ilyās la construcción  

/ de la arruinada ciudad de Saktān, en la frontera central, fortificándola en sus partes 

llanas con gran número de operarios con obras que al poco la hicieron fuerte, 

guarneciéndola luego con hombres y vituallas y haciendo morar allí a la tropa con los 

repobladores que llevó, todo lo cual estuvo concluido el año siguiente, 29 (940-941), 

dando gran fuerza a aquella frontera y convirtiéndola en un nudo en gargantas 

infieles.” (Ibn Ḥayyān, 1981: 343- 344) 

En el 328 H, 940-941: “En este año terminó el visir y caíd Aḥmad b. Muḥammad 

b.Ilyās la construcción de la ciudad de Saktān en los confines del centro, 

guarneciéndola de hombres, vituallas y armas y escribiendo a an-Nāsir que todo estaba 

completo […]”(Ibn Ḥayyān, 1981: 349) 

 

Si bien podemos decir que ninguna de las dos se vincula cien por cien a los datos 

que disponemos, sí que permiten dependiendo del punto de vista, plantear la posibilidad 

de que ambas se adaptan a los datos materiales analizados. De esta manera, si 

asimilamos que las Superficies en Sí de Vascos se deban a una destrucción, cabría 

pensar que podríamos vincularnos a Nafza, siendo atacada. El problema de esta 

aseveración es que no indica claramente que se rehaga o repare y creemos que es 

extraño que la fuente no lo indique. 

Sin embargo si optamos por la visión de la refundación de Saktān, cuadraría con 

el hecho de la presencia de ese lapso cronológico documentado en 272818. Sin 

                                                 
357 Coincidimos con la opinión de Manzano en la que señala qué “No se conoce la ubicación exacta de Saktān Makki 

propuso identificarla con Zacatena, en actual provincia de Ciudad Real pero ésta localización no concuerda con los 

datos que arroja el Muqtabis V, gracias a los cuales es posible saber que la fortaleza se encontraba en la primera 

línea las regiones fronterizas del siglo X/IV H. Más recientemente, J. P. Molénat apuntaba la posibilidad que se 

corresponda con la actual población de Escalona, en la provincia de Toledo, situada a orillas del río Alberche. Con 

ser algo más probable esta identificación tampoco puede considerarse segura dado que únicamente descansa en una 

remota similitud fonética” Para el autor, ésta debía estar situada en una región montañosa y plantea la posibilidad de 

identificarla en una zona del Sistema Central entre el puerto de Arrebatacapas y el puerto de Tornavacas. 

(Manzano,1991: 179) 
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embargo, son más extraños los datos de que se produzca un abandono (¿quizá por el 

ataque toledano de Saktān se paren las obras?
358

) pues dentro del yacimiento no 

documentamos ese abandono de la población que nos indica Ibn Ḥayyān
359

. Sin olvidar 

la cita “fortificándola en sus partes llanas” (Ibn Ḥayyān, 1981: 344) de las que nosotros 

planteamos más bien las partes menos llanas, salvo por la T10, y el tramo T28T29. 

 

VII.5. Fase III. La refundación del enclave. 

Los parámetros que analizábamos en la Interfase II-III, nos planteaban la 

existencia de un cambio constructivo y técnico muy importante. Nos vamos a encontrar 

con elementos técnicos de una calidad sobresaliente, ya sea en los aspectos relacionados 

con el diseño arquitectónico como con la cadena productiva, que llevan a la 

readaptación de la fortificación y suponen una mejora cualitativa de la construcción 

defensiva de la madīna. 

Respecto a la datación hemos basado nuestros criterios en los datos 

estratigráficos que hemos analizado (interfase II-III), en los tipológicos y tecnológicos 

que nos han ofrecido una datación relativa, pero la clave nos la ha aportado la datación 

por TL  (TL 4). Ésta fue realizada sobre una teja, posiblemente desechada por el testar 

ante su rotura
360

, y que fue introducida como ripio en la construcción de uno de los 

lienzos clave del yacimiento, entre la T1 y la T2, la UEM 1210. La cronología que nos 

ofrece el laboratorio es 988 ± 58 d. C, nos ofrece un margen amplio que se extiende 

entre el comienzo del Califato y la plenitud de la Taifa. En nuestra opinión, por criterios 

tipológicos, creemos que la fecha que podría tener vinculación con la creación de esta 

Fase III, se centraría más en la época califal, por lo tanto en el lado izquierdo de la 

campana de Gauss (Gráfico VII-1), y dejando los 10 años extremos creemos que sería 

acertado plantear una cronología para la cocción de la teja, entre 940 y 996, fecha la 

                                                 
358 Aparecía mencionado al menos en tres fuentes –Muqtabis, Kāmil de Ibn al-Atīr y en la obra de al-Nuwayrī-, como 

en el 872-873/259 H,  habría tenido lugar una expedición de los toledanos contra los beréberes  asentados en Saktān, 

citado en las cercanías de Talavera (Manzano,1991: 178; Crego, 2007: 119) 
359 Quizá como suele ser habitual, nos encontramos ante una exageración, por parte de la fuente escrita, y el 

emplazamiento siguiese activo. En cuanto a la ocupación en el yacimiento, si bien no creemos en un abandono, se nos 

plantea la duda, pues se documentan varias transformaciones de las viviendas, al menos en el barrio del portillo 5, en 

la 4ª fase, en lo que planteamos sería más una cronología califal (Izquierdo, 1994b: 167- 169 y Plano 2 ) y 

actualmente en el barrio de la Puerta Sur, en las reestructuraciones entre la vivienda A y la B  (inédito), por lo que 

tendría cierto sentido un aporte poblacional que se plantea en el Muqtabis V. Un estudio global del urbanismo 

permitirá afirmar o negar esta hipótesis. 
360 Este tipo de teja curva es el que documentamos en posición secundaria en los diferentes “barrios” excavados de la 

madīna, normalmente tras el derrumbe de la techumbre. (Izquierdo, 1979b: 328- Lam. XI; 1983: 355; 2000: 69) 

Creemos que nos encontramos con testares trabajando, a la par que se está realizando la muralla pues la ciudad estaba 

en funcionamiento.  
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primera de ellas, no muy desencaminada con los textos que analizábamos del Muqtabis 

V, sobre la construcción de Saktān (328 H/ 940-941 d.C.) (Ibn Ḥayyān, 1981: 349), la 

represión de la revuelta de Nafza y la fortificación por el caíd Durrī del Ṭagr entre 

Talavera y Atienza (325 H/936-937 d. C.) (Ibn Ḥayyān, 1981: 295). 

Sin embargo, no podemos dejar de hacer mención a una cita, que señalaba el 

insigne arquitecto Torres Balbás (1985:66), de Ibn 
c
Iḍārī sobre la 

construcción/reconstrucción de una ciudad sin nombre en la región de Toledo, que había 

atribuido el califa al-Ḥakam II a Aḥmad b. Nasr en el año 353 H./ 965d.C (Ibn 
c
Iḏārī, 

1930, II: 300).
361

  

 

 

Gráfico VII-1 Campana de Gauss en la que se incluye la fecha del 988 que da la analítica de TL 4 y la 

horquilla de fechas posibles con un incremento de un decenio hasta los ±58, que el laboratorio nos indica.  

 

Por lo tanto, observamos tanto si aceptásemos la atribución a Nafza, Saktān o a 

esta ciudad sin nombre, lo que estamos observando es la realidad de que durante el 

Califato existe el interés por re-fortificar e intensificar las construcciones defensivas en 

el entorno de Talavera, que como veíamos a partir de las nuevas investigaciones puede 

ser la principal en reconstruirse (Martínez, Moraleda y Sánchez, 2005: 130- 133), así 

como el sistema defensivo del entorno
362

.  Estas tienen relación con la actividad 

                                                 
361 Esta posibilidad ha sido recogida también por Izquierdo y Valdés. (Izquierdo, 2005: 41; Valdés, 1988: 591)  
362 Es en este momento cuando se han querido vincular la construcción de las atalayas debido al texto del Muqtabis V 

(Manzano, 1991: 357). Las principales serían atalaya de San Vicente (Hinojosa de San Vicente, Toledo); atalaya de 

Segurilla (Segurilla); atalaya de El Casar cerro de Malojo (Talavera de la Reina), que ya estudió S. Martínez 

(Martínez, 1990) profundizándose en estos años en el estudio de la de Segurilla descubriendo en el núcleo la 

presencia de una superficie en negativo correspondiente a un poste central, que serviría para la sujección de los 

diferentes pisos, tras su excavación (Portela, 2006).  

La estructura arquitectónica se configura a partir de una torre exenta de planta circular, realizadas en mampostería y 

lajas de granito, asemejando “encintados” en algunos puntos  (Martínez, 1990:138). 

Se han documentado otras torres atalayas que deberán ser convenientemente estudiadas como la Atalaya de la 

Torrecilla en el municipio de Sotillo de las Palomas, la torre-atalaya de Mejorada, y por último aquella desaparecida, 

recogida por Martínez de Cardiel de los Montes (Martínez, 1990: 142). 
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constructiva del Ṭagr, como han demostrado otras dataciones absolutas, como la 

realizada en el “rollizo” de uno de los pisos de la atalaya de Arrebatacapas 1000±50 

(Caballero y Mateo, 1990: 66), o en la Torre del Andador en Albarracín 930- 940 

(Almagro, 1976b: 284), o las numerosas referencias que señalan los autores andalusíes, 

en los que destacan las referencias del Muqtabis V de Ibn Hayyan 

Si nos centramos en las zonas registradas con la posible datación Califal, 

podemos destacar gran parte de la zona oeste de la muralla, que abarcaría desde el adose 

Ss 0110, con un enorme bolo granítico registrado que sirve de conexión y cierre de 

ambas estructuras, hasta la mitad del lienzo T7T8, donde se registra la ya mencionada 

costura (8927) y conecta con el lienzo de la Fase II. En este sector observamos además 

la remodelación de la torre 10. En el sector sur, se observa la construcción en la parte 

superior del cerro meridional, que supone recrecer la muralla precedente y cerrar la 

estructura que aprovechaba éste para cerrar la muralla [T17 a T19]. La construcción 

califal terminó en el sector este, donde apoyándose en la costura 282903, readaptará el 

trazado con un quiebro, y continuará hasta su cierre norte, el cual como ya sabemos está 

perdido.  

La Fase III definida incluye una pequeña remodelación en la Alcazaba, en el 

sector oeste, consistente en el adose de dos torres T9 y T10 y la reconstrucción de la 

T11, que suponen el refuerzo de este sector durante el califato, que quizá tenga que ver 

con algún acto bélico. Como último elemento, y fuera de la arquitectura defensiva, se 

observa la remodelación del Área B y la construcción de una mezquita. 

 

La arquitectura que observamos en esta fase, supone un auténtico ejemplo de 

desarrollo técnico y de capacidad organizativa, que a diferencia de la anterior fase se 

aprecia claramente la existencia de un sistema organizativo para la edificación, con un 

programa edilicio concreto. En esta construcción documentamos la presencia desde 

canteros, alarifes, escultor y arquitecto
 363

 , junto a este grupo del que queda constancia, 

                                                                                                                                               
A estas torres vigía, se sumaban en el Alfoz de Talavera una serie de torres vinculadas a explotaciones agrarias tipo 

alquerías que podrían clasificarse como caseríos fortificados y que posiblemente sean reflejo de almunias de esta 

cronología (Pacheco, 2004). La más evidente ya excavada es la de cuadrangular de Torre del Hierro (Pacheco, 2012), 

pero existen otras evidenciadas por actuales construcciones como Torres Salinas (Pacheco, 2004: 511- 512), o por la 

rica toponimia que nos habla de esta reocupación de espacios fortificados, como es el caso del Torrejón de la Alcoba 

y El Alcoba en Talavera la Nueva, o la Almunia o Huerta de la Reina en el término de Talavera de la Reina podrían 

añadirse otros que, en similares condiciones pasaron de ser enclaves andalusíes a tenencias cristianas, como se 

observa en el caso de “los Torrejones” de Cervera de los Montes (Pacheco, 2005) o en la Torre del Salvador en 

Almendral de la Cañada (Chavarría, 1997: 104). 
363 Nos llama la atención una referencia traída a colación por P. Gurriarán sobre unos comentarios de Ibn Hayyan que 

refiere cómo ‘Abd al-Rahman III envió a cierto aliado norteafricano para erigir una fortificación a "su 

protoarquitecto, con treinta albañiles, diez carpinteros, quince cavadores, seis hábiles caleros y dos estereros, 
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hay que dejar evidencia de todos aquellos como los carpinteros, transportistas, herreros 

para las herramientas, permitían llevar a cabo la obra, y de los que solo nos quedan 

restos constatables de los primeros, por la cimbra de la Puerta Oeste, o por las posibles 

estructuras voladizas que tendría la muralla (1208/ 2303).   

Respecto al trazado de la obra que entendemos se llevaría a cabo por un 

arquitecto y un geómetra –muhandis- (Gurriarán, 2004b) posiblemente designado por el 

gobernador o incluso directamente por el califa, si aceptamos la posibilidad de que fuera 

Saktān -Aḥmad b. Muḥammad b.Ilyās- o la ciudad sin nombre, por Aḥmad b. Nasr 

(nombrado por Al-Ḥakam II). La pauta inicial que estudiaría, sería la necesaria 

adaptación a la construcción precedente, manteniendo el ancho de su muralla en gran 

parte de las zonas, y recreciendo aquellas que observando su debilidad, requiriesen la 

construcción de almenas y parapetos T10 y PS. La importancia de la evacuación de 

agua, máxime ante lo escarpado del terreno, no sería un elemento baladí, a expensas de 

controlar las canalizaciones, bien a la Puerta Oeste, a los portillos -1, 2, 3, 6, 7- o a las 

atarjeas, que adquieren una calidad técnica sobresaliente. Precisamente las vaguadas, 

servirían para dirigir el tránsito de la urbe a estos vanos, que jerarquizarían el espacio 

(Sánchez Valiño et alii, 2012). 

 Las torres dejan de ser contrafuertes, para convertirse en elementos de flanqueo 

y protección del lienzo, vanos y puntos clave de la defensa de la construcción, por lo 

que se distancian entre ellas. Esa mejora técnica se produce por un mayor dominio en la 

construcción de los lienzos, que partiendo de la cimentación (directamente sobre RM, a 

veces reforzada con cal o tallada, y se extiende el uso de la zarpa y no se aprecia el 

escalonamiento por hilada precedente), y continuando por lienzos perfectamente 

aplomados, que permiten generar quiebros de alta calidad técnica (Imagen VII.5), y 

terminando por adarves protegidos con parapeto y pretil encalado y con almagra, 

rematados con almenas (Bru, 2012). Además documentamos la presencia de un foso 

excavado en la RM (cantera 4), que permite aumentar la protección y la defensa. 

La nueva obra estaría diseñada para rentabilizar el trabajo de extracción y puesta 

en obra, reduciendo los costes de transporte
364

, al menos del material principal y más 

                                                                                                                                               
escogidos entre los más hábiles de su profesión, acompañados de cierto número de herramientas y accesorios para 

los trabajos que ejercían". (Gurriarán, 2004b) 
364 El transporte una de las actividades que no se pueden apreciar a través de los restos arqueológicos remanentes, 

pero supondría un gasto considerable, como señala A. Malpica, que aunque en un período posterior trae a colación la 

construcción de un puente sobre el Genil en Loja en tiempos de los Reyes Católicos, en los que la extracción y el 

transporte suponen el 50% del gasto del total pagado para la obra (Malpica, 1998: 295). En las canteras de Madīnat 

al-Zahrā’ se ha documentado a través de las fuentes (Ibn Ḥayyān y al-Maqqarī) que en la “faraónica” obra se 

trasladaban 6000 sillares al día, además de las cargas de cal y mampostería, transportados a lomos de animales, en 
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pesado, la piedra
365

. Los canteros muy probablemente realizarían la explotación a pie de 

obra, transformando la materia prima, que por un lado generaría la cimentación 

eliminando aquellos bolos graníticos en la trayectoria de la muralla
366

 o aterrazándolos 

(imagen VII. 5a)  y a su vez permitiendo la protección de la muralla mediante rebajes 

del entorno geológico
367

.  

  

Imagen VII-5 Imagen izquierda: sistema de cimentación y rebaje de la RM para asentar la UEM 4523. 

Imagen dcha Depurado sistema de apoyo en RM y de quiebro de la UEM 5601 (flecha en rojo). 

 

Los canteros generarían dos tipos de material para la puesta en obra, el destinado 

a ser visto y el que formará parte del núcleo. Respecto al material destinado a ser visto, 

se labrará aquel destinado para ir colocado tanto al interior como al exterior del lienzo, 

así como los refuerzos de esquinas y vanos. Se trabajará en su escuadrado, que se 

realizará en las facies externas, dejando la cara destinada al núcleo desbastada e incluso 

en punta, para trabar mejor con el núcleo y la argamasa, salvo en las esquinas de torres, 

puertas y vanos (aquellos que van a ser vistos) que serán labrados por completo
368

. El 

trabajo de este tipo generará tanto sillares, sillarejo así como mampuestos
369

. Se han 

podido evidenciar diferentes herramientas de cantero, que pueden clasificarse en 

percusión directa, pico de cantero-escoda, bujarda, o de percusión indirecta punzones, 

punteros y cuñas (Adam, 2002: 33- 42; Bessac, 2004) (Ilustración 24). En algunas 

                                                                                                                                               
parte de propiedad califal y en parte “alquilados”(400 acémilas, 400 camellos y 1000 mulos en alquiler) (Vallejo, 

2010: 413- 414) Lo que nos da noción del enorme gasto que esto podría ocasionar. 
365 Tras observar el entorno con el equipo de petrología de la UCM-CSIC que lidera el Dr. Rafael Fort, no se aprecian 

canteras de explotación intensiva fuera del ámbito cercano del yacimiento, además los análisis petrográficos nos han 

demostrado que estas extracciones son de facies externas de la RM. (Anexo 1).  
366 Estos cuando no son farallones graníticos, se cortan e incluyen en la construcción, a diferencia de los que 

observábamos en la Fase II. 
367 Esto se observa muy bien en el espacio frente a T17 y T19, en el cerro meridional, en lo que hemos denominado 

como “Cantera 4”, donde las cuñas que se observan en la corteza granítica del entorno, habiendo generado un foso y 

nos demuestra el sistema de explotación desarrollado por los canteros (Bru, 2014: 85- 87)  
368 No así los dinteles de portillos, que serán dejados desbastados. 
369 vid Capítulo VI.2.2.C)Fase III 
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ocasiones se observa la presencia de retalles o también conocidos como los célebres 

engatillados, que denotan aparte de una calidad en el trabajo y trabado de material, la 

necesidad de colaboración a pie de obra de canteros y alarifes
370

. 

El otro tipo de material será el que iría destinado al núcleo de la obra, que en 

este caso no iría labrado por ninguna de las caras, pero se guardaría quizá una altura 

constante, para ser dispuesto en hiladas homogéneas. Este material probablemente se 

dejase de forma irregular para mejor trabazón del núcleo. 

  

  

Imagen VII-6: Imágenes del núcleo de la muralla de la Fase III en diferentes roturas de la misma. Las 

dos superiores corresponden a la Torre 10, donde se observa por la rotura 91012, como fue construida. 

Obsérvese como los sillares al ser vistos están labrados en las caras destinadas a ese fin (incluso en el 

parapeto interno), mientras que si los sillares iban a ser destinadas al núcleo, se dejan irregulares. 

Además, destaca las hiladas homogéneas como en la foto inferior que corresponde al núcleo del tramo 

T4T5, donde se aprecia claramente la construcción por hiladas. Finalmente podemos ver en el nivel de 

uso del adarve entre T1T2 como es el sistema constructivo, con mayor calidad en las caras externas y un 

núcleo compacto con material irregular 

 

El trabajo de puesta en obra de estos materiales correspondería a los alarifes, que 

demuestran tener una alta cualificación, a la hora de realizar la estructura, aunque no 

hay una simetría perfecta en las hiladas y estas varían entre los 0,39 m a los 0,50 m (ver 

                                                 
370 Como observa L. Caballero y M. Á. Utrero existe una convergencia del trabajo del cantero y el albañil no 

excluyente (Caballero y Utrero, 2005: 171)  
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tramo T1T2)
371

 dentro de un mismo lienzo. Quizá esta variación se deba a un hecho 

interesado en el sistema constructivo, o quizá responda a la forma de construir y a que el 

núcleo no es del todo homogéneo.  

Para la construcción planteamos un método de bancada, esto es sin presencia de 

andamios (que no han dejado constancia, ni en la obra ni el entorno de la misma, salvo 

quizá en la Puerta Oeste), en los que primero se construye la hilada inferior y una vez 

terminada, se construye la superior, y de esta forma se va recreciendo en altura. El 

problema que presenta es el del fraguado de la cal, que supone que contaría con menor 

tiempo. Este proceso se puede observar en nuestro citado tramo T1T2, en él se ha 

querido ver un proceso de dos equipos que construyen una muralla (Zozaya, 2009: 98) 

pero creemos que podemos avanzar en este sentido y además de decir que puede que 

fueran dos o más cuadrillas, se puede evidenciar el sistema de construcción de la obra.  

La intención de los alarifes probablemente orientados por un constructor, era 

edificar un lienzo entre dos peñas graníticas, en las que iban a construirse sendas torres 

(T1 y T2) y uno de los portillos más destacables arquitectónicamente del yacimiento –

p1-
372

. Lo primero que se planteó fueron las cimentaciones de T2 y de la pequeña zarpa 

del lienzo 1210, que soportarían el peso en pendiente del terreno
373

. Sobre la zarpa del 

lienzo se construiría una atarjea Ss. 1212– quizá en primer momento, para evitar que 

esta construcción pudiese sufrir por las avenidas de agua del interior o quizá porque 

sería la salida de un desagüe interno, el caso es que se aprecia que el nivel de calle iría 

80 cm por encima, al nivel de las atarjeas 1206, 11 y 1213-
374

.  Tras ello, se iría 

recreciendo en altura desde la T2 hacia la T1, el proceso requería que se construyera la 

zarpa y dos hiladas que alcanzarían la altura de 1,87 m. Es en esta altura (diferenciada 

por la Ss. 1205) la que servirá de base a las atarjeas 1206, 11 y 13, al p1 y a la T2, 

siendo lugar para la interesada creación de la costura 1203. Su formación es claramente 

intencionada, y se va a ir realizando dejando la mitad del sillar inferior sin cubrición, 

avanzando 0,30 cm la hilada superior. En nuestra opinión esta costura no se iría 

cerrando, hasta que no se hubiese acabado de levantar la altura del adarve del lienzo 

1212.  

                                                 
371 En el croquis de campo vienen indicadas las alturas de hilada para observar esa variación. 
372 Para comprender la explicación remitimos al fotoplano 2. Anexos digitales\1. Documentación UUEEMM- 

MATRIX\3. Muralla\ÁREA 1\T1T2\2. CROQUIS CAMPO\T1T2 1.jpg 
373 2. Anexos digitales\1. Documentación UUEEMM- MATRIX\3. Muralla\ÁREA 1\T1T2\4. SECCIONES 

MURALLA\4 T1T2 SECCIÓN 1210 ZARPA.jpg 
374 Comparar los documentos en la misma carpeta con la anterior 1, 2, 3, 4 y 5 que están en un mismo plano 

horizontal y a escala 1:50. 



276 

 

El proceso de construcción del lienzo 1201 tendría que esperar a que hubiera 

acabado la cuadrilla precedente (si es que era otra), e iría apoyando sobre la base de la 

zarpa 1205, pero empezando con la cara externa y construyendo de nuevo de sur a norte 

(o sea de T2 a T1). Sabemos que el primer objetivo era acabar de construir la cara 

externa, por las costuras internas, que demuestran en 1237 y en 0131 así como en la 

unión con 1203 que primero se terminó al exterior. Mientras tanto, se fue dejando el 

núcleo abierto para que los operarios pudieran ir construyendo las hiladas, y trabándolas 

con las de la T1 y una vez construido hasta el adarve, se rellenó al interior el espacio 

con 1239
375

. Es muy interesante analizar, al exterior, los “dados” constructivos (de ± 20 

cm de alto por 30 cm de ancho), pequeñas piezas de mampostería cuadrangulares o 

rectangulares, que cubren el hueco de la sutura, estos están cortados y trabajados a pie 

de obra y sirven para calzar e ir manteniendo a nivel la hilada superior, trabando con el 

lienzo 1210. 

Sabemos que este lienzo sería precedente a la T1, pues las tres hiladas inferiores 

de 1201 sirven de base, para sobre ellas unir las hiladas de torre y lienzo con la trabazón 

(1202). Debido a que se observa un claro interés por mantener las alturas de las 

diferentes hiladas, nos demuestra que el proceso constructivo sería este. En último lugar 

se remataría la obra en el adarve con un lecho de cal, sobre el que se recrecería el 

parapeto.  

Este sistema constructivo analizado se verá en otros puntos de la obra de la Fase 

III
376

, siendo claramente diferentes por la manera de construir, de aquellos de la 

Interfase II-III. Hay que subrayar que no existe una alternancia clara en la disposición 

de los aparejos, a excepción de las zarpas que tiende a una colocación a tizón. Por lo 

tanto aunque se aprecian tizones y sogas, no podemos destacar la existencia de un 

patrón en toda la muralla de esta Fase III. 

Podríamos analizar diferentes soluciones con una calidad técnica sobresaliente, 

en la que colaboran los diferentes equipos de trabajo, pero quizá el más destacable sea el 

de la Puerta Oeste, donde el ingenio constructivo plantea el recrecimiento de la sillería 

por una mampostería labrada, de una alta calidad, que se realiza para aligerar el peso de 

la bóveda del interior, en el que necesitarían trabajar con carpinteros que construirían la 

cimbra que permitiría sustentar dicha bóveda y de la que quedan evidencias de sus 

                                                 
375 Ver dibujo en planta 2. Anexos digitales\1. Documentación UUEEMM- MATRIX\3. Muralla\ÁREA 1\T1T2\2. 

CROQUIS CAMPO\T1T2 4.jpg 
376 En 4513 por ejemplo o entre T17T18 también se observa este tipo de sutura 171909 y nuestra conocida sutura 

282903 presenta a su vez esos dados constructivos al exterior. 
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mechinales 2351 y 4512 (Ilustración 22). La alternancia con la mampostería vendría 

desde las hiladas precedentes en 4507, podemos ver como la adaptación de dos hiladas 

de mampostería, suponen la altura de una de sillería  

 Pero en la construcción de la sillería observamos también detalles técnicos de 

alto valor, y de colaboración con los canteros, por ejemplo en la presencia de un 

engatillado en el lado norte 2319 que serviría para dar mayor aplomo a la gorronera 

formando una pieza de gran interés y de un alto valor técnico
377

. 

  

Imagen VII-7 Imágenes de la Puerta Oeste, a la izquierda el engatillado para sujeción y apoyo de la 

gorronera y a la derecha el labrado del arco en una imagen oblicua desde la zona inferior  donde se 

aprecian las marcas del cincel recto en el granito (2320) 

 

Sin lugar a dudas, una de las partes más sobresalientes será el tallado del arco de 

herradura sobre los sillares que forman la cara externa de la Puerta Oeste (Ss. 2320). 

Para su realización se hizo necesaria seguramente la presencia de un escultor, ya que el 

trabajo presenta gran fineza en su acabado. Probablemente para su realización se 

colocase un andamio, pues se han encontrado diferentes agujeros de poste labrados en la 

RM al exterior, que evidencian su posible sujeción – si no eran parte del sistema de 

soporte para la construcción de la platabanda -.  En cualquier caso el escultor, utiliza un 

cincel plano de unos 3 mm a juzgar por las marcas evidenciadas en el rebaje de los 

sillares y que forman la superficie del arco. Este presenta un rebaje de 5 cm y en 

algunos casos se tallarán hasta 45 cm de la cara externa del sillar. Este elemento 

decorativo se realizará a su vez en la Puerta Sur, documentado en 131418, pues aunque 

creemos que la puerta es de la fase anterior, se realiza esta decoración sobre la fachada 

que tendrá una menor profundidad. 

                                                 
377 2. Anexos digitales\1. Documentación UUEEMM- MATRIX\3. Muralla\ÁREA 1\T2T3\3. IMAGENES 

TRAMO\2319 (1).JPG 
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Hemos podido ver en estos ejemplos, cómo se puede observar una coordinación 

y articulación de los equipos que presentan un alto grado de especialización, y que lo 

han dejado patente en muchas de las actividades constructivas, realizadas mostrando la 

huella de canteros, alarifes, carpinteros e incluso del arquitecto. Sin embargo hay otros 

elementos que se nos escapan dentro del yacimiento, como son la procedencia de la cal, 

o el transporte de determinados elementos necesarios para la construcción
378

. 

 

Lo que demuestran estas referencias es el alto grado de especialización que 

desarrolla la construcción califal, y que quizá no tenga parangón con el desarrollo que 

se observa en fortalezas ligadas al poder como fue Madīnat al-Zahrā’, pero lo que 

demuestra es que existe un alto grado de cualificación en las construcciones, que llegan 

hasta los extremos y más en concreto en zonas que están expuestas y vinculadas al 

control del territorio.  

Este desarrollo lleva al cierre de las defensas por su lado oeste, sur y este, 

suponiendo un sistema casi completo, pues existe un pequeño tramo entre la T30 y la 

Alcazaba, que aún con presencia de muro, no se encuentra totalmente claro su cierre, 

aunque de existir, terminaría en el escarpe abrupto de la RM sobre la que asienta la 

Alcazaba. Una vez construido el recinto defensivo de la madīna se observa, que el 

amplio espacio del Área B de la Alcazaba ya no tenía sentido como albacar y se 

transforma en mezquita. Para ello se reutilizan materiales - columnas, basas y un 

capitel- que unidos al tenante de altar (Izquierdo, 2005: 44; De Juan, 1999: 177; De 

Juan y Cáceres, 2010: 336), tienen un claro uso como expolio (Zozaya, 2013), y a los 

que se suman otros materiales creados exprofeso para generar la estructura cultual. Ésta 

se encuentra definida en esta fase por dos accesos, siendo el más relevante el oriental 

por anchura, quizá por donde accediese el 
c
āmil o gobernador. El otro acceso al oeste, 

que será el que permita el paso a lo largo de la vida útil de la pequeña masŷīd, se 

articularía por un vestíbulo, que daría paso a un pequeño patio o sahn, en el que 

aparecieron dos piletas de abluciones, y de este se daría acceso a la sala de oración o 

ḥaram, que estaría dividida en cuatro naves transversales a la qibla, cruzados por arcos 

de ladrillo documentados en la excavación. Respecto al mihrab, que se encuentra 

                                                 
378 Respecto a las caleras, en estas sí que creemos que podrían ser transportadas ya que en el entorno próximo no se 

documenta la existencia de caleras. Planteando la hipótesis, y según los datos de los análisis de cales (Anexo 3: 10) 

en la zona del Tajo, no descartando zonas como las actuales poblaciones de Calera y Chozas, teniendo al sur de su 

término, frente al vado del Tajo el enclave de Canturias, posible fortificación coetánea hoy desaparecida (Jiménez, 

1954a: 163 y 1988). 
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desplazado del centro, estaría horadado en el tapial, y enlucido y decorado con líneas de 

paralelas y triángulos de almagra y ante el nicho posiblemente se encontraban dos 

pequeños fustes de mármol azulado que antecedían a este importante espacio (De Juan y 

Cáceres, 2010). Los cálculos del espacio realizados con el SIG, nos han indicado que el 

nuevo espacio arquitectónico podría dar cabida, al menos en el ḥaram a 132 individuos 

orando a la vez (Sánchez et alii, 2010: 305- 306). 

 

En esta fase será cuando se eleve la construcción de la muralla meridional, 

alcanzando la cota más alta del entorno. Punto desde el que si uno observa y analiza el 

territorio circundante puede apreciar el valle del Tajo, dominando visualmente el punto 

donde se situaría el Puente del Arzobispo, que podría ser un vado alternativo al de 

Azután y al Puente de Pinos. Además se observa una fortificación destinada al control 

de la que será una cañada de primer orden, el Castillejo, construcción llamativa con un 

recinto de aparejo posiblemente califal. La visión una vez más se acrecienta en la 

vertiente septentrional del Tajo, llegando a visualizar Oropesa (Ilustración 11). También 

señalar que la Sierra Ancha y Aguda, aunque no presenta evidencias claras de atalaya- 

burŷ, conviene indicar que no sería necesaria en la conexión visual con el grupo de San 

Vicente, Segurilla y Venturada teniendo una conexión visual entre las sierras en días 

claros.  

Por lo tanto la conexión y comunicación visual con la capital administrativa del 

territorio, Talavera (Yāqūt, 1974: 105; Ibn Gālib, 1975: 378), y dentro del territorio con 

las principales fortificaciones. Quedan fuera de visibilidad el ḥiṣn de El Marco, o el de 

Espejel, aunque desde la Sierra Ancha y Aguda auténtico hito (gemelo a la Sierra de 

San Vicente) podrían conectar emitiendo señales visibles en lontananza.  

Este sistema de comunicación aunque ha sido observado en la Marca Media, 

quizá tenga su máximo exponente en torno a la fortificación de Gormaz. Ésta ha sido en 

varias ocasiones puesta en relación con Vascos (Manzano, 2006: 433; Malpica, 1998: 

320) incluso se ha determinado que la disposición de su aparejo calificado por Azuar 

con “ciertos arcaísmos respecto a los que denominamos como aparejo califal o 

cordobés”
379

 planteando su cronología en asociación con Coria, Talavera, Puertas de 

                                                 
379 Además de estas similitudes tipológicas, queremos subrayar una que nos llaman la atención que es la comparación 

del famoso espolón de las estelas de Gormaz y la T10 de Vascos, llamamos la atención sobre la planta y no sobre las 

dimensiones claramente diferentes (Gormaz: 4 m E x 15m N x 11, 6 m. OE. x 6 m S frente a T10= 2,67 m N x 4,50 m  

OE x 4,36 S x 2,55 E.) pues estas se disponen en el extremo oeste de la fortaleza y son las únicas torres (un cubo casi 

de 100 m² el de Gormaz) con cuatro caras de la torre proyectados de la muralla. También llama la atención el interés 

por esforzarse en la construcción de un aparejo cuidado al exterior y el núcleo que sea de mampostería y en Gormaz 
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Toledo, Madrid, Talamanca del Jarama, Zorita de los Canes, Medinaceli, Ágreda,  

Huesca, y fuera del Ṭagr
380

, con la de Marbella, datándolas en la segunda mitad del 

siglo X (Azuar, 1995b: 132). Respecto a estas asociaciones, J. Zozaya las adelanta en el 

tiempo vinculándolas a cronologías muy tempranas, en el siglo VIII, aunque autores 

como Almagro señalan en casos como el de Gormaz, la posibilidad de una fortificación 

precedente embebida y alterada por la construcción Califal (Almagro, 2008).   

En nuestra opinión y tras el análisis de TL presentado, nos lleva a corroborar 

unas dataciones entre mitad y finales del siglo X, coincidiendo y corroborando algunas 

de las dataciones que se habían planteado para esta muralla de sillares (Torres, 1957a: 

640; Valdés, 1988; Azuar, 1995b: 132). Lo que destaca en nuestro estudio es 

precisamente que existe una fase precedente, del siglo IX, con una tipología 

constructiva diferente, y en la que parece podemos haber observado una diferenciación 

entre las cronologías del proceso de islamización, de aquellas en que el estado 

interviene, aunque con este aparejo de menos calidad al conocido como “aparejo 

cordobés”, posiblemente debido a aspectos de conocimiento técnico, pero no podemos 

dejar de señalar también la necesidad de trabajar un material más duro en el caso de 

muchas de estas fortificaciones, o quizá como apunta A. Almagro, pueden responder 

más a un gusto oriental de la capital (Almagro, 2008: 75). 

No queremos con ello retrasar toda la cronología de las fortificaciones de 

“aparejo oficial” más “arcaizante” a la segunda mitad del siglo X, pues en nuestra 

opinión creemos que lo que se ha empezado a observar con estas fortificaciones previas 

(Almagro, 2008), es una re-fortificación muy importante en época de Al-Ḥakam II que 

viene a reforzar las actividades constructivas de su padre en al-Ṭagr al-awsaṭ, sobre 

aquellos asentamientos fortificados que habían sido precursores de la “islamización 

social” del entorno, durante el emirato y quizá este actuar sobre los mismos edificios, 

suponga un problema explicativo por las fuentes, y un problema comprensivo e 

interpretativo nuestro. En esta primera aportación, queremos presentar algo de luz sobre 

                                                                                                                                               
el aparejo interno no esté cuidado (creemos que este aspecto sea debido a su carácter castrense) (Almagro, 2008: 71, 

75). Sin embargo, nos llama la atención otras grandes diferencias como las torres huecas de Gormaz, que se han 

querido vincular a cuerpos de guardia con pisos de madera (Banks y Zozaya, 1984: 676)  o a fases diferentes 

(Almagro, 2008: 66). Además destaca el epígrafe aparecido empotrado en la ermita de San Miguel  (Zozaya, 1988) 

que hace referencia a al-Hakam II y en la que Ocaña veía cierto arcaísmo en sus trazos, asociados a una evolución 

epigrafía a diferente ritmo en Córdoba, qué en las provincias (Ocaña, 1943: 451- 452)  
380 Dentro de este listado se ha avanzado en los estudios iniciales y de esta forma como veíamos en el caso de 

Talavera, ya estamos hablando cronologías de al-Hakam II (Martínez et alii,  2005; Canto y Rodríguez, 2006). 

Respecto al resto podemos citar en Toledo se han analizado otros elementos además de las puertas (alguna como la 

Vieja de Bisagra gracias al hallazgo de la Puerta del Vado, se ha retrotraído a cronología cristiana) se documentan las 

dos corachas del Alficén (Carróbles, 2009).  
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la interpretación constructiva de Vascos, y cómo se han podido diferenciar unas 

tipologías constructivas que nos acercan a una cronología del siglo IX –posiblemente 

durante el gobierno de Muḥammad I - y otras muy diferenciadas según nuestra 

interpretación, que nos llevan a la plasmación arquitectónica del Califato
381

. 

VII.6. Interfase III-IV 

Observamos en la fortificación de Vascos que tras las grandes obras de las Fases 

II y III, el proceso edilicio de la fortificación se ralentiza, y lo que se produce es un 

refuerzo de algunas estructuras que han sufrido roturas y cambios, en un período 

indeterminado tras la Fase III. Estas características tan singulares que ya hemos 

señalado previamente llaman la atención porque solo se han podido individualizar en el 

edificio del poder, la Alcazaba (o al menos así hemos podido singularizarlo).  

Destaca de forma llamativa, el impacto que sufrirá la Alcazaba sobre todo por su 

parte oriental, donde parece que se produce algún hecho o acción bélica del tipo 

revuelta, que supondrá la destrucción de gran parte de las estructuras del Área A y B por 

el este, destruyendo la T3 (2313, 23, 33, 3404)  y diferentes partes del lienzo en este 

sector, ya sea en la T2 o también en la muralla precedente embutida por T1. Como 

hemos señalado, el Área B creemos pueda sufrir también estos embates y las 

refracciones que observamos puedan deberse a esta interfase. 

Es bastante evidente este cambio drástico que acusamos sobre todo a nivel 

constructivo, pues supone que esta área se deba adaptar a nuevas necesidades defensivas 

de mayor importancia y quizá a un posible incastellamento, que responde a unos 

patrones específicos de la realidad defensiva andalusí
382

. 

Parece que esta actividad bélica ha sido observada en el registro arqueológico de 

la alcazaba y en concreto se puede observar en el acceso de la PA1, donde al interior 

parece recrecieran el muro 6738 que forma parte de la H6, sobre escombros o elementos 

de destrucción de la Alcazaba. Observamos además la presencia de colmatación del 

lado norte de la Alcazaba y la utilización como zona de enterramiento, con la presencia 

de numerosos enterramientos al interior de la Alcazaba
383

, sepelios sobre los que se 

                                                 
381 Aportamos por ello esta interpretación evolutiva de la fundación de Vascos, que trata de arrojar algo de luz sobre 

el yacimiento y la evolución del proceso islamización y triunfo del Califato que Azuar  lanzaba como “discusión 

abierta a resolver entre la arqueología y la investigación. (Azuar, 1995b: 133)  
382 Nada que ver con lo que se entendió por incastellamento en la Italia central desarrollado por P. Toubert en los 70 

desarrollado en el estudio del Lazio meridional y de la Sabina, rebatido ya por Wickham pero sobre todo en 

diferentes yacimientos toscanos como Scarlino y Montarrenti por Francovich -una buena compilación del debate 

italiano lo podemos encontrar en (Gelichi, 2004: 144- 154)-. 
383 Esta información transmitida de forma oral por RIB y JJA y será parte de la tesis de JJA que se encuentra en 

proceso de ejecución. 
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remodelará en la Fase IV el interior de la estructura (Izquierdo y De Juan, 2004: 434- 

Fig 8). 

La interpretación que hacemos de esta Interfase, no la podemos vincular a un 

momento determinado, ni a un ataque concreto. Creemos que en algún momento entre 

la caída del Califato y la formación de la Taifa de Toledo, se haya podido producir una 

destrucción de la Alcazaba, vinculado al proceso de fitna. Es preciso recordar la 

disgregación del poder del primer tercio del siglo XI, en una treintena de reinos que irán 

evolucionando territorialmente de diferente manera en enfrentamientos mutuos. En el 

territorio que analizamos el triunfo de un grupo bereber de los primeros asentados en la 

península, los Banū Ḍī-l-nūn y que ostentaba el control de una las plazas claves en la 

sub-meseta durante el Emirato y el Califato, Santaver
384

, así como una importante 

presencia según las fuentes, en el devenir del Ṭagr al-awsat y su capital Ṭulayṭula 

(Manzano, 1991; Crego, 2007). Será en este período de crisis, y tras los apoyos al califa 

al-Mahdi refugiado en Toledo, pero finalmente asesinado en julio de 1010 en Córdoba, 

girando los apoyos a Hišam II (Viguera, 1999: 55), cuando los toledanos entreguen el 

control de la capital al gobernante de Santaver, 
c
Abd al-Raḥmān que enviará a su hijo 

Ismā’īl, iniciando el reinado de la Taifa de Toledo de los Banū Ḍī-l-nūn, y 

permaneciendo esta familia en el poder cincuenta años, hasta la caída de Toledo en 

manos castellanas en 1085 (Izquierdo, 2002: 67).  

En este período además destacan ataques a la Taifa de Toledo así “El enemigo se 

puso en marcha y se dirigió a Toledo, su emir Ismā’īl ibn Ḍī-l-nūn, saliole al encuentro, 

pero el enemigo le causó una gran derrota, las tropas se dispersaron y las multitudes se 

obnubilaron;” (Ibn al-Kardabūs, 2008: 90) 

 

VII.7. Fase IV- El predominio de la función militar 

La fortaleza responde a las necesidades prácticas que necesita resolver, en este 

sentido no se vería expuesta en su vida útil ante un gran asedio, como se aprecia en su 

estructura, sin embargo sí tiene que hacer frente a razias y cabalgadas y su necesidad es 

la protección ante esos ataques. Será el momento en que se enfrente ante nuevas 

                                                 
384 Desafortunadamente no ha sido convenientemente localizada en registro arqueológico. La localización viene 

dándose en el cerro de Castro supuestamente la antigua ciudad romana de Ercávica, en cuyo lugar según una 

descripción de Torres Balbas “Circundaban la cumbre del cerro y la ciudad una muralla de argamasa, de 5 a 7 pies 

de espesor y un cuarto de legua de perímetro, que dicen estuvo revestida de pequeños sillares. Aún se reconocían a 

oriente, hace algún tiempo los cimientos de tres de sus torres” (1957a). Sin embargo las diversas campañas de 

excavación que sobre el emplazamiento se han realizado, significativamente arrojan poca luz sobre la supuesta 

ocupación andalusí. (Rubio y Valero, 2007) 
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necesidades de defensa, cuando la labor poliorcética entre en juego y surja la necesidad 

de incrementar sus defensas. 

Como hemos visto la interfase III-IV nos introduce en un periodo turbulento que 

llevará a la plenitud de la taifa de Toledo bajo la figura de Yahyā al-Ma’mūn (Viguera, 

1999: 58-62), encontrándose en Vascos fracciones de dinar acuñados en su nombre en la 

excavación de la Alcazaba (Izquierdo, 1999: 174-fig147)
385

 que pueden ser asociados a 

la Fase IV de la construcción defensiva.  

Esta construcción se centra en el refuerzo defensivo de los sectores afectados 

previamente, pudiéndose observar sobre todo en el Área A en su zona este y en la 

refracción interior de la misma. En concreto es muy llamativa la construcción de las 

torres 1 y 3 de la alcazaba, únicas en el yacimiento que mantienen una cámara de tiro en 

la parte superior, con sendas saeteras y con vanos de acceso desde el adarve
386

. Su 

construcción se realiza directamente sobre los restos de la construcción emiral 

destruidos y embutidos por las nuevas torres (Ss. principales: 121127 y 128, 1203 y 05 

y 2321) que refuerzan el control sobre este sector de la Alcazaba y que posiblemente se 

unan a una adaptación del tapial de la citara* (sitāra) de la Fase II, así como a la 

creación de la barbacana del Área D y el espacio defensivo del Área E. 

Vamos a documentar la fortificación del acceso en el Área D formando una 

barbacana, que refuerza el control del tránsito y lo dificulta, con el fin de proteger la 

puerta PA2, generando una nueva puerta PA4. Este nuevo recinto toma sentido al haber 

perdido el Área B la función puramente castrense durante la Fase III, y es posiblemente 

que durante el corte abrupto observado en la Interfase III-IV, se quiera proteger todos 

los accesos al Área B
387

. La creación de esta barbacana, creemos también poder 

asociarla a la ejecución de los dos epígrafes principales en el acceso con dos 

antropónimos descifrados por M. Antonia Martínez, “Ḥāmid¿?” y “…Ḍarῑr Abū B[akr 

bn ¿?] al-Qāsim”
388

. Planteamos que como el epígrafe no se hizo exprofeso para su 

colocación en el lienzo 258,  este fuese tallado en una fase posterior junto con los grafiti 

en árabe del exterior de la qibla. Pensamos que precisamente su colocación se vincule a 

la construcción del muro de cierre del Área D, pues obliga al transeúnte, junto con la 

topografía escarpada, a pasar frente al epígrafe y ver estos antropónimos, que como 

                                                 
385 Lectura realizada por A. Canto García. 
386 Vid 2. Anexos digitales\1. Documentación UUEEMM- MATRIX\2. Alcazaba\Área A\T2T3\1. PLANOS 

DIGITALES\T3\Planta SECCIONES t3.jpg 
387 En el Área B, creemos poder asociar el tapiado del vano oeste 224.  
388 Inédito y en proceso de estudio, vid Capítulo V.2.1.B.2: (Fase II al final) 



284 

 

hipótesis planteamos sean posibles gobernadores enviados de Toledo
389

. Aunque no 

descartamos la posibilidad de que sean anteriores. 

 

Imagen VII-8 Superposición de accesos tras la construcción del Área D, sistema de control militar tras la 

Interfase III-IV y que refuerza la función militar de acceso a la Alcazaba.  

 

En último lugar se observa cómo se fortifica el Área E, se crea un reducto 

defensivo que cierra un área a la que aparentemente solo se podría acceder por algún 

acceso en el lado oeste, si asumimos como parece coherente que el recinto estuviera 

cerrado. En este espacio se van a edificar once pequeños recintos, y ha sido presentado 

como un barrio anejo a la alcazaba posiblemente para alojamiento de la tropa, pero sin 

conexión con la misma (De Juan, 1999: 313; Izquierdo, 2005: 38; 2008c: 246). A su vez 

se ha querido ver en este espacio un crecimiento de la tropa y por ello de la población de 

la madīna (Izquierdo, 2005: 38), aspecto que no vemos tan claro.  

A nuestro parecer, coincidimos en que por tipología y por coherencia 

constructiva, el cierre oeste del Área E, generaría el cierre de este espacio, en el siglo XI 

(De Juan, 1999: 313; Izquierdo, 2005: 40) pero tenemos dudas de que el lienzo en 

cremallera norte 502, corresponda también a esta cronología taifa y por similitud con  

0103 de la muralla, que nos podría llevar a cronología califal. Lo interesante es que de 

momento no conocemos las estructuras que anteceden este espacio y que presenta una 

entidad considerable, y que en nuestra opinión podrían formar parte de la Alcazaba, 

siendo el sistema defensivo de acceso oeste en época Califal. Siguiendo esta 

                                                 
389 Estamos realizando estudios específicos sobre este epígrafe, para dilucidar las diferentes posibilidades, pero es 

interesante en un rápido análisis que deberá profundizarse, podemos señalar que M. Marín hace referencia a 43 al-

Qāsim en al-Andalus (1983: 145), de los cuales hay 19 ulemas en Toledo (Marín, 1999) con este nasab, casí el 45% 

de todos los patronímicos documentados por Marín.  
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interpretación, puede que nos encontrásemos ante una destrucción semejante a la 

observada en el lado este y que esto obligara a la protección de esta área oeste de la 

Alcazaba. Esto supondría, que más que un crecimiento poblacional por la defensa, nos 

encontremos ante un repliegue de área ocupada por la Alcazaba en el sector oeste. Pero 

esta hipótesis no podrá corroborarse hasta hacer un estudio concreto de esta área. 

 

La principal diferencia que observamos en la Alcazaba en relación a anteriores 

momentos, es que el edificio en sí cambia, se transforma de un lugar administrativo y de 

representación y guarda del poder emiral y califal, a reconvertirse en una fortificación y 

un edificio inexpugnable. Pero este cambio no se va a observar solamente en la defensa 

del edificio de representación política ya más militarizado. 

Creemos que el inicio de hostilidades entre las taifas de Toledo y de Badajoz
390

 a 

las que se suman los ataques tardíos de la de Sevilla (De Juan, 2007: 301)
391

, así como 

las hostilidades con Fernando I y Alfonso VI, generan un clima de tensión en la madīna, 

que puede suponer el comienzo de un paulatino comienzo de migración. A nivel de 

estructuras defensivas no podemos individualizar los procesos que se han señalado de 

renacimiento y rápido decaimiento con Al-Qadir (Izquierdo, 2005: 46; De Juan, 1999: 

313- 314; 2014: 300-301), y como hemos subrayado, creemos que lo que se pueda estar 

produciendo es ese cambio a un sistema más castrense, y que evidencia mayor 

preponderancia militar, y por ende al encontrarse en la frontera de varios reinos, el 

posible inicio de transferencia poblacional a ciudades menos expuestas. 

Pero, ¿se evidencia esta fortificación en la muralla de la ciudad? En el análisis de 

las defensas no se aprecia un refuerzo o un cambio a primera vista, aunque sí que 

existen dudas con respecto al lienzo 6727 y sus almenas, realizadas en mampostería, 

pero no podemos certificar su construcción en este momento. Un elemento constructivo 

que resaltó fue el descubrimiento entre 2007 y 2008 (Izquierdo, 2009: 180; Bru, 2012: 

62) de sendas barbacanas en las puertas principales de acceso y aunque en la  oeste, ya 

existiera una barbacana de la Fase III – UUEEMM 4, 5, 6 POE-, parecen reforzar el 

                                                 
390 “Entonces individuos de la comunidad se malearon y acordaron que no estaban obligados a obedecerle y, en 

secreto, se lo transmitieron a la Ibn al-Afṭas.Mientras entraba Ibn al-Afṭas en Toledo, al-Qādir no tenía defensor de 

otros refugio que Alfonso, así pues, el escribió lidiando de le ayudase. […] Alfonso le dijo: «Como garantía dame la 

fortaleza Soria» (Suriya) [Surita-Zorita] y la fortaleza de Coria (Qūriya) [Cantoria-Canturias]. Entonces él se las dio 

el maldito, al momento, metió en ellas a personas de su confianza y las fortificó con las dos puertas defensas. Luego 

sometió a Toledo al más duro de los asedios. Cuando Ibn al-Afṭas vio la estrechez de su situación, puesto que no 

esperaba ayuda de nadie, salió huyendo […] (Ibn al-Kardabūs, 2008: 101) 
391 Yaḥya que recibe el nombre de Al-Qādir, sufrirá el ataque de Al-Muctamid de Sevilla a “Talavera (de la Reina) y 

Gāfiq (Belalcázar) [80] y lo que había entre ellos. (Ibn al-Kardabūs, 2008: 98- 99) 
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acceso en esta fase. La segunda construcción poliorcética será en la Puerta Sur, 

consistente en dos muros en “L”,  en la que se obliga a un doble codo, reforzando el 

control de acceso con un estrecho vano que aprovecha la T13 para constreñir el tránsito. 

En este vano de la barbacana no se aprecia dintel y tampoco huellas en la T13 de 

soporte, por lo que el alzado en tapial de tierra sobre este zócalo de mampostería, 

compondría el conjunto defensivo de la Puerta Sur. 

 

 

Imagen VII-9 Imágenes de la barbacana que posiblemente se construya en la Fase IV, en el proceso de 

refuerzo de los accesos que se documenta. Obsérvense el cierre al paso natural y lo estrecho del acceso, que 

en la campaña de 2007 se encontraba aún tapiado por bloques de grandes dimensiones caídos.(Foto JLC) 

 

VII.8. Fase V- La última ocupación de la madīna  

Los planteamientos cronológicos de partida solo arrojaban unanimidad en el 

límite temporal factible para la ocupación del emplazamiento convergiendo en que este 

debía ser desde finales del siglo XI a principios del XII, conectados con la conquista de 

la taifa de Toledo por Alfonso VI (Jiménez, 1949a: 190-191; 1949b: 175; González, 

1975: 41; Izquierdo, 1983b: 371; 1986: 242; 1988: 171
392

). Éstos parece se corroboran 

tras las excavaciones de la alcazaba, por la presencia numismática [Imagen VII-10] 

(Izquierdo y De Juan, 2004: 435; Izquierdo, 2005a: 46; 2008c: 279) y en su mezquita, 

que tras un proceso de mutación del espacio en caballerizas, después cementerio - con 

siete sepelios sobre la techumbre caída y que avanzan la ocupación a pleno siglo XII- se 

finalizará el periodo con el definitivo saqueo del Área B -Ss. 247- (De Juan y Cáceres, 

2010). Es también llamativa la presencia de una cruz patada en el acceso a la Alcazaba, 

justo en el umbral de la PA2 – Ss. 276- 
393

 de casi obligatorio paso a la Alcazaba y que 

simboliza la cristianización del espacio. Otro motivo cruciforme parece se encontró en 

                                                 
392 Aunque siempre se ha planteado la posibilidad de alguna ocupación que sobrepasase el siglo XII en este artículo 

RIB cierra a través de los estudios arqueológicos esa posibilidad. 
393 vid 2. Anexos digitales\1. Documentación UUEEMM- MATRIX\2. Alcazaba\Área B\3. IMAGENES ÁREA 



287 

 

el único oratorio del “barrio de la  vaguada de la Alcazaba”, que no se interpretaba 

como cristianización por la ubicación estratigráfica, aunque nos lleva a pensar en ello 

(Izquierdo y Prieto, 1993-1994: 23, 27 y lám. 10). Sin embargo, existe la constatación 

arqueológica que en este mismo barrio se documentan enterramientos decúbito supino, 

sobre estructuras de época andalusí, que quizá podrían estar en relación con los sepelios 

de la antigua mezquita de la alcazaba.
394

  

 

Imagen VII-10 Moneda hallada en las excavaciones de la alcazaba de 1999, en el recinto 11A, que 

demuestra la última ocupación del conjunto constructivo de la Alcazaba. Acuñación de Alfonso VI tras 

la toma de Toledo: Anverso [campo] Cruz patada, [leyenda]: ANFVS.REX/ Reverso [Campo]: Dos 

estrellas y dos roeles cruzados; TOLETUM+ (Fotografía autor. Museo de Santa Cruz Vascos/Moneda 

30/) 

 

Interpretamos que el éxito en la ubicación del emplazamiento, en un punto de 

gran interés para las comunicaciones supondría el fracaso en su continuidad, 

probablemente debido a la abrupta ruptura de las comunicaciones entre el valle del Tajo 

en el área de Talavera y su proyección occidental, hacia el valle del Guadiana y el área 

geográfica de las Villuercas, a finales del siglo XI y principios del XII y al nuevo 

escenario geopolítico de la Península Ibérica. Tras la toma de Toledo (1085), la batalla 

de Zallaca- Sagrajas (1086)
395

 y los ataques almorávides de esta área del Tajo centrados 

en la antigua capital de distrito, Talavera  (González, 1975: 84-108; Palacios, 2004: 

171- 203) creemos que el mantenimiento de Vascos era muy complicado al encontrarse 

                                                 
394 He de agradecer a RIB, por la información oral de estos datos y que se encuentran en proceso de estudio. 
395 El escenario de la batalla que supuso la presentación de los nuevos protagonistas en el escenario político 

peninsular, fue excelentemente analizado y corroborado por Huici, asentando su vinculación al topónimo de Sagrajas 

(1956: 66-69) Aunque la derrota de Alfonso VI no supuso una crisis para el reino, como si lo sería la de Ucles (1099) 

posicionaría los frentes, y establecería la “frontera” entre las sierras de Altamira, Guadalupe y Montes de Toledo y el 

Tajo en este sector occidental. 
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al sur del Tajo, y las tropas castellanas posiblemente la abandonasen el emplazamiento 

tras una pequeña ocupación del área de la Alcazaba
396

. 

Pero la presencia de las tropas castellanas, dejó una profunda huella en las 

fortificaciones de dos formas. Por un lado y en un principio destruyendo las defensas en 

altura de la muralla, y tapiando la Puerta Oeste -4562-  y también los portillos 3 y 5 

(Izquierdo, 1994b: 81; 2009: 187
397

). La Puerta Sur quedaría como acceso incluso 

después del abandono, manteniendo sus almenas para protegerlo, como así parecen 

indicarlo
398

, teniendo contacto visual con la Alcazaba [Imagen IV-2]. La fortificación 

que había sido la Alcazaba se convierte en el último baluarte defensivo, como han 

demostrado diferentes evidencias, incluso como se documenta el tapiado del vano 2346.   

En una segunda etapa es cuando creemos se decide el abandono definitivo del 

emplazamiento
399

,  y este estará asociado a lo que interpretamos como destrucción 

intencionada de estructuras
400

. Las más llamativas destrucciones que interpretamos en la 

Alcazaba son las de las torres, T1 (1219) y T3 (2331, 2335), incluso a lo mejor la puerta 

de la Alcazaba (5615) y de la del acceso al Área B (267-268), junto a ello también se 

inutiliza el aljibe practicándose un butrón (8913). Estos embates se pueden observar en 

otras partes de lo que quedaba de las murallas y en especial llama la atención que en 

                                                 
396 No será la única vez en la historia que un conflicto bélico haga del Tajo la frontera en este área. Nos referimos a 

por ejemplo la Guerra civil española, cuando tras la rápida toma de las poblaciones de Oropesa y Puente del 

Arzobispo (apoyadas por el bombardeo de finales de agosto del 36) delimite en la vertiente norte a las tropas 

sublevadas y en la sur a las Republicanas (Pérez et alii, 2007: 35- 39)  
397 Hacer mención que la terminología utilizada es diferente, el portillo 2 es el que ahora denominamos portillo 3, 

mientras que el portillo 3 del artículo, viene siendo denominado portillo 2. (Izquierdo, 2009:186- 189) 
398 Estas se mantienen en unas condiciones muy destacables de conservación, con la presencia del adarve y de la 

estructura en perfectas condiciones. También observamos cómo el derrumbe de la puerta se hubo producido por 

causas naturales, en el que se observan las gorroneras* y las dovelas de la platabanda* o del arco según 

interpretemos. Caídas directamente no de forma intencional como se observa en el derrumbe UE 1 de la excavación 

de 2007. 
399 Posiblemente tras el 15 de agosto de 1109, en el que los almorávides entran en Talavera –sobre si fue tomada o no 

ha sido convenientemente descrito por (Martínez, 1998: 25- 27) (González, 1975: I:101-102) -, el yacimiento dejaría 

definitivamente de tener ocupación, y puede que se vinculara al “nivel grisáceo con carbones, presencia de dardos, 

nueces de ballesta y restos óseos humanos en conexión anatómica” (Izquierdo y De Juan, 2004: 435) . Es muy 

interesante el documento traído a colación por S. Martínez, del relato de Enalviello en la Crónica de la población de 

Ávila, en el que más allá del interesante y literario hecho de las correrías y algaradas de la frontera, nos indica que en 

1111 la alcazaba de Talavera podría estar ocupada por los almorávides (texto y análisis: Martínez, 1998:27- 29). En 

el yacimiento sin embargo hasta el momento no se ha documentado presencia material de una ocupación Almorávide, 

por lo que interpretamos que su paso no está documentado, aunque bien podría deberse ese nivel grisáceo, a algún 

hecho puntual bélico entre castellanos y almorávides que diese pie a la imposibilidad de controlar la fortificación 

después del hipotético hecho, pero subrayamos que no se puede vincular claramente en el registro material 

arqueológico. Lo que podría estar en relación, son los enterramientos cristianos documentados en lo que fue la 

mezquita de la alcazaba, que parecen estar enterrados de forma apresurada, excavados en fosa sobre los derrumbes de 

la techumbre, y tapados algunos con lo que se ha interpretado puertas de las viviendas -tumbas 2, 4 y 7- (De Juan y 

Cáceres, 2006: 346- 348). Aunque no creemos fuesen soldados pues mantendrían algún elemento identificativo del 

ajuar, casi inexistente. 
400 Es evidente la destrucción intencionada de algunas de las estructuras, pero no creemos baladí señalar el gran 

terremoto que ocasionó la destrucción de un alminar en Sevilla en el año 472 H/1079 d. C, que supuso la 

reconstrucción de un alminar y que conocemos gracias al epígrafe existente en el Museo Arqueológico de Sevilla 

(Martínez Núñez, 2015b: 47- 48). Pudiendo ocasionar alguna destrucción como la de la Alcazaba. 
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aquellas estructuras topográficamente más importantes, se produzca la destrucción. 

Quizá la más llamativa sea la destrucción de la T10 -91012-, que es evidentemente 

saqueada, pues no es factible su derrumbe, y su fin es inutilizar una de las torres más 

importantes del flanco sur. La torre-contrafuerte T16, también presenta una rotura 

extraña -151723- y que aunque no parece relacionada con la defensa, planteamos su 

vinculación a esta destrucción intencionada. Finalmente otra de las torres saqueadas, 

pero que puede responder en parte al derrumbe de este sector es el de la T27, que de 

haberse derrumbado habría perdido alguna de sus caras externas, y sin embargo lo que 

se produce es la extracción de su núcleo, imposibilitando la protección.  

No hemos hablado de la población que habitaba la madīna, pues nos hemos 

querido centrar en la evolución de la construcción defensiva, pero sí que hemos 

señalado en la Fase IV, como planteábamos como el proceso de éxodo, se podría 

vincular a esa etapa de inestabilidad. El caso es que no se documenta, salvo en el 

“Barrio de la Vaguada” una presencia medieval cristiana, aunque sí ha aparecido un 

anillo con el anagrama IHS (ΙΗΣΟΥΣ- Iesus Hominum Salvator) en el exterior de la 

Puerta Oeste. Llama también la atención el saqueo de material latericio del poyo de una 

de las viviendas que documentamos en 2014, y que fue previo al derrumbe de la 

techumbre de la estructura, posiblemente con fines edilicios. Esto puede sugerirnos que 

muchas de las viviendas habían sido abandonadas entre la fase IV y principios de la V y 

que a lo mejor el destino de la población eran ciudades más al oeste -Ališa o Albalat- y 

al sur – Medellín, Magacela, o Trujillo- o incluso a la capital de lo que había sido el 

iqlīm de Talavera o a Oropesa, por citar enclaves cercanos, más cercanos. Aun así puede 

que algunos grupos se quedasen en lo que había sido la madīna de Vascos, o en el 

espacio rural posiblemente no quedando desierta. Pero no se documentan actos 

violentos en la ciudad por lo que parece que el éxodo fue pacífico, como así se atestigua 

por los pocos enseres muebles que quedaron tras el abandono.  

 

VII.9. Fase VI- El abandono 

La fase VI corresponde a un amplio periodo de tiempo, en el que los procesos de 

actividad que documentamos son meramente destrucciones o alteraciones de la obra 

defensiva. El único saqueo constatado arquitectónicamente, es el que se produce en la 

Alcazaba, en el lado oeste del Área B, donde parece que la destrucción del tapial sirvió 

para el expolio de materiales -Ss. 247- al que no podemos atribuir una cronología 
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específica y barajamos dos posibilidades (De Juan y Cáceres, 2006: 349)
401

: que el acto 

pudiese haberse producido en la fase V, momento en el que se conocen los materiales 

que allí habría, o sin embargo podría tratarse de esta fase VI, si pensáramos que la 

rotura del tapial se produce porque el Área D se encontraba ya colmatada de escombros, 

y por ello dejarían sin expoliar las columnas y capiteles que han quedado hasta nuestros 

días.  

El resto de destrucciones se producen por el abandono y procesos naturales de 

deterioro y falta de cohesión de la ligazón de los materiales, algunos de ellos 

documentados en el siglo XX al comparar las fotografías de Jiménez de Gregorio con 

las actuales. 

  

Imagen VII-11: Imágenes que evidencian el proceso de destrucción de estructuras de la muralla, a la 

izquierda el portillo 6 – denominado los machos- y la perdida T14,  extraídas de (Jiménez, 1949a: fig. 11 

y 15) 

Tenemos sin embargo constatación oral de actos vandálicos por vecinos y 

visitantes, que en su infancia recuerdan haber empujado piedras de los adarves, lo que 

nos lleva a posibles destrucciones de parapetos y elementos de los remates de la 

muralla. Este hecho es diferente de la destrucción intencionada de los parapetos de la 

fase V, pues la excavación de los adarves ha demostrado que las defensas en la 

coronación de la muralla se rompieron de antiguo. 

Se documentan en esta fase V procesos constructivos también, reaprovechando 

materiales caídos, pues se construyen zahúrdas y corrales, en la zona este de la muralla, 

entre la T21 y la T24. 

                                                 
401 Apuntan además que aparecieron restos de materiales en proceso de expolio, a los pies de la barbacana de acceso, 

lo que apunta más a esta asociación. Sin embargo, nos intriga el porqué de abandonar esas piezas de expolio, si era 

por criterios prácticos o existiese otro motivo. (De Juan y Cáceres, 2010: 349) 
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VII.10. Fase VII La excavación y protección de las defensas. 

Creemos fundamental dejar constancia de las intervenciones que se han hecho y 

que se pueden ver de forma detallada en el esquema estratigráfica, pues cualquier 

análisis arquitectónico del pasado, no puede dejar sin evidenciar las actuaciones que se 

han ido realizando en el mismo, y más en un yacimiento en el que la Arqueología y su 

metodología de intervención ha ido evolucionando, en aras de mejorar su protección y 

conservación. 

De manera global las mayores intervenciones se han registrado en la Alcazaba, 

al haberse intervenido de forma continuada de 1995 hasta 2001(Izquierdo y De Juan, 

2004: 424), pero se continuarán realizando pequeñas intervenciones hasta 2005
402

. 

En la muralla la restauración ha sido menor, y se ha centrado por un lado a las 

áreas excavadas: T4T5 –butrones 2 (4532) y 3 (4516)-, T6T7 (6726), T7T8 (7824) y 

torres 25 y 26, Puerta Sur coronamiento y butrón (131422) así como muros caídos, Área 

del portillo 5 

El resto de zonas no mencionadas, tanto la construcción como los llagueados y 

la argamasa que mantienen, son las que se aplicaron en época de uso histórico. 

                                                 
402 vid 2. Anexos digitales\1. Documentación UUEEMM- MATRIX\1. Matrix\ Matrix alcazaba Área A.pdf y Matrix 

Alcazaba otras áreas.pdf 



292 

 

 

“…desvelando algunas de las 

muchas incógnitas que todavía 

se ciernen sobre esta misteriosa 

ciudad.”  

(Izquierdo, 2005a: 48) 

 

Una vez expuestos los estudios arqueológicos realizados en el conjunto 

defensivo que configuró la madīna de Vascos, debemos cotejar los resultados obtenidos 

valorando si los objetivos planteados han podido ser contestados, y si a través de nuestra 

investigación hemos conseguido al menos aportar nuevos conocimientos y 

explicaciones, en este caso en la evolución de la arquitectura fortificada de un enclave 

andalusí de gran relevancia en al-Ṭagr al-awsaṭ. 

 

Una de las dudas fundamentales que se sigue planteando respecto al yacimiento 

de Vascos, y que fue una de las incógnitas que impulsaron el estudio que venimos 

presentando, es la de cuando se funda el emplazamiento, para lo que hemos pretendido 

usar la metodología de la Arqueología de la Arquitectura, aplicada al sistema defensivo 

del yacimiento de Vascos, que en definitiva es el que configura la madīna. No siendo 

menos inquietante la duda que se cierne sobre la datación del abandono del 

emplazamiento. Automáticamente nuestro sistema cognitivo pretende solucionar estas 

dudas, a través de los condicionantes y porqués. En nuestro estudio hemos reseñado 

aquellas explicaciones que se han ido proponiendo sobre el yacimiento y relacionándolo 

con los paralelos que se tenían de cronologías coetáneas, pero creemos, después de 

realizar nuestro estudio, que solo a partir del análisis del propio yacimiento se puede 

obtener la información necesaria para dar las respuestas.  

Por ello es necesario abordar todos los detalles de su realidad material, y como 

se estructuran, porque de su configuración vamos a poder determinar aquellos procesos 

que nos acerquen a su creación, adaptación, y transformación, sin olvidarnos de ninguna 

de sus partes, pues pueden variar la noción del todo. Este estudio no sólo nos ha 

aportado una datación de las estructuras, sino que nos ha ofrecido una grandísima 

variedad de datos, sobre la “vida útil” del mismo. No podemos olvidar, que si para el 

historiador el análisis de todas y cada una de las fuentes, con los orígenes y el cómo han 
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llegado a nosotros, aportan los datos necesarios del pensamiento y visión que las élites 

tenían del hecho; para el arqueólogo, el análisis de todos los datos materiales, que 

componen el estudio a desarrollar, son los que pueden ofrecernos una realidad humana 

de la sociedad que produjo esos restos y les dio uso y significado y que debemos 

interpretar
403

.  

Estas ideas que parecen generalistas, son fundamentales a la hora de poder 

articular una interpretación de todo el conjunto. Pero sin ánimo de diluir nuestras 

conclusiones, vamos a intentar simplificar los objetivos que nos planteábamos en la 

introducción. Las respuestas a las preguntas que nos planteábamos ya han comenzado 

en el capítulo VII, en el que a través de la interpretación de la evolución conjunta de 

ambos edificios hemos querido dar respuesta a algunas de las dudas que se ciernen 

sobre el yacimiento, tratándolos en diacronía histórica en comparación al contexto geo-

político local en cada una de sus fases. 

Estos datos han podido fraguarse a través del trabajo realizado de análisis 

estratigráfico, que ha aportado una seriación por fases, estableciendo una datación 

relativa, que unida a otros métodos de datación absoluta, han posibilitado establecer 

unas cronologías por fases, y que hemos querido sintetizar en un primer punto de las 

conclusiones, dentro de la datación de estructuras defensivas.  

Como cierre hemos querido debatir sobre la viabilidad y aportación del estudio a 

través de aquellos parámetros que nos han servido de patrón y que creemos puedan ser 

extrapolables a las fortificaciones coetáneas de un territorio próximo, como si de 

patrones cerámicos locales tratáramos
404

. 

 

VIII.1. Datación de las estructuras arquitectónicas defensivas de 

Vascos y sus fases. 

Una de las aportaciones que nos ha ofrecido el análisis arqueológico de la 

arquitectura defensiva, es la de descubrir que no nos encontramos ante un 

emplazamiento construido ex profeso como madīna por autoridades políticas. Sino que 

más bien la evolución del enclave, ha supuesto que unos condicionantes históricos y 

                                                 
403 Nos parece muy sugerente el análisis crítico sobre las fuentes que plantea A. Malpica y destacamos qué: “Tanto en 

los más pequeños objetos como en los vestigios más importantes y significativos se pueden hallar huellas y 

testimonios de una realidad que no es sólo y exclusivamente material” (Malpica, 1998: 257) 
404 Creemos buen momento para recordar la frase de L. Sánchez que citábamos en la metodología: “las tipologías que 

se realizan para la arquitectura desde la arqueología no son diferentes a las que estamos habituados en la 

excavación de subsuelo. Desde esta perspectiva, el símil más directo (y la tipología arqueológica por excelencia) es 

el del análisis cerámico” (Sánchez, 2007: 74). 



294 

 

geoestratégicos hayan permitido la elección de este emplazamiento y su éxito 

permitiendo el desarrollo de una estructura urbana, de la que el binomio alcazaba-

muralla supone su máxima expresión. La evolución, posible refundación, su adaptación 

y transformación, serán procesos que refuercen la importancia de este conjunto 

defensivo urbano, incrementando su importancia. 

El estudio analítico de las fortificaciones nos ha permitido documentar una fase 

inicial de construcción de las defensas de este emplazamiento, en el cerro que domina el 

cauce del río Huso. Desde allí también se controlarían visualmente las lomas aledañas 

hacia el oeste, así como un gran sector del territorio donde se sitúa Oropesa en el 

camino hacia los pasos de la Sierra de Gredos, y por el sur y este el espacio en el que se 

extenderá la madīna, así como gran parte de la sierra Ancha y Aguda
405

. 

Esta primera fortificación ha sido datada entre finales del siglo VII d.C.  y muy 

seguramente en el siglo VIII d.C. por estratigrafía, tipología constructiva y finalmente 

por termoluminiscencia, que es la que ha aportado la datación. Las UUEEMM que 

identifican su construcción se pueden observar en el esquema Harris y corresponden a la 

Fase I en criterios constructivos
406

. 

El siguiente proceso edilicio que destaca por su trascendencia, es el 

adose/superposición
407

 de numerosas e importantes estructuras, y muy posiblemente la 

variación de la composición defensiva precedente. Se asume un aspecto jerárquico -y no 

solo por su topografía- con respecto al entorno cercano, que por primera vez se fortifica, 

en concreto en la zona este, sur y sureste, en las zonas de carencia de visión y de mayor 

facilidad en el acceso.  

Estas estructuras se aglutinan en la que hemos denominado Fase II
408

, que 

planteamos se pudiese desarrollar en el siglo IX d. C., sin poder señalar mayores 

precisiones con los datos y muestreos que hemos utilizado hasta el momento, y que se 

                                                 
405 vid. en apéndices, ilustración 10. 
406 vid. 2. Anexos digitales\1. Documentación UUEEMM- MATRIX\1. Matrix\Matrix alcazaba Área A.pdf o .vsdx / 

o en versión impresa Área A. 
407 La superposición y adose a estructuras precedentes, es un método de refuerzo y aprovechamiento constructivo y 

defensivo constatado en otros yacimientos andalusíes, en los que se observa una etapa emiral y sobre ella se adosan 

estructuras en las refundaciones emirales/califales subsecuentes. De esta forma han sido subrayados en los 

yacimientos de Albalat (Gilotte et alii, 2013), Gormaz (Almagro, 2008) en la muralla de la madīna de Huete 

(Retuerce y García, 2013), Calatrava la Vieja (Retuerce y Hervás, 2002: 312) y en Consuegra sin una clara 

diferenciación cronológica (Fernández y De Juan, 2008: 308- 309). 
408 vid. 2. Anexos digitales\1. Documentación UUEEMM- MATRIX\1. Matrix [\Matrix alcazaba Área A.pdf o .vsdx]  

, [\Matrix Alcazaba otras áreas.pdf o .vsdx ] y [\MATRIX MURALLA.vsdx] o [\Área 2 y \Área 3] o en versión 

impresa el matrix del Área A, Otras áreas, Área 2 y Área 3. 
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centran en datos estratigráficos, tipológicos y de analítica de morteros
409

. Puede ser este 

momento en el que se produzca la “fundación” de una madīna y para poder conjeturar 

estos aspectos nos centramos precisamente en la estructuración jerárquica que toma el 

asentamiento– determinada por la orografía, enriscamiento y poliorcética, así como 

parafernalia edilicia (arco de herradura)-. La contemporaneidad de ambas 

construcciones está remarcada por la tipología de aparejos, el sistema de cimentación, 

las dimensiones de vanos y torres, así como por el conglomerante utilizado. 

Se documenta una fase de parón constructivo e incluso posible rotura de ciertas 

estructuras, que son inmediatamente precedentes a una construcción de gran calidad que 

se superpone y retoma las obras de la fase I, sobre todo en la muralla. Esta interfase, que 

cuya explicación no tenemos determinada con total claridad a que pueda corresponder –

si rotura violenta o parón constructivo- la podemos situar en la primera mitad del siglo 

X. 

Inmediatamente después, en términos constructivos, se observa la superposición 

de estructuras de la fase II, que se pueden observar en el cierre oeste de la madīna y en 

la parte oeste de la alcazaba, pero también en la muralla en el Área 3 desde la T28 hacia 

la parte norte y por otra parte coronando el cerro meridional en la cota más alta del 

yacimiento. La fase destaca por la alta calidad en la factura del aparejo, el gran dominio 

técnico en todos los procesos de la construcción, desde la cantería, la traza, cimentación, 

hasta en el remate de la estructura, continuando en los adarves y parapetos. La 

diferencia es también observable en el módulo tanto de labra como de distancia entre 

torres o de las dimensiones de los vanos. Este cierre definitivo – que podría que 

contemplarse como una refundación del emplazamiento- lo datamos en el Califato, en 

siglo X, y nuestra datación viene sustentada, además de por los criterios ya indicados de 

tipología y estratigrafía, por datación absoluta de TL
410

. Estas dataciones vienen a 

corroborar algunos de los paralelos tipológicos que se venían vinculando con respecto al 

yacimiento. 

Continuando en el tiempo, las defensas de la madīna van a experimentar un 

período de relativa calma edilicia, si lo comparamos con las fases precedentes. Pero sin 

embargo, no podemos decir que no haya cambios ni remodelaciones, que se acentúan 

sobre todo en accesos y torres, y que demuestran un aumento de las necesidades 

                                                 
409 Las dataciones de C14 y TL realizadas no están permitiendo aclarar información y preferimos desecharlas ante 

posible contaminación de unas y contradicción de las otras (ver referencias realizadas al respecto en el texto y anexos 

6 y 7). 
410 vid  Anexo 5 – TL 4 
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defensivas. Hemos individualizado diferentes estructuras que se adaptan a las 

precedentes de diferentes maneras, como en las torres 1 y 3 del flanco este de la 

Alcazaba y en las áreas D y E. En las defensas de la ciudad sin embargo solo se 

atestiguan en las Puertas Sur y Oeste. Estos elementos documentados nos llevan a 

plantear, por criterios estratigráficos y tipológicos apoyados por datos de la excavación 

y materiales muebles (sobre todo las numismática (Izquierdo, 1999: 174- 175) y de 

última ocupación, que nos podríamos encontrar en el siglo XI, siempre antes de 1085-

86. 

Esta fecha crucial supone un antes y un después en el yacimiento y en general en 

la evolución histórica de la Península Ibérica. La fase final de utilización funcional de 

las murallas, viene definida por el abandono, transformación y sacralización simbólica 

de espacios, a los que se suma la destrucción intencionada y tapiado de vanos. Esta 

información nos lleva a datar, apoyados por los datos de las excavaciones y la presencia 

de monedas -de Alfonso VI acuñadas en Toledo- descubiertas en la fase final de 

ocupación de la Alcazaba (Izquierdo y De Juan, 2004: 435) en una cronología de 

abandono y de destrucción entre 1085 y no más allá de los primeros decenios del siglo 

XII. Esta cronología también ha sido observada en las excavaciones de la antigua 

mezquita ya transformada (De Juan y Cáceres, 2010).  

Desde el siglo XII hasta nuestros días, solo se documenta en construcción la 

reutilización de espacios para corral, zahúrdas o parapetos, observándose un proceso 

paulatino de deterioro, que no ha sufrido los embates del saqueo y expolio sistemático, 

y que quizá haya sufrido más deterioro en el siglo XX, que a lo largo de la existencia de 

este elemento defensivo.   

 

VIII.2. La viabilidad del estudio. 

 

La interpretación de los datos arqueológicos y arquitectónicos que hemos 

desarrollado en nuestro estudio, basa su punto de vista en los intereses y devenires 

políticos de la clase dominante en este emplazamiento. Nuestro estudio cimienta su 

fuente de información en un elemento del poder, las defensas, y su comprensión y el 

análisis de su evolución, nos ha permitido entender e interpretar las posibles fases y 

relaciones constructivas que entre las estructuras existen, individualizando procesos y 

manufacturas dentro de una sociedad que entendemos articulada y estructurada, y que se 

rige por unos “patrones” en los que influye la funcionalidad del edificio, el 
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conocimiento técnico local y en determinados casos la importación de conocimiento 

técnico foráneo, así como el valor propagandístico de este tipo de edificaciones.  

Si bien, debido a motivos expositivos y de encuadre explicativo, hemos creído 

conveniente valernos de unas pautas históricas para esclarecer los objetivos de nuestra 

investigación
411

. Creemos a su vez necesario matizar, que nuestro método se centra en 

el estudio de la realidad arqueológica a la que nos enfrentamos, la cual seriamos y 

datamos aunque no siempre se encuadra en compartimentos estancos con un periodo 

cronológico
412

. Por ello en nuestro estudio hemos querido analizar primero todo el 

edificio en su conjunto, tratando de despojarnos en una primera etapa de los carices y 

matices históricos, entendiendo primero los procesos edilicios y destructivos, antes de 

asociar a diferentes periodos o a técnicas constructivas. Nuestro fin era establecer a 

través de un método específico arqueológico, qué relaciones existen entre los procesos 

constructivos y destructivos que hemos podido encontrar, tratando de individualizar las 

singularidades de las técnicas empleadas y que pudieran aportar posibles pautas 

constructivas.   

Según nuestro planteamiento metodológico, deben ser las fuentes materiales las 

que se relacionen entre sí y su seriación la que permita establecer unas fases. En una 

etapa posterior del estudio, hemos elaborado de forma conjunta una interpretación sobre 

la relación de qué fases pueden corresponder a qué momentos históricos. Para ello, la 

elaboración del matrix nos ha permitido establecer esas fases, que con la puesta en 

común de características tipológicas, constructivas, ayudadas por las dataciones 

absolutas de TL, han posibilitado elaborar una explicación histórica del hecho 

arquitectónico y esta se ha relacionado con la evolución histórica de este territorio del 

al-Ṭagr al-awsaṭ o Ṭagr al-ŷaf
413

. 

 

Queremos terminar con un resumen de los principales elementos y pautas 

constructivas que hemos individualizado, de las que creemos existen modelos 

                                                 
411 La descripción histórica de al-Andalus propuesta, bajo los criterios cronológicos que las excavaciones han 

enmarcado para el yacimiento de “Ciudad de Vascos” (Izquierdo, 2005a: 43-48; Izquierdo y De Juan, 2004), se basan 

en los estudios históricos de este periodo, destacamos: (Chalmeta, 2003; Guichard, 1976; Lévi-Provençal, 1957; 

Manzano, 1991; 2006; Salvatierra y Canto, 2008; Vallvé, 1999). 
412 El análisis y descripción del método y las técnicas desarrolladas han sido convenientemente descritos en el 

Capítulo II. 
413 vid. nota 336  
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constructivos semejantes en los yacimientos fortificados de cronologías coetáneas, y 

que puedan ser aplicados desde este estudio
414

. 

Hemos conseguido individualizar de esta forma tres tipos constructivos 

generales claramente diferenciados.  

1. Sin argamasa de cal y con poca pericia edificatoria por los constructores.  

2. Con cal y un desarrollo técnico constructivo que requiere conocimientos 

avanzados pero sin una especialización de la mano de obra. 

3. Con argamasa de cal de calidad y con muy buena cantería junto con unas pautas 

arquitectónicas sobresalientes. Demuestra una especialización de la mano de 

obra, con presencia de un ciclo productivo muy desarrollado. 

 

Los elementos comunes y diferencias técnicas entre cada uno de los grupos, han 

permitido individualizar las siguientes realidades constructivas por fases (Anexo 

tipologías murarias Vascos): 

 

 

1ª fase: sistema constructivo paleoandalusí. 
 

 

Tipologías: 

 

Mampostería  

VMA01, VMA02 

 

Muros ataludados de mampostería irregular y trabada con arcilla. 

No está clara la existencia de torres, aunque se atestigua la presencia embutida en la T4 

de la alcazaba de un bastión circular, que creemos podría incluirse en este sistema, sobre 

todo porque al interior se atestigua la presencia de VMA02. 

 

 

 

                                                 
414 La vinculación de estos yacimientos ha sido remarcada en varios estudios (Jiménez, 1954b; 1957; Torres Balbás, 

1957: 642; Martínez, 1990; Martínez y Serrano-Piedecasas, 1998; Gillote, 2010, Pacheco, 2010) pero no se han 

establecido “patrones” tipológicos que nos permitan determinar y diferenciar “patrones” constructivos comunes y 

diferentes. Si bien han sido señaladas similitudes de aparejo por los diferentes autores (Jiménez, 1954b; 1957; 

Martínez, 1990; Gurriarán y Marquez, 2005). Podemos también determinar dos grupos por la diferencia de aparejo, 

que documentamos entre  el “grupo” de Albalat (Gillote et alii, 2013: 359- 364 ) al lado oeste de la Sierra de 

Altamira, pero muy próxima geográficamente, junto con El Marco, la fortificación superior de Espejel y los 

paramentos de La Villeta de Azuquén en Trujillo (Gillote, 2010: 86) y el grupo de fortificaciones que podemos 

agrupar como Vascos, Castros, el lienzo oeste de Espejel y Alija, (Martínez, 1990) al que se le podría vincular El 

Castillejo en Navalmoralejo, Torre Hierro (Pacheco, 2010) la fortificación de Santa Cruz (Gillote, 2009: 65- 67), 

Trujillo y Medellín (Gurriarán y Márquez, 2005). Se requerirá un estudio específico de cada una de ellas extrayendo 

las tipologías de forma individual y confrontándolas.  
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2ª fase: sistema constructivo emiral. 
  

Tipologías: 

Sillarejo:  
VSA01, VSA02; VSA03; VSA03a, b, c, d, VSA 04, VSA 05, VSA 06b, VSA07, 

VSA08 // VS008, VS009, VS010a y b;  

  

Mampostería  

VMA04, VMA05; VMA06 y VMA08 

VM0006, 007, 008a, b, c, d, VM009, VM010, VM012 

 

Cimentación: 

Inclusión de grandes bolos graníticos dentro de la construcción:  

Alcazaba: 111213, 23; muralla: 101112, 141505 

Constricción del espesor de la muralla a mitad de muro generando una “hilada o 

bancada de cimentación” que realiza un escalón interior de entre 39 y 10 centímetros: 

Alcazaba: SSSS 121068, 69\ (muralla) 141511, 15/ 202125, 28/ 212203, 10/ 222303/ 

262737. 

 

Alzado: 

Materiales: mampostería, sillarejo y sillar en poca presencia, poca especialización en 

cantería. 

Llagueados: muy potentes, y a veces marcados con ripios y esquistos  

Calzos: granito, cuarcitas, pizarras-esquistos (poca proporción), tejas y ladrillo. 

 

Coronación del lienzo: 

Presencia de una hilada muy pequeña que nivela el fin de obra y sobre ella una 

presencia de nivelación de cal potente: 151705- 06;  202108-09, Alcazaba: hilada en 

257 sobre 256-258.  Tipo: VM009.  

Sobre ésta pueden encontrarse algunos restos de mampostería de parapeto inconexo que 

no podemos determinar claramente como tal, donde sí se han localizado elementos 

vinculables con parapeto,  ha sido en algunas torres. 

 

Torres: 

Alcazaba T2?, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9?, T12 

Muralla: T11, T12, T13, T14, T15, T16, T20, T21 a T28. 
 
 

Medidas medias:  

Alcazaba: 1.52 m. de proyección media,  3.30 m. de anchura   

Muralla: 1,46 m. proyección media,  2.91 m. de anchura   

Medida media distancia entre torres:  

21,95 m.  

Cimentación en bancada de al menos en dos torres T7- 6730 y 31 y T8- 7821, el resto 

directamente sobre RM 

Estructura: Torres macizas en todos los casos.  
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Coronación: Parapeto: sobre el adarve de la Alcazaba se documenta en la T7-  6722 en 

los cuatro lados, poca altura 0,4 m por lo que posiblemente estuviera recrecido en tapial 

pero sin indicios del mismo. En la muralla encontramos parapetos en algunas torres 

(T14, T15, T20, T25) la presencia de lo que parece una cámara, pero que no estaría 

abovedada, sino que serían parapetos. De esta forma sobre la pequeña hilada de 

mampostería nivelante, se recrecen los parapetos hasta unos 0,68 cm de altura (T25). 

Destaca la presencia de una torre-contrafuerte interior, T16, que no llegaría a alcanzar el 

adarve, lo que la descarta como uso defensivo, presentando dos hiladas de cimentación. 

 

Portillos: 

Destacan la presencia de tres portillos en la Alcazaba (pa1, pa2 y pa3) y dos portillos en 

la muralla el p4, p5. La anchura de los vanos en los dos primeros es de 1.03 m más 

próximos a p5 con 0.94 de anchura. Los otros dos son muy diferentes.  

La profundidad media en la alcazaba es de 1,67 m, semejante a p5 de 1,74 m. y 

dependiendo del ancho de muralla. En casi todos los casos son paralelas las jambas, 

salvo en p2 que tienen derrama interna y algo más sutil se aprecia en el p3. 

Las alturas son muy desiguales, lo que nos demuestra una vez más la variedad 

constructiva de estos. 

Respecto a la cubrición solo se observa en la muralla y presentan semejantes 

características técnicas como son tres dinteles monolíticos muy irregulares y sin talla, 

con presencia de gorroneras.  

 

Puertas: 

Realizadas en lugares en alto para ser visibles, con escalones previos para realzar su 

importancia. Presencia en al menos dos, de arco de herradura o posible platabanda. 

Jambas configuradas por diferentes materiales, entre los que destacan sillarejos/sillares 

de gran anchura (hasta 1 m) trabados en el muro o colocados en vertical.  

No existen mochetas, pero las jambas se proyectan para proteger el quicio de la puerta. 

 

Atarjeas: 

Solo se documentan en la Alcazaba y en un total de 5: con una altura media de 0.52 y 

una anchura de 0.24 y profundidad dependiendo del lienzo. 

 

Distribución general: 

Las distancias medias entre las torres:  

Alcazaba: 5,15 m.; Muralla: 21,95 m.  

Espesor medio: Alcazaba: 1,84 m., Muralla: 1.81 m. 
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3ª fase: sistema constructivo Califal 

Tipologías: 

Sillería:  

VS001, VS002, VS003, VS004, VS006, VS007, VS008, VSA09? 

Mampostería:  

VM001, VM002, VM003, VM004. 

 

Cimentación: 

Aparición de la zarpa, con utilidad estructural, pero también defensiva- opulencia. En 

lienzos y en torres: T1T2, T2T3, T17, T19, T29. 

Paredes perfectamente a plomo sobre la RM, nunca integrándola dentro del lienzo, sino 

tallándola. 

 

Alzado: 

Materiales: Sillería escuadrada, a veces engatillada, presencia también de sillarejos y 

mampostería trabajada en las partes altas para aligerar bóvedas, aunque también se 

observa en pequeña proporción en lienzos. 

Llagueados: marcando sólo la llaga y no tanto la piedra, a veces marcados con ripios y 

esquistos  

Calzos: granito, cuarcitas, pizarras-esquistos (poca proporción), tejas y ladrillo. 

 

Coronación del lienzo: 

Parapetos internos y externos, almenas realizadas en mampostería y sillería. 

 

Torres: 

Alcazaba T2?, T9?, T10?, T11. 

Muralla: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9?, T10, T11? T17, T18, T19, T29, T30. 
 
 

Medidas medias:  

Alcazaba: 1,18 m de proyección  2,83 m. de ancho.  

Muralla: 2,20 m. de proyección, 2.91 m. de ancho. 

T10 y T11: 2,67 de proyección, 4.55 de ancho. 

Distribución media entre torres (sin puertas):  

En muralla 31,34 m. 

 

Cimentación En zarpa (T17, T19, T29) o directamente sobre RM (T10), también en 

cama de cal (T3). 

Estructura: Torres macizas en todos los casos.  

Coronación: Se documenta un parapeto en la T10 y en la T3 y T4 se recrece con 

mampostería para generar la bóveda interior 
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Portillos: 

-Se incluyen los portillos p1,p2, p3 y el p6; el p7 por tipología de muro parece de esta 

cronología no por cuidado de material.  

-1.70 m de altura media, con una bancada de sillería de umbral o directamente sobre 

RM en algún caso (p2, p6, p7) 

Presencia de dobles puertas externas, con dobles quicialeras.  

 

Puertas: 

Puerta Oeste: Flanqueada por dos torres y antecedida de barbacana, con mochetas de 

0,44-0,45 m., con una profundidad de muro de 1,95. Pavimentadas y coronadas bien con 

un arco de herradura, bien con dintel adovelado o platabanda. Presencia de arco de 

herradura tallado en POE y PS. 

Coronación con bóveda de mampostería de 2,88 de flecha. 

Entrada en codo simple. 

 

Atarjeas: 

Todas las atarjeas de la muralla ubicadas como aliviaderos y en puntos clave para la 

salida de aguas, amortizando al menos tres hiladas en el núcleo. Dimensiones: 0.39 m 

de altura media y 0,19 m de anchura  

 

Distribución general: 

Las distancias medias entre las torres:  

Alcazaba: 7,01 m.; Muralla: 31,34 m.  

Espesor medio: Alcazaba: indefinido, Muralla: 1, 89 m. 
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4ª fase: sistema constructivo taifa 

Mampostería:  

VMA009 

 

Cimentación: 

Sobre estructuras precedentes o con bancada, ver T1 y T3, o refuerzo de cal. 

 

Alzado: 

Materiales: mampostería trabada con abundante cal 

Llagueados: muy potentes, y a veces marcados con herramientas dejando el mampuesto 

marcado en forma circular.  

Calzos: granito, cuarcitas, pizarras-esquistos (poca proporción), tejas y ladrillo. 
 

Coronación del lienzo: 

Presencia de parapeto externo en la alcazaba, con acceso a las torres.  

Presencia de cajas de escalera.  

 

Torres: 

Alcazaba T1, T3a 

Muralla: no documentadas. 

 
 

Medidas:  

Alcazaba: T1: 2.44 m. de proyección del lienzo, 2, 77 m. de ancho. 

T3b:0,88 m. de proyección del lienzo (sobre T3a) 2,52 m. de ancho. 

Estructura: Torres macizas en los dos casos pero rematadas con una cámara de tiro.  

Coronación: Camarás de tiro sobre las torres de 1, con bóveda (luz de 1.65, flecha de 

0,75 m  trasdós de 0,21 m), saeteras 0,69 m. de alto, con derrama interna (así 0,19 m. al 

exterior y 0,46 al interior) 
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IX.1.  Capitolo I Introduzione e obiettivi 

 

Il cantiere archeologico di “Ciudad de Vascos”, è situato su un colle di granito 

che circonda il fiume Huso, un affluente meridionale del fiume Tajo, ad una distanza di 

un chilometro e mezzo in linea retta, e circa di tre chilometri lungo il corso del suo 

affluente. L'enclave si trova a ovest della provincia di Toledo, nella regione conosciuta 

come la Jara toledana-extremeña, che collega le aree geografiche dei  Monti di Toledo, 

con le sierre d’Altamira e Guadalupe in Estremadura, a sud del massiccio della Sierra de 

Gredos.  

L’ubicazione geografica che ha attualmente, isolata dalle strade principali e dai 

centri urbani
415

, gli ha permesso di rimanere uno dei siti più interessanti in termini di 

resti archeologici del periodo andalusí
a
. Dopo quattro decenni di scavi, il sito è stato 

datato tra l’VIII e il IX secolo, fino a quando fu abbandonato alla fine dell’XI secolo 

(Izquierdo, 2005a: 43-48; Izquierdo y De Juan, 2003).  Gli scavi però, non sono riusciti 

a chiarire il processo che porta alla formazione, la mutazione e l'abbandono dell'enclave, 

e per questo, attraverso il nostro studio, cercheremo di dare una spiegazione 

archeologica attraverso l'analisi della sua architettura difensiva. Questo cantiere non ha 

subito processi di trasformazione dopo l'abbandono e ha una qualità che lo ha reso uno 

dei siti più interessanti e più citati dagli storici per conoscere l’edilizia difensiva 

andalusí.
416

.  

                                                 
415 L'ultimo punto della trasformazione si ha nel momento in cui si abbandona il millenario guado di “Puente Pinos”. 

Questo guado scompare nel secolo XX con la costruzione della diga di Azután, e non si conoscono notizie 

chiarificatrici se ci troviamo di fronte al famoso ponte trovato nel “Estrecho de Pinos” (Jiménez, 1990:9- 10), che 

avrebbe causato molte contese tra le suore di San Clemente e il Concejo Talaverano e anche in ultima istanza con 

l’arcivescovo Tenorio, che alle fine otterrà di spostare più ad ovest il passaggio sul fiume Tajo sotto Bolla pontificia 

(concessa da Clemente VII ad Avignone, il 27 aprile del 1386), facendo una meravigliosa costruzione, il ponte 

fortificato dove passa la Cañada Real Leonesa Oriental - via regale protetta per la circolazione del bestiame esistente 

fin dal tardo Medioevo- che beneficia le popolazioni di questa via principale (Jiménez, 1954: 196- 201), spostando 

una via di pastorizia millenaria (Sánchez, 1998: 70).  
416 L'architettura fortificata della madīna de Vascos è servita come esempio di poliorcetica* ed edilizia andalusi, 

apportando elementi prototipi per la seriazione (Azuar, 1995b: 132; De Juan, 1999; 2000; Izquierdo, 1979b: 254; 

2005: 36- 38; 2009; Jiménez, 1949a; 1949b; Juez Juarros, 1999: 395; Martínez Lillo, 1998: 85; Pavón, 1987: 365; 

Torres Balbás, 1957a: 641 y 1957b: 56-57; Valdés, 2001; Zozaya, 1992: 63;1996: 64; 2009: 111- 115). Sono state 

date diverse interpretazioni dei suoi elementi fondamentali, dal modo in cui si è costruita per l’uso delle "cerniere" - 

"suture" nelle cortine murarie (Azuar, 132; Zozaya, 1992: 69; 2009: 98), alle variazione tipologiche dei suoi materiali 

(Gurriarán y Marquez, 2005: 58; Mazzoli, 2000: 77- 78), e della qualità dei sistemi di fondazione. Sono stati messi in 

rilievo e analizzati soprattutto gli accessi principali (Pavón, 1987: 365; 1999: 397, 500, 504; Márquez y Gurriarán, 

2011:188- 189 y 214- 217), così come le postierle (Zozaya, 2009: 87), e si è osservato in seguito agli scavi che alcune 

di queste interpretazioni devono essere modificate (Izquiedo, 2009; Bru, 2013a). [Sottolineeremo le principali 

interpretazioni nel secondo capitolo]. 

Comunque, anche se si è scritto molto su alcuni degli aspetti più significativi delle difese, nessuno studio ha stabilito 

una seriazione completa delle fortificazioni, confrontando la varietà di dati a disposizione e occupandosi delle lacune 

che abbiamo sugli edifici. 
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Approfondiremo adesso le condizionanti e gli obiettivi del nostro studio, che 

tengono conto non solo gli aspetti materiali delle costruzioni ma anche, grazie alla loro 

analisi, cercheremo d’interpretare la società che visse in questo insediamento e le 

persone che lo hanno costruito "fuggendo dai fantasmi che ancora lo abitano" (Barcelo, 

1998). 

 

 

Pianificare gli obiettivi per un progetto porta a lavorare sulle chiavi 

fondamentali del lavoro da sviluppare, ma queste non si possono capire senza una 

ipotesi scientifica precedente. La nostra ipotesi è basata sull’idea che si possa conoscere 

la storia di una città, dalla sua fondazione, sviluppo, trasformazione fino al suo 

abbandono -se avviene- grazie allo studio approfondito delle sue strutture 

architettoniche. Queste, ci possono portare alla conoscenza evolutiva del sito 

archeologico, perché sono gli elementi identificativi della società che li edificò e 

riflettono gli adattamenti e le trasformazioni che richiedono i suoi abitanti. È necessario 

sottolineare che ogni componente della società, in questo caso l’andalusi, genererà 

un'architettura in base alle proprie esigenze funzionali e culturali, e sarà mediata dai 

mezzi economici a disposizione e dalle conoscenze tecniche possedute che sono 

vincolate ai parametri storici e agli schemi di comprensione e d’interrelazione spaziale e  

sociale
417

 

In Archeologia Medievale abbiamo la fortuna di contare con fonti scritte, più o 

meno contemporanee all’insediamento di un cantiere archeologico e che a volte 

facilitano l’interpretazione, sebbene in alcuni casi possano complicare e arricchire la 

comprensione dei materiali esistenti. Nel nostro caso, il cantiere che ai nostri giorni è 

conosciuto come "Città di Vascos" (Relaciones Topográficas de Felipe II
b
, (Viñas y 

                                                 
417 È qui dove si differenzia la madīna con quella ciuitas romana e tardo-antica: la comprensione delle strutture 

architettoniche (Bendala, 2000-2001: 427- 429) è nettamente diversa se ci fissiamo nell`’articolazione degli spazi 

pubblici e privati. Torres Balbas definiva così la struttura urbana islamica: "frammentazione urbana: strade strette e 

tortuose, le cui vie principali collegano le porte di accesso alla cinta muraria attraverso la città; grandi e irregolari 

isolati nei quali entravano in profondità vicoli cechi, senza uscita, e con porte d'ingresso; alcaicerías chiuse, e  suk 

formati da piccoli negozi”. (T.A. Torres 1985: 27). Come stiamo indicando "La forme, l’agencement et la vie de la 

ville arabe se rapportent à la structure de sa société" (Chevallier, 1973: 218). Diversi studi hanno chiarito questa 

concezione statica dell’urbanistica islamica, che è stata analizzata attraverso molti altri fattori, sia aspetti religiosi o 

della legge islamica (Acién, 2001: 11-19), che aspetti tribale-gentilizi (Guichard, 1998) che di mercato (Acién 2010: 

11- 18, 2001), e anche di stato (Navarro e Jimenez, 2003: 331). Il fatto è che le strutture organizzative sono molto 

diverse dalla ciuitas alla madīna, e il potere pubblico rimarrà evidenziato attraverso determinati edifici associati  

all'interesse sociale e culturale, così come gli elementi difensivo - coercitivi (mura di difesa e dār al-imara) con le 

loro porte, moschee, ḥammāmam, sūq (Mazzoli, 2000: 74-135) e in alcune delle strade principali (a seconda della 

città possiamo trovare altre strutture all'interno ed all'esterno della cinta muraria, ma in generale quelle appena citate 

sono sempre presenti) 
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Paz, 1963: 450-451) sorprende per l’apparente vuoto
418

 nelle fonti arabe contemporanee 

allo sviluppo del sito. Anche quei geografi, come al-Idrīsī, che nella sua descrizione 

sulle distanze tra le popolazione di al-Andalus, al momento di scrivere sulla nostra zona, 

lasciava un vuoto descrittivo nel territorio tra Albalat e Ṭalabīra (al- Idrīsī, 1799: 61; 

1866: 227), togliendoci l’opportunità di conoscere il toponimo con il quale gli abitanti 

del sito lo conoscevano
419

. Possiamo osservare questo vuoto anche nella descrizione del 

fiume Tajo di Ṣā‘id ibn Ṣā‘id de Toledo
420

 e nel Ḍikr al-Andalus
421

 che salta da 

Ṭalabīra a Alija (Īlīša) e da qui fino a Majāḍat al-Balāṭ (Vallvé, 1986: 140- 144)
422

. 

La “lacuna documentale” contrasta con la ricchezza architettonica che distacca 

sopratutto per la cinta muraria e le difese. È precisamente questo elemento costruttivo 

uno dei fattori più significativi della comunità che sviluppò questo sito. Se esiste questo 

elemento è perchè un potere politico o comunale ha voluto costruirci un punto di difesa, 

per proteggere qualcosa, e allo stesso tempo usarlo come punto di riferimento per la 

società che in questo spazio avrebbe vissuto in sintonia con i principi stipulati dal 

gruppo dominante, e allo stesso tempo serviva per proteggerli e per controllare le loro 

attività produttive e economiche.
423

  

L’analisi di ogni componente dell’Architettura difensiva e le sue relazioni ci 

avvicina alla possibilità di sapere quando si cominciò a edificare e ci permette di 

arrivare all'interrelazione tra le strutture costruite dalla comunità, così come gli spazi 

                                                 
418 A quanto pare, non si è riusciti a collegare in modo univoco delle fonti scritte al nostro sito, avendo elaborato 

diverse ipotesi "alcune non senza una certa dose di improbabilità" (Izquierdo 2005: 40- 41). Anche se in questo studio 

presenteremo le prime fonti scritte vincolate al cantiere (epigrafi e grafiti) che  permetteranno di fare un po’ di luce 

sulla questione. 
419 Conviene far notare che l’autore nato a Ceuta (Setta) visse nel dodicesimo secolo, momento nel quale il 

nostro cantiere archeologico è in una fase di occupazione cristiana, seguita da un processo di abbandono e, come 

sottolinea C. Mazzoli, dobbiamo essere cauti nel far riferimento a questi tipi di testi, sia per le loro indicazioni come 

per le loro lacune, e come ci riferisce l’autrice francese  “César E. Dubler dimostra che questo geografo non ha 

visitato la Penisola e utilizza fonti diverse per la sua scrittura, completando le sue osservazioni personali con 

informazioni precedenti che provengono da geografi, con i commenti provenienti da viaggiatori contemporanei e 

commercianti […] Al-Idrīsī sembra conoscesse personalmente solo le regioni di Lisbona, Cordova e 

Almeria” (Mazzoli-Guintard, 2000: 51) 
420 Nel suo libro Ṭabaqāt al-umam, Categorie delle nazioni” (Vallvé, 1986: 142) 
421 Una descrizione anonima, che secondo Vallvé e come diceva Luis Molina, si baserebbe sulla precedente opera 

geografica di al-‘Ūdrī. (Vallvé, 1986: 144). 
422 Parleremo nel testo del problema del nome, e come il toponimo più certo, già segnalato da padre Fita (1883:IV), 

sia quello che Yaqut nel tredicesimo secolo relaziona, nella regione di Talavera come Bāšak “È una divisione 

amministrativa agricola (nāḥiya) di al-Andalus, dipendente (min a’māl) da Talavera”.(Yāqūt, 1974: 105) anche Ibn 

Galib scriverà di questo posto, sebbene siano notizie importantissime, dobbiamo mostrare anche cautela, perchè 

nessun autore contemporaneo scrive nulla sulla città. Forse ci troviamo davanti a una trascrizione errata del nome, ma 

ne parleremo più avanti  (Izquierdo, 2005). 
423 Dovremo osservare la realtà etnica che sotto il regime iḳṭā` * -concessione amministrativa- è stata collegata a 

questo territorio: gruppi berberi composti da tribù Nafza, Miknasa e Awraba (De Felipe, 1997: 391- 393; González, 

1975: io 16- 17; Manzano 1991: 178- 184; Gilote 2010: 247- 254). Per quanto riguarda Vascos, si è cercato di 

collegarlo con la popolazione di Nafza (Guichard, 1976: 389; Hernandez Gimenez, 1967: 110- 119), aspetto che 

avremo tempo di discutere insieme a quello appena indicato. 
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all’interno e all’esterno delle mura. Si cerca in tal modo di capirne i diversi significati 

possibili e le relazione che questi elementi avevano all’interno della comunità. 

Una delle ragioni per centrare lo studio in questi elementi architettonici e di 

difesa e non in altre strutture dell’ambito privato, è dovuta alla volontà di analizzare 

quegli edifici che riguardano, nella loro creazione e nel loro mantenimento, quegli 

elementi che sono il simbolo e il riflesso della società. Come abbiamo segnalato, sono 

pochi i punti di riferimento edilizi che rappresentano cosi chiaramente l’ambito politico 

ufficiale della città andalusi
424

 e che servono anche a rifletterne il potere sulla società, 

coinvolgendo tutta la comunità; aspetto quest’ultimo che gli imprime più importanza
425

. 

Le difese servono inoltre a proteggere la comunità e anche a controllarla
426

 e in 

esse si impiegano le competenze tecniche più convenienti per potere salvaguardare i 

propri interessi dall’esterno e anche per controllare sul piano economico, ideologico e 

sociale gli abitanti del luogo
427

. 

Nel nostro caso particolare, si tratta di strutture che nel loro insieme hanno una 

migliore conservazione e che, con gli scavi effettuati in diversi punti chiave delle stesse 

(Izquierdo 2009), sono in grado di fornire una comprensione coerente di tutte le fasi di 

occupazione, permettendoci d’interpretare la loro evoluzione. 

                                                 
424 Le difese saranno l’elemento che rifletterà in grado maggiore l’ambito politico di dominio, come dimostrano le 

fondazioni e le rifondazioni Omayyadi, soprattutto di cAbd al-Raḥmān II, Muḥammad I, cAbd al-Raḥmān III  e quelle 

che fanno menzione alle fonti documentali (Souto, 1995; 1996; 2002) e epigrafiche (come per esempio Mérida, 

(Codera, 1902) Tarifa, (Gurriarán, 2004) Talavera (Canto y Rodríguez, 2006)). Siamo pertanto participi dell’idea che 

Manzano trasmette dell’amministrazione e del potere Omayyadi “la penetrazione dell’amministrazione in ogni 

angolo di ogni circoscrizione sarà accompagnata dalla presenza delle fortificazioni che aiuteranno ad articolare in 

modo più efficace il controllo sul territorio” [TA] (Manzano, 2006: 437). 
425 Di fronte alle cinte murarie, si svilupparono diverse cerimonie militari, che erano molto note sotto la figura del 

califfo cAbd al-Raḥmān III in almeno tre modi: la parafernale preparatoria per l’uscita dell’esercito -al‘arḍ, la 

ricezione dell’esercito dopo la campagna al-burūz, la festa di celebrazione della Minà (Vallejo, 2010: 124- 126). La 

più famosa, quella raccontata da Ibn Ḥayyān sul fiasco di Simancas-Alhándega che ci descrive come il califfo, 

“cominciò, dal suo ritorno da questa campagna, a costruire un'altana sul deposito chiamato “del peccato”, alla destra 

della terrazza vicina alla porta meridionale della as-Sudda, la maggiore del alcázar e aperta sul viale. La disegnò con 

merli e divisa in una serie di dieci porte e, grazie all’abbondanza di mano d’opera, la terminò velocemente; lì 

s‘installò per la parata dell’esercito nella giornata di Mina di quest’anno” [TA] ( Ibn Ḥayyān, 1981: 334- 335) e 

davanti alla moltitudine di Cordova, avrebbe esecutato dieci dei principali capi militari per diserzione nel campo di 

battaglia, di fronte allo stupore della gente (Manzano, 2006: 417-421).   
426 Un chiaro esempio fu la costruzione da parte di cAbd al-Raḥmān II dell’alcazaba di Mérida che, dopo i disordini 

violenti del secolo IX, decise l’edificazione dell’imponente fortezza subito dopo il ponte sul Guadiana, rifacendola 

nel luogo dove si alzava una porta di doppia volta romana, -come si vede nelle monete classiche- un barbacane che 

controllava, attraverso due vani, non soltanto l’acceso principale alla città, ma regolava anche le entrate e le uscite dal 

sito.  (Valdés, 1995: 272). 
427 Sugestiva è la descrizione di Ibn Ḥayyān del al-Ḥizām a Toledo costruita dopo l’ennesima e ultima conquista di 
cAbd al-Raḥmān III “il "ceñidor"-(cinto) lo divide dalla città e lo collega attraverso la porta del ponte, facendone una 

sola tra essa e l’alcazar, per fare in modo che, secondo il suo piano, fossero i governatori e i sindaci, che abitavano 

l’alcazar, gli unici che controllavano il ponte e la porta, non la popolazione, che restó da quel momento nelle mani del 

sultano e sotto il suo giogo.- Inoltre non si poteva entrare e neanche uscire della città senza il suo permesso” – [TA] 

(IBN ḤAYYĀN, 1981: 240). 
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Sarà importante confrontare il nostro studio con la realtà e le peculiarità storiche 

e archeologiche delle difese erette in al-Andalus
428

, segnalando nel testo anche la 

gerarchizzazione e l'organizzazione degli elementi di controllo del territorio nel periodo 

andalusi; dati che sono stati presentati e discussi dalla comunità scientifica in numerose 

occasioni e nei quali la terminologia storica
429

 complica il lavoro analitico. 

Le difese erette nel periodo andalusí e in quei luoghi che diventarono madīna, 

sono strutturate fondamentalmente attorno a ciò che è stato chiamato un binomio tra lo 

spazio del potere e quello della popolazione; tra l’ “alcazar- Qasr, alcazaba- Qasb” e le 

difese della madīna e dei sobborghi (Mazzoli, 2000: 138- 148; Bru, 2013a )
430

.  

Entrambi formano un unico sistema di organizzazione, ma allo stesso tempo  

sono regolati da meccanismi e imperativi indipendenti, potendo evolvere insieme, ma 

anche separatamente, dipendendo dagli interessi e dalle implicazione storiche. Il primo, 

l'Acropoli, "lo spazio Sultani" (Mazzoli, 2000: 137) comporta lo spazio di potere, la cui 

evoluzione sarà influenzata dagli interessi del potere che risiede in esso. Di fronte, le 

difese della città saranno proiettate nel momento in cui sorga la necessità di creare lo 

spazio difeso dalla comunità che abita il luogo, sia dal potere politico che ne regola 

l’utilizzo
431

. Per questo la creazione di spazi e la loro funzionalità saranno subordinate 

alle loro esigenze congiunturali
432

. 

Tale marcata differenziazione di usi e spazi, come della natura della sua origine, 

ci porta a proporre uno studio e un’analisi separati, poiché l’evoluzione di entrambi, ci 

parlerà ovviamente dell’evoluzione del sito, ma i processi de edificazione, mutazione e 

distruzione saranno collegati esclusivamente a ognuno di questi edifici. 

                                                 
428 Pur sapendo di non essere esaustivi, citeremo alcune opere di autori classici e moderni che hanno stabilito i 

parametri che compongono la conoscenza delle tecniche di costruzione dell’architettura difensiva in al-Andalus 

(Acíen, 1985; Azuar, 2005; Bazzana, 1992; Gurriarán, 2004a; Malpica, 1995; Pavón, 1999; Torres, 1957a; Valdés, 

1988; Zozaya, 1991).  
429 Sul territorio non possimo dimenticare le opere già classiche della scuola francese che ha lavorato soprattutto nel 

levante valenciano. (Bazzana et alii, 1988). Dopo questi, ci sono state tante altre squadre e ricercatori che hanno 

lavorato e continuano a lavorare in questo campo posprocessuale, che richiederebbe uno studio specifico (per 

esempio ci sono delle squadre specifiche sul territorio, ad esempio a Granada, “Arqueología del Paisaje” sotto la 

direzione di A. Malpica http://www.arqueologiadelpaisaje.com o le pubblicazioni dell‘Università di Jaen, 

Arqueología y territorio medieval http://www.ujaen.es/revista/arqytm/ (tutte e due su internet 12-8-2015). Nel 

territorio vicino al nostro, dobbiamo ricordare l’importantissimo apporto della tesi di S. Gilotte (2010) che lavora 

nella zona di Estremadura. Per la nostra area non possiamo dimeticare gli apporti de Martínez Lillo (Martínez y 

Serrano, 1998), e nei ultimi anni di C. Pacheco (2000b, 2004) e anche gli studi di Izquierdo (2005b, 2008a), ma 

tuttal’area geografica non si capirebbe senza gli importantissimi contributi del compianto e pioniere Jiménez de 

Gregorio (1954b; 1957). Infine non possiamo dimenticare, per il periodo storico finale del nostro studio, le opere di 

Gonzalez (1975), Rodriguez-Picavea (1996) e la tesi di dottorato di Palacios (2004). 
430 Dei problemi terminologici parleremo nel capitolo III. 
431 vid nota 7 
432 Un caso paradigmatico di città senza difese sarà documentato in al-Andalus, a Madīna Shalṭīsh- Saltes dove forse 

l’insularità e l'esistenza di paesi fortificati nei dintorni, hanno  reso innecessarie le costruzioni di difesa, anche se si 

rileva la presenza di un fossato e una fortezza almohadi (Bazzana, 2009: 119- 122). 

http://www.arqueologiadelpaisaje.com/
http://www.ujaen.es/revista/arqytm/
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L'interesse primario del nostro lavoro è, di conseguenza, la conoscenza delle 

strutture architettoniche del potere legato alla difesa, al controllo e alla protezione della 

comunità, attraverso una metodologia di lavoro archeologico, che permette di 

serializzare e identificare le diverse fasi della vita di questo congiunto edilizio 

di madīna Vascos. L'identificazione di questi periodi di costruzione, porterà a stabilire 

tappe che noi associamo a determinati momenti storici, collegando questa madīna, con 

la storia di al-Andalus. Crediamo che questi periodi ci permetteranno di stabilire delle 

tipologie costruttive, che possono essere associate nel futuro ad altri edifici nel territorio 

vicino e, in alcuni casi, arrivare alla conoscenza dei saperi tecnici generali contrastabili 

in altri edifici chiave dell‘architettura Umayyade
433

. Inoltre, la possibilità di conoscere 

l'evoluzione difensiva di questa significativa città, può dare una chiave interpretativa 

all‘origine dell’insediamento all'interno di un'area di influenza -hinterland-, che è 

cambiata, come la madīna, durante tutta l’occupazione fino al suo abbandono. 

 

Queste proposte si basano sulla ricerca che, da più di quaranta anni, svolge il 

professore Izquierdo Benito, il quale, assieme ad altri ricercatori ha fondato il concetto 

storiografico che attualmente abbiamo e con il quale analizzeremo lo stato delle cose 

(Izquierdo, 2005a). Nel nostro caso, dal momento che gli scavi non sono ancora riusciti 

a chiarire l'origine, l'evoluzione e le cause dell’abbandono, crediamo, come indicato, 

che l’architettura difensiva che collega gli interessi della comunità e del potere, ci 

permetta di fare un po’ di luce, e il suo studio particolareggiato, ci offra dei dettagli su 

alcuni di questi problemi. 

                                                 
433 Interpretiamo in questo modo che ci sarebbe un programma architettonico del potere, legato a una politica 

ufficiale di assimilazione delle tradizioni tecniche collegabili al mondo classico. Questo può essere associato ai 

processi di creazione dell'Impero Omayyadi, prima in Oriente Medio, dove comincerà una politica costruttiva 

ufficiale basata sull’assunzione di conoscenze tecniche, e di una mano d’opera qualificata proveniente dall’antica 

provincia Bizantina Siria che si vedranno riflesse in edifici monumentali come la moschea al-Aqsa a Damasco, la 

Cupola della Roccia, i chiamati castelli del deserto, Qusayr al-Amra, Khirbat al-Mafjar, Qasr al-Capelli, Msatta, il 

palazzo di Amman, Rusafa-Sergiopolis, e quell’architettura militare sviluppata dagli Omayyadi fino a metà del secolo 

VIII (Creswell, 1979; Grabbar, 1973; Enderlein, 2001: 54- 87, Almagro et alii,1975, Barrucand, 2007; Arce, 2006). 

Questa tradizione convertita in programma iconografico e politico, si vedrà spostata verso l'altra estremità del 

Mediterraneo, a seguito del colpo di Stato abbasidi nel 750, dall'unico dei successori sopravvissuto al massacro di 

Damasco, cAbd al-Raḥmān al-Dākhil (Chalmeta, 2003: 382). La storia di al-Andalus, da questo momento si vedrà 

associata ai successi e agli insuccessi nel potere di questa famiglia nella Penisola Iberica, collegando la costruzione di 

alcuni edifici con una propaganda politica costruttiva, che porta alla trasmissione del sapere fare classico, così come 

la capacità organizzativa e gerarchica che comprende l'esecuzione di queste opere, e di tradurle negli edifici 

collegabili ai suoi gusti (Morales, 1995). Ma anche all'idea politica che questa dinastia voleva stabilire, in edifici 

come la Moschea di Cordoba (Ewert, 1995; Fernández-Puertas, 2008) o la stessa ricreazione di al-Rusafa nella sua 

almunia di Cordoba (Murillo, 2009). Il massimo sviluppo del programma edilizio avverrà sotto 'Abd al-Rahman 

III nella costruzione di Madinat al-Zahra (Vallejo, 2010), autentica città palatina-amministrativa fortificata, che 

attinge dalle tradizioni costruttive classiche e la contrappone alle citate palatine del Califfato Fatimida come 

Sabra/Mansùriyya o al-Qahira e abbasidi precedenti (Almagro, 2002). Dove l'intenzione politica dell'architettura si 

vede tra l’opposizione della pianta rettangolare andalusí in opposizione a quella circolare a Sabra. (Fierro, 2004: 301) 



311 

 

Baseremo il nostro studio metodologico sull'Archeologia dell’Architettura
434

, 

che implicherà la necessità di affrontare una ricerca da parametri multidisciplinari, e con 

diversi sistemi di estrapolazione dell’informazione, a cui si aggiungeranno specifici 

interventi archeologici nel processo di analisi. Le tecniche di analisi stratigrafiche  

saranno accompagnate da analitiche di componenti di malta e petrologiche per cantieri, 

e cercheremo di fornire cronologie di datazione assoluta tramite termoluminescenza e 

carbonio-14, insieme con le analisi mensiocronologiche. Al fine di condurre uno studio 

congiunto e ottenere la raccolta di almeno alcune linee guida generali riguardo 

l'occupazione, lo sviluppo e l'abbandono, le tecniche costruttive e le relazioni con la 

società che le configurò. 

L'analisi tecnica, si rifletterà nel testo cercando di dare una spiegazione analitica 

ai congiunti di costruzione, utilizzando la tecnologia per acquisire e gestire le 

informazioni, ciò che permette l’analisi della topografia, dell’orografia, e 

dell’architettura delle difese. Un esempio si vedrà nel capitolo IV, nella descrizione 

dell’ubicazione delle difese e la relazione tra di essi attraverso questi strumenti. Questo 

capitolo viene inoltre introdotto da un aspetto fondamentale sulla terminologia delle 

fortificazioni andalusíes, che ci porta a capire non soltanto il lessico ma anche la 

spiegazione evolutiva del cantiere archeologico.  

I seguenti capitoli tratteranno ognuno dei congiunti che definisce il binomio 

della madīna, partendo da una descrizione degli elementi difensivi che la compongono, 

analizzando i materiali che compongono la costruzione e dando una spiegazione 

interpretativa dei suoi processi edilizi, attraverso l’uso dello schema stratigrafico. 

Questo ci permetterà di collegare quegli elementi tipologici che crediamo possano 

essere associati a queste fasi cronologiche e in tal modo proporre dei "modelli" tecnici e 

costruttivi. 

Pertanto la complessità del lungo lavoro di campo, a cui si aggiunge una grande 

quantità di file, con più di 1700 unità stratigrafiche murarie, si concentrerà sull'obiettivo 

finale di mostrare una sequenza costruttiva logica e comprensibile, tradotta in cinque 

schemi per fasi o matrix 
435

. Questi avranno una modellatura grafica e planimetrica che 

si potrà contrastare con i diversi studi effettuati sulle difese tramite la visualizzazione in 

                                                 
434 Vid Capitolo II.1. È essenziale stabilire la sequenza stratigrafica della costruzione del sito e le tipologie edilizie 

impostando dei modelli che permetteranno di pensare alla sua evoluzione e alle vie e ai mezzi per costruire, a livello 

locale o a uno superiore. 

 
435 Possiamo vedere i file digitali sul DVD in 2. \ 1 allegati. MATRIX UUEEMM- Documentazione \ 1. Matrix e 

anche nell’edizione cartacea. 
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un GIS ( ) dove è possibile consultare i dati in modo 

congiunto e permette di mettere in relazione e criticare gli aspetti analizzati. 

 

Infine, le conclusioni cercheranno di arrivare agli obiettivi che abbiamo fissato e 

cioè all'interpretazione dell'evoluzione di questo sito partendo dalle sue importanti 

difese e l’inserimento dei dati costruttivi analizzati nella realtà territoriale e storica in 

cui è posizionato il cantiere archeologico.  

 

In sintesi gli obiettivi da raggiungere sono: 

Obiettivi generali 

1 Datazione delle strutture architettoniche delle difese di Vascos e le sue fasi. 

Per arrivare a questa datazione, abbiamo bisogno di abbordare l'analisi e 

l'interpretazione degli elementi che compongono le strutture di difesa, capendo e 

confrontando le fasi di costruzione e distruzione. 

Ci occuperemo dell’analisi delle tecniche costruttive e dei processi tecnologici in 

esse implicati. 

Concreti aspetti storico-interpretativi. 

2 Evoluzione interpretativa dell’occupazione del sito partendo dalle fasi stabilite nelle 

sue difese. 

Cercheremo di motivare l’origine, l’evoluzione e la creazione di questa madīna 

andalusi, in contrasto con altri siti contemporanei sul territorio e con la gerarchia 

organizzativa delle fortificazioni di al-Andalus. 

Il rapporto costruttivo con elementi coevi specifici di architettura di altre 

strutture difensive di al-Andalus. 

Lo studio dei mezzi tecnici utilizzati nel lavoro e di eventuali cicli di produzione 

 

Aspetti metodologici 

3 Individuazione delle tipologie costruttive valide come “modello” o “fossile guida”  

nel settore delle costruzioni in queste cronologie. 
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L'integrazione di diverse metodologie di lavoro interdisciplinare per l'analisi e la 

conoscenza di una realtà materiale abbandonata. 

Conclusioni visive e semplificate attraverso elementi grafici semplificati, ma con 

grande precisione cartografica e documentale. 

--------- 

 

 

 

NOTE A PIE DI PAGINA DELLA VERSIONE ITALIANA (INTRODUZIONE) 

 

a) Capiamo per società andalusi, quella popolazione eterogenea che abitò la 

Penisola Iberica, sotto la dominazione politica e religiosa dell’Islam. Dal 711 

fino al 1492 nei territori che riceveranno il nome di al-Andalus. Con questa 

denominazione, non ci riferiamo soltanto alle popolazioni arabe della Penisola 

Arabica, ma anche ai gruppi diversi dei berberi dell’antica Mauritania 

Tingitania che, coinvolti con l’Impero Ummayade, si sono convertiti e hanno 

attraversato lo Stretto di Gibilterra (in Spagnolo Gibraltar di Ŷebel Ṭāriq (IBN 

AL-KARDABŪS, 2008: 61). Nella Penisola si trovano delle popolazioni ispano-

romane e visigote alcune delle quali si vincoleranno alla nuova religione, e 

riceveranno il nome di muladies, e altre che non si convertiranno e si 

chiameranno secondo le fonti dimmies. Tra questi troviamo i mozarabes 

(cristiani) e gli ebrei. (LEVI-PROVENÇAL, 1957: 93- 129; VEAS, 2002: 190- 

204)  

b) Quest’opera è indispensabile per conoscere la realtà geografica del Regno di 

Castilla di Felipe II nel XVI secolo, perché è un elenco di domande che i 

funzionari dovevano fare alle popolazioni sulla loro realtà di quel momento. 
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IX.2. Capitolo VIII Conclusioni 

"... desvelando algunas de las muchas 

incógnitas que todavía se ciernen sobre 

esta misteriosa ciudad.”  

(Izquierdo, 2005a: 48) 

 

Esposti gli studi archeologici del congiunto difensivo che configurò la madīna di 

Vascos, dovremmo confrontare i risultati ottenuti valutando se gli obiettivi siano stati 

raggiunti e se attraverso la nostra ricerca abbiamo ottenuto almeno nuovi risultati e 

spiegazioni sull'evoluzione dell'architettura fortificata di questo sito andalusì di grande 

importanza in al-Ṭagr al-awsaṭ. 

Una delle domande fondamentali che ancora riguardano il sito di Vascos e che 

era una delle incognite che hanno guidato lo studio che abbiamo presentato, è quella del 

momento in cui è stata fondata la città, per la quale abbiamo cercato di utilizzare la 

metodologia d’Archeologia dell’Architettura, applicata alle fortificazioni di Vascos che, 

alla fine, è ciò che definisce la vita della madīna. Sebbene non sia meno inquietante il 

dubbio che abbiamo sopra l’abbandono del sito. Automaticamente il nostro sistema 

cognitivo cerca di rispondere a queste domande, attraverso i condizionanti e i perché. 

Nel nostro studio abbiamo esaminato le spiegazioni che sono state proposte sul sito 

mettendole in relazione con i paralleli di cronologia contemporanea. Sebbene a 

posteriori, pensiamo che solo dall'analisi completa dello stesso sito si possa ottenere le 

informazioni necessarie per trovare proposte per avvicinarsi a un’interpretazione delle 

risposte. 

È pertanto necessario affrontare tutti gli specifici dettagli della realtà materiale e 

le sue relazione, perché dalla sua configurazione saremo in grado di identificare quei 

processi che ci avvicinano alla creazione, all’adattamento e alla trasformazione, senza 

dimenticare nessuna delle sue parti, in quanto possono variare la nozione del tutto. 

Questo studio ci ha offerto non solo una datazione delle strutture ma ci ha anche dato 

una grande varietà di dati sulla "vita d’uso" delle stesse. Non possiamo dimenticare che 

se per lo storico l’analisi di ognuna delle fonti scritte, le sue origini e come sono venuti 

a noi fornisce i dati necessari di pensiero e di visione che le élite avevano fatto; per 

l’archeologo, è l'analisi di ognuno dei manufatti che compongono lo studio che ci può 
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offrire una realtà della società che produsse questi reperti, gli diede uso e significato e 

sono essi che noi dobbiamo interpretare
436

. 

Queste idee sembrano generali, ma sono essenziali quando si cerca di articolare 

una comprensione di un congiunto difensivo. Per non dilungarci nelle conclusioni, 

cercheremo di semplificare gli obiettivi che ci siamo dati come premessa. Le risposte 

alle domande che ci siamo posti sono già iniziate nel capitolo VII, in cui attraverso 

l'interpretazione dell’evoluzione congiunta degli edifici volevamo rispondere ad alcune 

delle domande che rimangono in sospeso sul sito, trattandole in diacronia storica 

rispetto al contesto geo-politico locale in ogni fase. 

I dati si sono formati attraverso un’analisi stratigrafica che ha fornito una 

serializzazione in fasi, stabilendo una datazione relativa che, insieme ad altri metodi di 

datazione assoluta, hanno permesso di stabilire una cronologia in fasi, e che abbiamo 

voluto sintetizzare in un primo punto delle conclusioni nella datazione delle strutture 

difensive. 

Alla fine abbiamo voluto discutere sul valore dello studio attraverso  dei 

parametri che sono serviti da modello e che crediamo si possano estrapolare per altre 

fortificazioni contemporanee del territorio circostante, come se si trattasse di modelli di 

ceramica locale
437

. 

 

VIII.1. Datazione delle strutture architettoniche difensive di Vascos e le sue fasi. 

Uno dei contributi che ci ha offerto l'analisi archeologica dell’architettura 

difensiva è quello di scoprire che non siamo davanti ad un sito costruito espressamente 

come madīna dalle autorità politiche. Sembra invece che sia stato il processo evolutivo 

di occupazione del sito e i condizionamenti storici e geostrategici a permettere la scelta 

di questo sito e il suo successo così come lo sviluppo di una struttura urbana, da cui il 

binomio qasb-cinta muraria che ne riflette la massima espressione. L’evoluzione, la 

possibile rifondazione, i processi di adattamento e di trasformazione, saranno processi 

che aumenteranno l’importanza di questo congiunto fortificato  urbano. 

Lo sviluppo dello studio analitico delle fortificazioni ha permesso di 

documentare una prima fase di costruzione delle difese del sito sulla collina che domina 

                                                 
436 Sembra molto suggestiva l’analisi critica delle fonti fatta da A. Malpica dove si sottolinea che: " Tanto en los más 

pequeños objetos como en los vestigios más importantes y significativos se pueden hallar huellas y testimonios de 

una realidad que no es sólo y exclusivamente material"(Malpica, 1998: 257) 
437 Crediamo che sia il momento giusto per ricordare le parole di L. Sánchez che abbiamo citato nella metodologia: 

“las tipologías que se realizan para la arquitectura desde la arqueología no son diferentes a las que estamos 

habituados en la excavación de subsuelo. Desde esta perspectiva, el símil más directo (y la tipología arqueológica 

por excelencia) es el del análisis cerámico” (Sánchez, 2007: 74). 
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il fiume Huso. Poiché da questo posto sono visualmente controllabili le colline 

circostanti ad ovest, nonché un ampio settore del territorio lontano dove si trova il paese 

di Oropesa  verso i passi sulle montagne di Gredos, anche al sud e all’ovest dove si 

svilupperà la madīna e la Sierra Ancha e Aguda
438

. 

Questa prima fortificazione l’abbiamo datata tra la fine del VII secolo d.C. e più 

probabilmente nell’VIII secolo d.C. per stratigrafia, tipo di costruzione e infine 

termoluminescenza, che è ciò che ha portato la datazione definitiva. Le UUSSMM che 

identificano la sua costruzione si possono vedere nel nostro schema Harris e 

corrispondono alla Fase I in criteri costruttivi
439

. 

Il processo seguente che si distingue per la sua importanza è 

l’addosso/sovrapposizione
440

 di altre strutture cosi importanti, e molto probabilmente 

collegato alle variazioni della precedente composizione difensiva. Assume un aspetto 

gerarchico -e non solo per la sua topografía- anche per quanto riguarda il territorio 

circostante, che viene fortificato per la prima volta, in particolare a est, sud e sud-est, 

nei settori di mancanza di visione del colle e dove vi era una maggiore facilità al 

transito. 

Tutte queste strutture sono raggruppate in quello che abbiamo chiamato Fase 

II
441

, che potrebbe essersi sviluppata nel IX secolo d.C., senza potere fornire maggiore 

pecisione con i dati ed i campioni che abbiamo usato fino ad ora, e concentrandoci sui 

dati stratigrafici, tipologici e di analisi di malta
442

. Può essere questo il momento della 

"fondazione" di un madīna e per poterelo affermare ci soffermiamo sulla stessa 

strutturazione gerarchica che sviluppa l’insediamento -determinato dalla topografia, 

dall’elevazione e dalla poliorcetica così come la parafernalia edilizia (arco di cavallo) -. 

La contemporaneità di entrambe le costruzioni viene evidenziata dal tipo di paramenti, 

                                                 
438 vid. appendici, Figura 10. 
439 vid. 2. Anexos digitales\1. Documentación UUEEMM- MATRIX\1. Matrix\Matrix alcazaba Área A.pdf o .vsdx / 

o in versione stampata Área A. 
440 La sovrapposizione e l’addossamento alle strutture precedenti, è un metodo di rinforzo e di un uso costruttivo e 

difensivo trovato in altre fortificazione andalusí, in cui si è osservato una fase emirale sulla quale si 

addossano/attaccano strutture delle successive rifondazioni nell’emirato / Califfato. In questo modo sono stati 

evidenziati i siti di Albalat (Gilotte et alii, 2013), Gormaz (Almagro, 2008) nella cinta muraria della madīna di Huete 

(Retuerce y García, 2013), Calatrava la Vieja (Retuerce y García, 2002 : 312) e Consuegra senza una chiara 

differenziazione cronologica (Fernández e De Juan, 2008: 308- 309). 
441 vid. 2. Anexos digitales\1. Documentación UUEEMM- MATRIX\1. Matrix [\Matrix alcazaba Área A.pdf o .vsdx]  

, [\Matrix Alcazaba otras áreas.pdf o .vsdx ] y [\MATRIX MURALLA.vsdx] o [\Área 2 y \Área 3] o in stampa il 

matrix dell’Area A, Otras áreas, Area 2 e Area 3. 
442 La datazione di C14 e la termoluminescenza fatte non chiariscono le informazioni e preferiamo non tenerle in 

considerazione per una possibile contaminazione delle prime e contraddizione degli altri (vedere riferimenti sul testo 

e annessi 6 e 7). 
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dal sistema di fondazione, dalle dimensione dei vani e delle torri, così come dal 

conglomerato utilizzato. 

Si è documentata una fase di pausa costruttiva e anche la rottura di alcune 

strutture che sono immediatamente precedenti ad una costruzione di alta qualità che si 

sovrappone e riprende le opere di questa fase, in particolare nella cinta muraria. Questo 

intervallo, che non abbiamo determinato con assoluta chiarezza a che cosa possa 

corrispondere  -se a una rottura violenta o a un arresto costruttivo- possiamo situarlo 

nella prima metà del X secolo. 

Subito dopo, in termini costruttivi, si osserva la sovrapposizione di strutture di 

fase II, che si possono vedere nella chiusura a ovest della madīna e nella parte 

occidentale della alcazaba, anche nel muro dell’Area 3 dalla T28 verso nord e nel 

coronamento del punto più alto del sito sulla collina sud. Questa fase risalta per l’alta 

qualità della fattura del paramento, le grandi conoscenze  tecniche in tutti i processi di 

costruzione, dall’arte dello scalpellino, al disegno dell’opera, dalle fondamenta, fino alla 

finitura della struttura, proseguendo con i cammini di ronda e i parapetti. La differenza è 

osservabile anche nel modulo di elaborazione e nella distanza tra le torri, nonché nelle 

dimensioni delle aperture e dei vani. Questa chiusura - che può vincolarsi a una 

rifondazione del sito- la datiamo durante il Califfato nel X secolo, e la nostra datazione 

è supportata, oltre che dai criteri già citati di tipologia e stratigrafia,  dalla datazione 

assoluta di termoluminescenza 
443

. Queste datazioni confermano alcuni dei parallelismi 

tipologici che erano stati collegati al sito. 

Proseguendo nel tempo, le difese della madīna sperimenteranno un periodo di 

relativa calma edilizia, se lo confrontiamo con le fasi precedenti. Tuttavia, non si può 

dire che non ci siano stati cambiamenti o ristrutturazioni, accentuati soprattutto 

nell’accesso e nelle torri, il ché dimostra un incremento delle necessità di difesa. 

Abbiamo individuato strutture diverse che si adattano alle precedenti in varie maniere, 

cosí nelle torri 1 e 3 del fianco est dell’Alcazaba e nell’aree D ed E. Nelle difese della 

città si testimonia solamente nelle porte sud e ovest. Questi elementi documentati ci 

portano a pensare per criteri stratigrafici e tipologici, appoggiati dai dati di materiali di 

scavo (in particolare numismatici (Izquierdo, 1999: 174- 175) e di ultima occupazione, 

che siano vincolabili all’XI secolo, sempre prima del 1085-1086. 

                                                 
443 vid annesso 5 – TL 4 
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Questa data è un momento cruciale, segna un prima e un dopo nel sito e in 

generale per l'evoluzione storica della Penisola Iberica. La fase finale di uso funzionale 

delle difese, viene definita dall'abbandono, dalla trasformazione e dalla sacralizzazione 

simbolica degli spazi, a questo si aggiunge una distruzione intenzionale e un 

tamponamento delle porte. Queste informazioni ci portano a datare, visti anche i dati di 

scavo e la presenza di monete di Alfonso VI coniate a Toledo e scoperte nella fase 

finale di occupazione della Alcazaba (Izquierdo y De Juan, 2004: 435), ad una 

cronologia di abbandono e distruzione tra il 1085 e non oltre i primi decenni del XII 

secolo. Questa cronologia é stata osservata negli scavi dell’antica moschea già 

trasformata (De Juan e Cáceres, 2010). 

Dal XII secolo ad oggi, si documenta soltanto come costruzione la 

riutilizzazione di spazi come recinti per bestiame, porcilaie o parapetti, il che mostra un 

processo di deterioramento graduale che non ha subito le ingiurie del saccheggio 

sistematico e che può aver subito più danni nel ventesimo secolo che durante l'esistenza 

di questo elemento difensivo. 

 

VIII.2. Il valore dello studio. 

L'interpretazione dei dati archeologici e architettonici che abbiamo sviluppato 

nel nostro studio, si é basata sul punto di vista degli interessi e trasformazioni politiche 

della classe dominante del sito. Il nostro studio fonda la sua fonte di informazione in un 

elemento di potere, le difese, e la comprensione e l'analisi della loro evoluzione ha 

permesso di capire e interpretare le possibili fasi e le relazioni costruttive che esistono 

tra le strutture, individuandone i processi e la produttività all’interno di una società 

articolata e strutturata, e che si sviluppa attraverso dei "modelli" che sono influenzati 

dalla funzionalità della costruzione, le conoscenze tecniche locali e, in determinati casi, 

l'importazione di conoscenze tecniche straniere, nonché dal valore di propaganda di 

questi tipi de edifici. 

Ció nonostante, per motivi di inquadratura espositiva ed esplicativa, troviamo 

conveniente usare alcuni modelli storici per chiarire gli obiettivi della nostra ricerca
444

. 

Crediamo che dobbiamo spiegare che il nostro metodo si incentra sullo studio della 

realtà archeologica che abbiamo di fronte, che proviamo a datare sebbene non sempre 

                                                 
444 La descrizione storica suggerita di al-Andalus in base ai criteri cronologici che gli scavi hanno stabilito per il sito 

di "Ciudad de Vascos" (Izquierdo, 2005a: 43-48; Izquierdo y De Juan, 2004) si basa anche su studi storici di questo 

periodo (Chalmeta, 2003; Guichard, 1976; Lévi-Provençal, 1957; Manzano, 1991; 2006; Salvatierra y Canto, 2008; 

Vallvé, 1999). 
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entri nella suddivisione storica della periodicità cronologica stabilita
445

. Pertanto, nel 

nostro studio abbiamo voluto analizzare prima l'intero edificio nel suo insieme, 

cercando di rimanere fuori da interpretazioni e sfumature storiche, tentando di 

comprendere i processi costruttivi e distruttivi, prima di associarli con differenti periodi 

o con altre tecniche costruttive. Il nostro obiettivo era quello di stabilire attraverso uno 

specifico metodo archeologico, quali relazioni esistano tra i processi costruttivi e 

distruttivi che abbiamo trovato, cercando di identificare l'unicità delle tecniche utilizzate 

e il fatto che potrebbero fornire possibili linee guida costruttive. 

Secondo il nostro approccio metodologico, dovrebbero essere le fonti materiali 

che, confrontate tra di loro, ci permettano di stabilire serializzazione e fasi. In un 

momento successivo dello studio, abbiamo cercato di interpretare quali fasi potessero 

corrispondere a determinati momenti storici. Abbiamo quindi sviluppato un matrix che 

ci ha permesso di stabilire queste fasi che, con il confronto comune delle caratteristiche 

tipologiche, costruttive, e aiutati dalla datazione assoluta di termoluminescenza, hanno 

permesso di sviluppare una spiegazione storica del fatto architettonico, e questo è stato 

collegato allo sviluppo storico di questa zona di al-Ṭagr al-awsaṭ o Ṭagr al-ŷaf
446

. 

Finiamo poi con una sintesi dei principali elementi e le linee guida costruttive 

che abbiamo individuato, delle quali pensiamo ci siano modelli costruttivi simili nelle 

fortificazioni di cronologie coeve, e che possano essere applicate a partire da questo 

studio
447

. 

Siamo riusciti ad individuare tre tipi costruttivi generali chiaramente 

differenziati. 

1. Senza malta di calce e con poca esperienza edilizia per i muratori. 

2. Con malta di calce e uno sviluppo costruttivo che richiede conoscenze 

tecniche avanzate ma non si percepisce specializzazione del lavoro. 

                                                 
445 L'analisi e la descrizione del metodo e le tecniche sviluppate sono state opportunamente descritte nel capitolo III. 
446 vid. nota 307 
447  Il collegamento di questi siti è stato evidenziato da diversi studi (Jiménez, 1954b; 1957; Torres Balbás, 1957: 642; 

Martínez, 1990; Martínez y Serrano-Piedecasas, 1998; Gillote, 2010, Pacheco, 2010), ma non sono stati stabiliti 

"modelli" tipologici che ci permettano di determinare e differenziare "modelli" costruttivi comuni e differenti. Anche 

se sono stati individuate somiglianze nei paramenti da diversi autori (Jiménez, 1954b; 1957; Martínez, 1990; 

Gurriarán y Marquez, 2005) Possiamo anche individuare due gruppi diversi di paramenti: il “gruppo” di Albalat 

(Gillote et alii, 2013: 359- 364) ad ovest della Sierra de Altamira, ma molto vicino geograficamente, con il Marco, la 

fortificazione superiore di Espejel e i paramenti de La Villeta di Azuquén a Trujillo (Gillote, 2010: 86); l’altro gruppo 

di fortificazioni se possono raggruppare come Vascos, Castros, la parete occidentale di Espejel, e Alija, a cui si 

potrebbe collegare il Castillejo (a Navalmoralejo), la fortificazione di Santa Cruz (Gillote 2009: 65- 67), Trujillo e 

Medellin (Gurriarán e Márquez, 2005). È necessario uno studio specifico di ogni tipologia per sito in modo 

individuale e, in una seconda fase, metterli a confronto. 
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3. Con malta di calce di alta qualità e con la presenza di scalpellini per lavorare 

la pietra con alcune linee guida architettoniche eccezionali. Mostra una 

specializzazione del lavoro, dimostrando l’esistenza di un ciclo di produzione 

altamente sviluppato. 

 

Gli elementi comuni e le differenze tecniche tra i gruppi ha permesso di 

individuare le seguenti realtà di ogni fase costruttiva:  

 

1ª fase: Sistema costruttivo paleoandalusí 
 

Tipologia: 

Pietrame 

VMA01, VMA02. 

Muri pendenti di muratura irregolare e inspessiti con argilla. 

Non è chiara l’esistenza di torri, anche se si rileva la presenza nella T4 dell’alcazaba di 

un bastione circolare che, crediamo, potrebbe essere incluso nel suddetto sistema, 

soprattutto perché al suo interno si rileva la presenza di VMA02. 

 

2ª fase: Sistema costruttivo emirale: 
Tipologie: 

Conci irregolari: 

VSA01, VSA02; VSA03; VSA03a, b, c, d, VSA 04, VSA 05, VSA 06b, VSA07, 

VSA08 // VS008, VS009, VS010a y b. 

   

Pietrame:  

VMA04, VMA05; VMA06 y VMA08 

VM0006, 007, 008a, b, c, d, VM009, VM010, VM012 

 

 

Fondamenta: 

Inclusione di grandi blocchi di granito all’interno della costruzione:  

Alcazaba: 111213, 23; mura: 101112, 141505 

Presenza di scaglionamento di file a metà del muro: 

Alcazaba \Ss 121068, 69\ (mura) 141511, 141515; 202125, 28; 212203, 10 

 

Prospetto: 

Materiali: pietrame e concio in poca presenza, poca specializzazione nell’arte dello 

scalpellino. 

Stuccati: molto potenti e a volte marcati con ghiaia e scisti. 

Cunei: granito, quarziti, lavagna-scisti (in poca proporzione), tegole e mattoni. 
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Coronamento delle cortine murarie: 

Presenza di una fila molto piccola che livella la fine della costruzione e sopra di essa si 

trova un’ulteriore livellazione di calce potente: 151705- 06;  202108-09, Alcazaba: file 

di 257 sopra 256-258.  Gli si è dato il tipo: VM009. Sopra vi si possono trovare alcuni 

resti di muratura di parapetto sconnesso che non possiamo determinare chiaramente 

come tale. Dove invece si sono trovati degli elementi collegabili con un parapetto è 

stato in alcune torri. 

 

Torri: 
 

Misure medie: 

Alcazaba: 1,52 m di proiezione media e 3,30 m. di larghezza.  

Mura: 1,46 m di proiezione media, 2,91 m. di larghezza. 

Misura media distanza tra le torri:  

21,95 m 

Fondamenta in bancale in almeno due torri T7- 6730 e 31 e T8- 7821, il resto 

direttamente sopra RM. 

Struttura: Torri massicce in tutti i casi.  

Coronamento: Sopra le mura della Alcazaba si documenta nella T7-  6722 nei quattro 

lati, poca altezza 0,4 m e perciò è possibile che fosse aumentato con una cassaforma, ma 

non ci sono indizi della stessa. Nelle mura si trovano dei parapetti in alcune torri (T14, 

T20, T25); si rileva la presenza di ciò che sembra una camera che tuttavia non sarebbe 

stata coperta con una volta, ma si tratterebbe di parapetti. In tal modo sopra la piccola 

fila di pietrame livellante si elevano i parapetti fino a 0,68 cm di altezza (T25).  

Stacca la presenza di una torre contrafforte interna, T16, che non arriverebbe fino alla 

muraglia, cosa che la scarta come uso difensivo, presentando due file di fondamenta. 

 

Passaggi: 

Si rimarca la presenza di tre passaggi nell’Alcazaba (pa1, pa2, pa3) e due passaggi nella 

muraglia, il pa4, pa5. La grandezza dei vani nei primi due è di 1,03 m. più vicino a p5 di 

0.95 di larghezza. Gli altri due sono molto diversi. 

La profondità media dell’alcazaba è di 1,67 m, simile a p5 di 1,74 m dipendendo dalla 

larghezza delle mura. In quasi tutti i casi gli stipiti sono paralleli salvo in p2 che ha una 

strombatura interna, e un po’ più sottile si nota nel p3. 

Le altezze sono molto diverse, cosa che ci dimostra nuovamente la varietà tipologica. 

Rispetto alla coronazione solo si osserva nella muraglia e presenta quali caratteristiche 

tecniche tre merli monolitici molto irregolari e senza forma, con la presenza di buchi per 

il giro della porta.  

 

Porte: 

Realizzate in luoghi in alto per essere visibili e con scalini precedenti per sottolinearne 

l’importanza. Presenza in almeno due di esse di arco a ferro di cavallo e possibile 

piattabanda. 

Stipiti fatti con diversi materiali, tra i quali si mettono in evidenza le pietre concie molto 

larghe (fino a 1 m) incastrate nel muro o collocate in verticale. 

Non esistono telai ma gli stipiti si proiettano per proteggere il cardine della porta. 
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Fognoli: 

Si documentano solo nella Alcazaba in un totale di 5: con un’altezza  media di 0,52 e 

una larghezza di 0,24 e la profondità dipende dalla cortina muraria. 

 

Distribuzione generale: 

Le distanze medie tra le torri:  

Alcazaba: 5,15 m.; Mura: 21,95 m.  

Spessore medio: Alcazaba: 1,84 m., Mura: 1,81 m. 

 

3ª fase: Sistema costruttivo Califfale 
Tipologie: 

Conci: 

VS001, VS002, VS003, VS004, VS006, VS007, VS008, VSA09? 

Pietrame:  

VM001, VM002, VM003, VM004. 

 

Fondamenta: 

Comparsa dello zarpa, con una funzione strutturale ma anche difensiva- opulenza. Si 

osserva sia nella cortina delle mura che nelle torri: T1T2, T2T3,T19, T29. 

Pareti perfettamente a piombo sopra la RM, la quale non viene mai integrata nella 

cortina muraria ma la si intaglia. 

 

Prospetto: 

Materiali: Muratura con pietre grezze squadrate, a volte aggraffate, presenza anche di 

concio e pietrame lavorato nella parte superiore per alleggerire le volte.  

Stucchi: marcando solo la fuga e non tanto la pietra, a volte sono marcati con ghiaia e 

roccia scistosa.  

Cunei: granito, quarziti, lavagna-scisti (in poca proporzione), tegole e mattoni. 

 

Coronamento delle cortine murarie: 

Parapetti interni ed esterni, merli a conci e a pietrame. 

 

Torri: 
 

Alcazaba T2?, T9?, T10?, T11. 

Cinta Muraria: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9?, T10, T11? T17, T18, T19, T29, 

T30. 

 

Misure medie: 

Alcazaba: 1,18 m di proiezione media, 2,83 m. di larghezza 

Cinta Muraria: 2,20 m. di proiezione media 2,91 m. di larghezza. 

T10 y T11: 2,67 m di proiezione media 4,55 di larghezza. 
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Misura media distanza tra le torri:  

31,34 m. 

 

Fondamenta in zarpa (T17, T19, T29) sulla petra di fondazione e anche su un letto di 

calce. 

Struttura: Torri massicce in tutti i casi.  

Coronamento: Si documenta un parapetto sulle T10, e nelle T3-T4 abbiamo una volta 

interna di pietrame. 

 

Passaggi: 

Abbiamo i passaggi p1, p2, p3 e p6; il p7 non sembra prendersi cura di materiale. 

1,70 M di altezza media, con un banco di muratura o direttamente sulla soglia RM in 

alcuni casi (p2, p6, p7) 

Presenza di doppie porte esterne. 

 

Porte: 

Porta ovest: fiancheggiata da due torri e preceduta da Barbican, con mochetas di 0,44-

0,45 m, con una profondità di 1,95m. pavimentata e coronata con due possibilità: un 

arco a ferro di cavallo, o a piattabanda.  

Presenza di arco a ferro di cavallo scolpito nei due accessi principali POE e PS. 

Incoronazione di muratura a volta 2,88 freccia. 

Entrata a gomito singolo. 

 

Fognoli: 

Tutti i fognoli della cinta si situano nei punti chiave per lasciare uscire l’acqua.  

Misure: 0,39 m di altezza media e 0,19 m di larghezza 

 

Distribuzione generale: 

Le distanze medie tra le torri:  

Alcazaba: 7,01 m.; Mura: 31,34 m 

Spessore medio: Alcazaba: non possibile definire, Mura: 1, 89 m. 
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4ª fase: Sistema costruttivo taifa 

Pietrame:  

VMA009 

 

Fondamenta 

Cementazione appoggiata sopra torri o cortine murarie precedenti e riutilizzazione delle 

stesse. 

 

Prospetto: 

Materiali: muratura di pietrame molto irregolare; presenza proffusa di legame di calce 

Stuccati: molto potenti e a volte marcati con ghiaia e scisti. 

Cunei: granito, quarziti, lavagna-scisti (in poca proporzione), tegole e mattoni. 

 

Coronamento delle cortine murarie: 

Presenza di parapetto esterno nella alcazaba, con accesso alle torri.  

Presenza di base per le scale. 

 

Torri: 

Alcazaba T1, T3a 

Cinta: no documentati 

 

Misure:  

Alcazaba: T1: 2.44 m. di proiezione, 2, 77 m. di frontale 

T3b:0,88 m. . di proiezione dalla cortina murale (su T3a) 2,52 m. di frontale. 

 

Struttura: Torri massicce in tutti i casi ma con camera superiore. 

Coronamento: camere da tiro con soffitto a volta, strutturate con doppi vani di accesso 

dalle mura. Presenza di una feritoia in ognuna delle torri che controllano l’accesso.  
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Texto I 

Una descripción de España de Ibn Gālib.  (1975: 378) 

  

“A Toledo pertenece la ciudad de Talavera (Talabīra), que fue la barrera o frontera 

entre musulmanes e infieles. Sus muros son inaccesibles y sus torres de señales muy 

elevadas. Tiene el distrito de la Vega (al-Faḥs) el de al-Sind y el de Vascos (Bāšak)” 

 

Texto II 

Yāqūt. La España musulmana en la obra de Yāqūt (Siglos XII- XIII) (1974:105) 

 

Bāšak 

Es un distrito agrícola (nāḥiya) de al-Andalus, dependiente de (min a`āmal) Talavera 

  

 

Texto III 

Texto referente a las descripciones de Bascos  en las Relaciones de Felipe II de los 

lugares de Navalmoral y Fuentelapio (Viña y Paz, 1951: 146) 

 

NAVALMORAL y FUENTELAPIO 

Reino de Toledo. Jurisdiccion de Talavera. A. 184 

60.-Cerca de los dichos lugares estan la villa de Azutan […] 

A cuarto de una legua de Fuentelapio estan ciertos edificios 

arruinados e caídos, a donde se dice haber sido una ciudad que se 

llama Bascos, cuyas muralla e cerca e stan hoy enteras de cal e 

canto e por los ambito e cerco de ella parece que ha sido pofilacion 

de mil e quinientos e mas vecinos, e paresce asi mesmo haber sido 

muy fuerte porque cercada en algunas partes tiene agora siete pies 

de ancho e paresce haber tenido castillo o alcázar con sus cercas 

e barbacanas delante de piedra, muy bien labrada e fuera de la 

dicha ciudad, alrededor de ella, parcsce haber tenido baños porque 

las bovedas y .edificios de ellos estan hoy enteros e se hallan grau 

cantidad de sepulcros. a donde los vecinos debian enterrarlos e al 

pie de la misma ciudad por las partes de oriente pasa el dicho rio 

que se llama Juso con grandes asperezas de riscos e montes por 

donde aun a pie se anda con mucha dificultad 
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Texto IV 

Texto referente a las descripciones de Bascos  en las Relaciones de Felipe II de 

Talavera de la Reina(Viña y Paz, 1951: 146) 

 

27.-Al capitulo veinte y siete de las minas hay una de oro, 

o por mexor decir que fue, en la sierra Jaena, cerca del lugar de 

la Estrella, a ocho leguas decsta villa, la cual esta labrada y sacado 

la miga del metal, que no hay mas de la corteza, que es de 

marmol blanco, piedra fortisima de la una parte y de la otra de 

como se fue siguiendo la vena hay puntas de oro finisimo en la. 

peña. Es tan dificultoso de sacar que para dos ducados es menester 

gastar cuatro. Entiendese la gran riqueza que tuvo esta mina porque 

para llevar el metal al lavadero esta hecho un carril en la 

sierra de grandísima coste, y cerca del rio que se dice Juso, poco 

antes ele donde entra en el rio de Tajo esta una villeta muy pequeña 

que llaman los labradores la ciudad de Vascos, que esta cercada 

de cal y piedra labrada, lo mas de ello en cuadra de muy hermoso 

muro. Aunque no es ancho tiene una sola puerta y junto a el agua 

esta una fortaleza terriza, parece. ser edificio hecho solamente para 

la labor de la mina, porque hay dentro señal y rastro de hasta 

ducientas casas pequeñas de quince a veinte pies de hueco y la 

mitad de ancho para morada de los jornaleros y en la fortaleza 

se fundia el metal porque hasta allí iba el carril, que por el dicho 

y oidas de los antiguos salia estar muy señalado antes que lo 

cubriese el monte. Hay muchas minas que tienen plomo y plata, 

pero tan pobres de metal que no se sufre labrarlas. […] 
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Texto V 

Historia de la Ciudad de Talavera por D. Francisco Fernández.  

Año 1560. 
 

Fol24b “dera- 

En una Sierra que sellama Jaena que esta en la Jara Siete leguas de Talavera ay una 

mina de oro pero es tampoco que el que enella pensare Ser único enbrebe tiempo. Sera 

pobre, en la misma Jara zerca de un heredamiento que sellama fuente el apio, esta una 

Billeta zercada de cal y piedra labrado lo mas de ello en quadra y de muy hermoso 

muro ala vista aunque es angosto, tiene una puerta de buena Canteria Conel arco de 

medio punto, esta Sitiada enla Ribera del Rio Juso poco antes de donde entra en Tajo 

La fundación es en ladera tiene numero de dozientas” 

Fol25 “tas Casas pequeñas que ninguna tiene mas que quinze o veinte pies de hueco y 

la mitad de ancho, en lomas bajo de ella junto al agua esta una fortaleza terriza y esta 

villa se llama Vascos ay dentro una muy buena fuente algunos antiguos naturales de 

aquella tierra testifican oir decir asus antecesores que conoscieron, un Carril ancho y 

usado que llegaba ala mina dicha de Jareña y que en esta Vascos Se hazian las 

fundiziones del metal que sacaban y esta tierra aspera y montosa al presenta es dehesa 

boyal de los labradores, una al Caria que se llama fuente el apio el sitio que esta delos 

muros adentro” 
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Adarve 

 

“Conjunto de dispositivos en la parte superior de las 

murallas, compuesto básicamente de parapeto, paradós y 

camino de ronda […]” (Mora- Figueroa, 1996: 27) 

Agujal
 

RAE 1. m. Agujero que queda en las paredes al sacar las 

agujas de los tapiales. 

Alamud 

“Viga de madera y/o hierro que, cruzada y encastrada en 

la cara interna de una puerta, aumenta su resistencia al 

forzamiento.” (Mora, 1996: 35) 

 

c
Ᾱmil 

 

“Ámel, especie de gobernador o delegado oficial de la 

administración central, en una región ho un territorio 

determinados con funciones fiscales y administrativas” 

(Maíllo, 1999: 35) 

Aparejo 

 

Es el sistema por el que se encuentra dispuesto el material 

y a través del que se pueden distinguir tanto los métodos 

cómo las relaciones constructivas debido a sus cualidades y 

características. 

RAE: en su sexta definición es la “Forma o modo en que 

quedan colocados los materiales en una construcción.” 

(Diccionario en red de la RAE). 

Arqueometría 

 

Palabra acuñada en 1958 a través de la revista 

Archeometry de la Universidad de Oxford, y significa 

“literalmente los estudios científicos aplicados a la 

arqueología […] fundados en métodos de tipo cuantitativo”. 

Aunque no presenta una definición unívoca, pretende 

aglutinar los análisis interdisciplinares en tres campos 

fundamentales: El análisis de objetos (propiedades 

tecnológicas, químicas-físicas y de formación), los métodos 

de datación (cronologías relativas y absolutas) y las 

prospecciones arqueológicas (a través de teledetección, 

análisis físico-químicos…) (Olcese, 2001: 25- 30) 
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Banco de 

cimentación- Escalón 

constructivo 

 

Presencia de al menos la hilada inferior o alguna hilada 

inferior que genera un solo escalonamiento que sirve de 

apoyo al lienzo ya sea en esquinas o en partes que requieren 

un refuerzo especial. 

Barbacana 

“Fortificación avanzada y aislada para defender puertas 

de plazas o cabezas de puente, y que es atravesada por el 

camino de acceso, controlándolo” (Mora, 1996: 47) 

Bocetar- abocetar 

RAE: 

1. tr. Ejecutar el boceto de una obra artística. 

2. tr. Apuntar vagamente algo. 

Lo usamos en cantería como marcas la cara externa o las 

partes destinadas a ser vistas en un paramento. Semejante a 

carear y facetar. 

Buharda 

 

“Pequeño cuerpo rectangular que sobresale del muro a 

modo de balcón con parapeto y suelo aspillerado, en un muro 

o torre, para la defensa vertical de una puerta, esquina u otro 

punto vulnerable situado a su pie” (Diccionario de la AEAC) 

 

C.A.D. 

(Computer  

Aided/Assisted  

Design/ Drawing) 

 

Software esencialmente basado en archivos vectoriales, 

donde los datos son puntos, líneas y polígonos, con 

referencias cardinales de "x", "y" y "z". Su desarrollo se 

circunscribe a finales de los años 70 donde su adopción fue 

como una herramienta de dibujo de planos en 2D. Será a 

partir de los años 80 cuando se incremente la funcionalidad 

de al uso de las 3D. 

Cítara 

Del ar. sitāra que deriba en el castellano acitara y citara, 

con el significado de antemuro o como recoge Dozy “«lo que 

encubre u oculta, el obstáculo interpuesto delante de algo», 

aplicándose por ello a velos, cortinas y a las cantoras 

ocultas. (Torres, 1985: 516) 

Conglomerante 

 

Es el elemento por el que se cohesiona el aparejo, así 

como los diferentes materiales que componen el muro, este a 

su vez es denominado en algunos casos argamasa. 
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RAE: “Dicho de un material: Capaz de unir fragmentos 

de una o varias sustancias y dar cohesión al conjunto por 

efecto de transformaciones químicas en su masa, que 

originan nuevos compuestos.” (Diccionario en red de la 

RAE). 

Cora 

“Comarca, distrito, país, significa como término técnico, 

distrito administrativo o circunscripción territorial que tenía 

por capital una ciudad de cierta importancia en la que 

recibía un gobernador” (Maillo, 1999:136) 

Cremallera 
“Cerca de planta regularmente zigzagueante para obtener 

el flanco sin disponer de torres.” (Mora, 1996: 148)  

 

Cronotipología 

(arquitectónica). 

 

Método inductivo que plantea establecer a través de la 

manufactura arquitectónica remanente una distinción de 

características formales, constructivas y funcionales 

estableciendo elementos análogos o dispares, y planteando 

sistemas cognitivos que permitan seriar construcciones en un 

mismo yacimiento y en un ámbito local. (Su posterior cotejo 

permitirá la extrapolación de determinados elementos a 

ámbitos superiores)  

Cruz patada  
(Del fr. patté) [Cruz] Cuyos brazos se ensanchan en las 

extremidades. (Fatás y Borrás, 2012: 251)  

Dendrocronología. 

La dendrocronología es una técnica que extrae datos 

cronológicos el estudio de los anillos que, en el interior de 

los troncos de los árboles, marcado las diversas fases de su  

crecimiento.[…] Si se dispone de una serie secuencia 

suficiente homogénea y continúa a los resultados pueden 

llegar a ser sorprendente (Fatás y Borrás, 2012:109) 

Enlucido 

 

Es la composición por la que se rematan algunos sistemas 

constructivos al exterior o al interior, y que tienen como 

objetivo generar un plano homogéneo en la superficie 

edificada. 

RAE: “1. adj. Blanqueado para que tenga buen aspecto o 

2. Capa de yeso, estuco u otra mezcla, que se da a las 
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paredes de una casa con objeto de obtener una superficie 

tersa.” (Diccionario en red de la RAE). 

Escantillar.  

RAE: (De es- y cantillo, dim. de canto2).1. tr. Arq. Tomar 

una medida o marcar una dimensión a contar desde una línea 

fija. 

2. tr. Ar. y Nav. Romper las aristas o cantos de algo. 

Esculpido  

(Del lat. sculpĕre). 

1. tr. Labrar a mano una obra de escultura, especialmente 

en piedra, madera o metal. 

2. tr. Grabar algo en hueco o en relieve sobre una 

superficie de metal, madera o piedra. 

 

 

Estereotomía 

-RAE: (Estereo- y –tomía) 

1 Arte de cortar piedras y maderas.  

-“Estereotomía no tiene otro objeto, que estudiar el modo 

ó sistema más ventajoso y económico de cortar los materiales 

que se emplean en la construcción; así es que hay 

Estereotomía de la piedra, de la madera y del hierro según se 

corte cada uno de ellos.” (Rovira, 1897: 191) 

Fitna 
Ruptura,.... (Maillo Delgado) 

Motín, disturbios, guerra civil (Mazzoli, 2000: 478) 

GPS 

(Global  

Positioning  

System) 

Método e instrumental que permite tomar medidas exactas 

de posición (coordenadas), haciendo uso de los satélites para 

determinar puntos sobre la superficie terrestre. Para 

calcularlo se mide la distancia de ese punto de la Tierra con 

un minimo de cuatro satélites en órbita y mediante cálculos 

de triangulación se determinan las coordenadas de su 

posición. 

Gorronera 

Se denomina al elemento arquitectónico que alberga el 

gorrón -parte superior del eje- de una puerta, para facilitar 

su sujeción y giro, sin intervenir en exceso en el movimiento 

de la misma (López, 2011:3) 

Hardware 

(Voz ingl.). 1. m. Inform. Conjunto de los componentes 

que integran la parte material de una computadora. 

Diccionario de la RAE XXXIII ed. 
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Inequigranular  

- Imperial College Rock Library: Inequigranular is a 

textural term applied to crystalline igneous or metamorphic 

rocks in which crystal sizes are substantiall different.  

“es un término de textura aplicado a rocas cristalinas, 

igneas o metamórficas en las que las dimensiones de los 

cristales son sustancialmente diferentes.”   

Tipos: Unimodal, bimodal y seriada. 

Interfaz 

Dispositivo de conexión entre dos partes de un ordenador. 

Circuito electrónico que gobierna la conexión entre dos 

dispositivos hardware y facilita el intercambio de 

información entre ellos. (González Aguayo, 1994) 

Iḳṭā` 

Modo de concesión administrativa que variará según el 

momento y el lugar (oriente - occidente), que delegará el 

Estado sobre su territoriosa a un grupo para que pueda 

servir de intermediario fiscal y de control politico (Cahen, 

1986: 1115- 1118)  

Iqlīm (sing.)/ aqālīm 

(plur.) 

(de cora) cada una de las coras estaba dividida en 

distritos menores o Iqlīm-s (climas) que eran unidades 

administrativas y financieras de equipo agrícola, a cuya 

cabeza había alguna población importante o fortaleza 

(Maíllo, 1999: 137) 

Lectura de 

paramentos 

Estudio tradicional de distinción de tipos constructivos 

existentes en un elemento edilicio. Este sistema autóptico 

permite establecer e individualizar tipologías* de aparejos, y 

a través de la disposición del material constructivo permite 

incluso distinguir sistemas de construcción.  

Este método es diferente de la individualización o lectura 

estratigráfica*, aunque puede apoyarla, no permite una 

seriación estratigráfica; por lo que su empleo de forma 

individualizada puede generar conflictos en la seriación 

cronológica de un yacimiento.   

Mechinal. 

 

RAE (Del mozár. y ár. hisp. mǧynr, y este del lat. 

machinālis, de la máquina, del andamio). 

1. m. Agujero cuadrado que se deja en las paredes 

cuando se fabrica un edificio, para meter en él un 
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palo horizontal del andamio. 

Madīna (mudun -pl.-)  

Masŷid ŷāmi
c
 

Masŷid: Mezquita, lugar de culto. 

ŷāmi
c
: distinción de las mezquitas principales en al-

Andalus, donde se reúne el conjunto de fieles (ŷāmā
c
a) para 

la oración del viernes. (Mazzoli, 2000: 121) 

Mensiocronología Técnica arqueol 

Mocheta 

RAE 3. f. Arq. Ángulo diedro entrante, que se deja o se 

abre en la esquina de una pared, o resulta al encontrarse el 

plano superior de un miembro arquitectónico con un 

paramento vertical. 

Munà (mun
an

), munya Almunia- finca de recreo 

mušrif 
Almojarife, inspector (en particular de la aduana) 

(Mazzoli, 2000: 479) 

 

Ortofotografía 

(ortofoto) 

Es una imagen a la cual se le ha corregido las 

coordenadas X, Y y Z. Nos permitirá tener una ubicación 

exacta de coordenadas entre la imagen y el mundo real. 

Paleoandalusí 

Término acuñado por S. Gutiérrez Lloret que se refiere a 

los datos materiales que prolongan la tardía antigüedad y 

que se mezclan con las primeros signos de cambio, pero que 

se mantienen en uso hasta la implicación del surgente 

“estado andalusí”  en el desarrollo de la “islamización 

social”. (Gutiérrez Lloret, 1996: 20-21) 

Platabanda 

 

Dintel adovelado. 

Poliorcética 
1. f. Arte de atacar y defender las plazas fuertes. RAE 

Porfídico 

Término geológico, de medición compositiva de cristales: 

Cuando se observa una serie de cristales de gran tamaño 

englobados en una matriz compuesta por granos de un 

tamaño sensiblemente menor, es decir, existen dos 

poblaciones distintas de cristales. 
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Positivismo 

1. m. Tendencia a valorar preferentemente los aspectos 

materiales de la realidad. Diccionario de la RAE XXXIII ed. 

Qarya (Qura pl.) Alquería, pueblo. (Mazzoli, 2000) 

Qaṣb- Alcazaba 

1. Alcazaba, palacio, fortaleza, capital. (Mazzoli, 

2000:480) 

2. casa fuerte, castillo, tesorería. (Cean Bermudez, 

1982: 32) 

Quicialera 

Elemento arquitectónico empotrado en la parte inferior de 

las puertas que sirven para embutir la terminación 

correspondiente al eje de la puerta –quicio-quicial- 

permitiendo así su giro. 

-La bibliografía más antigua no diferencia entre 

gorronera (arriba) y quicialera (abajo) (López, 2011:3). 

Ripio 

RAE  2. m. Cascajo o fragmentos de ladrillos, piedras y 

otros materiales de obra de albañilería desechados o 

quebrados, que se utiliza para rellenar huecos de paredes o 

pisos. 

SGBD/DBMS 

(Sistemas de Gestión 

de Bases de Datos/ 

Data Base 

Management System) 

 

Conjunto de programas desarrollados con el fin de 

organizar la información disponible en una BD (Base de 

Datos). Normalmente suele contener rutinas que permiten la 

entrada, almacenamiento, verificación, combinación y 

recuperación de datos.(González Aguayo, 1994) 

Software 

(Voz ingl.).1. m. Inform. Conjunto de programas, 

instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas 

tareas en una computadora. Diccionario de la RAE XXXIII 

ed. 

Teledetección 

“Técnica de adquisición de datos de la superficie terrestre 

desde sensores instalados en plataformas espaciales [o 

aéreos]” (web IGN) 

Tipología 

Tras la lectura de paramentos* y el cotejo arqueométrico, 

se pueden establecer por relaciones de redundancia, y de 

diferentes  elementos comunes [ver en diccionario] – ver en 

Leandro Sánchez (Establecimiento de similitudes y 

diferencias para establecer clasificaciones. Existen dos 

maneras: una directa en la cual del lenguaje natural pasamos 
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al lenguaje científico, o indirecta – analítica, en la cual del 

lenguaje natural pasamos a un sistema descriptivo y de este a 

un sistema cognitivo. 

Topología 

Es una disciplina Matemática que estudia las propiedades 

de los espacios topológicos y las funciones continuas. La 

Topología se interesa por conceptos como proximidad, 

número de espacios, el tipo de consistencia (o textura) que 

presenta un objeto, comparar objetos y clasificar, entre otros 

múltiples atributos donde destacan conectividad, 

compactación, métrica, etcétera. 

Torre 

RAE 1. f. Edificio fuerte, más alto que ancho, y que sirve 

para defenderse de los enemigos desde él, o para defender 

una ciudad o plaza. 

(Mora, 1996: 191) Construcción fuerte y alta, exenta o 

integrada entre liemos de muralla, que en  planta y alzado 

puede presentarse bajo múltiples formas. Constituye el 

elemento prístino e invariante de la poliorcética 

[Autor]  torre debe al menos en algún momento de su vida 

útil haber estado proyectada del muro, ya sea en altura y en 

numerosos algunos casos en planta, con intención de 

guarecer o proteger sirviendo para proyectarse de ese lienzo 

con fines defensivos, y también estructurales, a manera de 

contrafuerte. 

Ráster 

Agrupación de celdas denominadas pixel, ordenadas en 

una secuencia específica. Cada una de estas celdas, recibe un 

único valor que se considera representativo para toda la 

superficie abarcada por la celda. 

Roca Madre 
Nombre que se otorga a la base geológica donde asientan 

el resto de estructuras. 

Sensores Remotos- 

SR 

Remote Sensing 

 

Técnica que permite obtener información sobre un objeto, 

área o fenómeno a través del análisis de los datos adquiridos 

por un instrumento que no está en contacto con el objeto, 

área o fenómeno bajo investigación. 

 



383 

 

 

ṭābiya 

Según Bazzana, tapial o tabia, cuyo término es una 

transcripción directa hispánica del bereber del que proviene 

dicho término, documentado en el Maghreb al-Aqsa 

(Bazzana, 1992: 76) 

“Material y proceso de construcción usando una mezcla 

de tierra, de piedra, de mortero de cal, mezclándose en 

hiladas sucesivas al interno de un encofrado (lūḥ) de 

madera.” (Bazzana, 1992: 504) Según la mezcla se adquirirá 

un tipo u otro de solidez. 

UAV 

Acrónimo del inglés Unmaned Annimed Vehicle, como se 

conoce a los vehículos aéreos no tripulados o drones. En 

estos vehículos aéreos que llevan integrados elementos de 

geoposicionamiento, se puede incluir una cámara calibrada 

que permite la obtención de fotografías para la creación de 

imágenes fotogramétricas a baja altura.  

 

Vectorial 

 

Es un término matemático que utiliza una o más 

coordenadas para definir un objeto en un espacio Cartesiano 

(Conolly y Lake, 2006: 25) 

 

Zarpa 

 

 

Escalonamiento de dos o más hiladas de forma más o 

menos regular sirviendo para el refuerzo y cimentación del 

lienzo o la torre. 
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Mampostería 

 

Tipo de piedra utilizada en la construcción y colocada con la 

mano en el muro. Puede tener diferentes tamaños, lo habitual 

suele ser del tamaño de la mano, pero se pueden más grandes, 

hasta de 50 cm, para lo que habrá que indicarse. 

Tamaños definidos: (altura, anchura, espesor) 

- Mampostería pequeña: Entre 10x15x 10 y 20x15x10  

- Mampostería media: Entre 25x25x15 y 35x25x15 

- Mampostería grande: Entre 40x35x25 y 60x35x25 

Mampostería 

 
careada, facetada 

Tipo de piedra utilizada en la construcción y colocada con la 

mano en el muro. Esta ha recibido un mínimo tratamiento de 

tallado, que ha sido en la cara que es visible al exterior del 

muro  

Mampostería 

escuadrada 

Tipo de piedra utilizada en la construcción y colocada con la 

mano en el muro, pero que ha sido trabajada en cantería para 

conseguir una forma poliédrica. 

Sillarejo 

Tipo de piedra utilizada en la construcción, que ha sido 

trabajada de forma somera (sin escuadrar) y para cuya 

colocación en el muro se ha tenido que utilizar algún elemento 

de elevación o de ayuda mecánica.  Puede tener diferentes 

tamaños, lo habitual 

Tienen más calidad en su elaboración que un mampuesto y 

menos que un sillar. Nunca pueden ser pequeños. 

Sillería 
Tipo de piedra que ha sido escuadrado y trabajado en al menos 

cinco de sus caras con escuadra. 
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Acrónimo Nombres y significado Muralla- Alcazaba Ubicación UEM

Accesos

PA1 Puerta Alcazaba 1 Alcazaba Área A sur 6701

PA2 Puerta Alcazaba 2 Alcazaba Área B W 263

PA3 Puerta Alcazaba 3 Alcazaba Área C acceso a la barbacana 307

PA4 Puerta Alcazaba 4 Alcazaba Área D acceso a la barbacana 409

pA1 portillo Alcazaba 1 Alcazaba Área A NW 121035

pA2 portillo Alcazaba 2 Alcazaba Área A NE 121087

pA3 portillo Alcazaba 3 Alcazaba Área B E 201

POE Puerta Oeste Muralla Área A- T2T3 2322

PS Puerta Sur Muralla Área B- T12T13 111241

p1 portillo muralla 1 Muralla Área A- T1T2 1215

p2 portillo muralla 2 Muralla Área A- T5T6 5628

p3 portillo muralla 3 Muralla Área A- T8T9 8912

p4 portillo muralla 4 Muralla Área B- T19T20 192012

p5 portillo muralla 5 Muralla Área C- T26T27 262707

p6 portillo muralla 6 Muralla Área C- T3000 300006

p7 portillo muralla 7 Muralla Área C- T3000 300037

Atarjeas UEM

AA1 Atarjea alcazaba 1 Alcazaba Área A NW 111234

AA2 Atarjea alcazaba 2 Alcazaba Área A NW 121001

AA3 Atarjea alcazaba 3 Alcazaba Área A NW 121032

AA4 Atarjea alcazaba 4 Alcazaba Área A N

AA5 Atarjea alcazaba 5 Alcazaba Área B W 229

AA6 Atarjea alcazaba 6 Alcazaba Área B E 239

A1 Atarjea muralla 1 Muralla Área 1- AlcT1 0108

A2 Atarjea muralla 2 Muralla Área 1- T1T2 1206

A3 Atarjea muralla 3 Muralla Área 1- T1T2 1211

A4 Atarjea muralla 4 Muralla Área 1- T1T2 1212

A5 Atarjea muralla 5 Muralla Área 1- T1T2 1213

A6 Atarjea muralla 6 Muralla Área 3- T28T29 282909

A7 Atarjea muralla 7 Muralla Área 3- T30Alc 300055

A8 Atarjea muralla 8 Muralla Área 3- T30Alc 300021

Saeteras UEM

S1 Saetera 1 Alcazaba Área A, T1 1213

S2 Saetera 2 Alcazaba Área A, T3 2349

Escaleras UEM

EA1 Escalera Alcazaba 1 Alcazaba Área A detrás de T8 8920

EA2 Escalera Alcazaba 2 Alcazaba Área A W de T3 en adarve 3412

E1 Escalera muralla 1 Muralla Área 1- T2T3 2339

E2 Escalera muralla 2 Muralla Área 2- T11T12 111235
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Cámaras UEM

Cámara 1 Cámara 1 Alcazaba Área A, T1 Varias UUEEMM

Cámara 2 Cámara 2 Alcazaba Área A, T3 Varias UUEEMM

Vanos UEM

V1 T1 Vano 1 Alcazaba Área A, T1 1220

V2 T2 Vano 2 Alcazaba Área A, T3 2344

V3 T2 Vano 3 Alcazaba Área A, T3 2345

Almenas UEM

AL1 Almena 1 Muralla Área A, T6T7 6728

AL2 Almena 2 Muralla Área A, T6T7 6728

AL3 Almena 3 Muralla Área B, T11T12 111220

AL4 Almena 4 Muralla Área B, T11T12 111220

AL5 Almena 5 Muralla Área B, T11T12 111220

Aljibes UEM

Aljibe Aljibe Alcazaba Área A lado W 8934, 35, 41, 42, 43

Banco adosado UEM

Banco adosado Banco adosado Muralla Área 2, T13T14 131405, 06

Estancias

E1 Estancia 1 Alcazaba Área B

E2 Estancia 2 Alcazaba Área B- mezquita shan

E3 Estancia 3 Alcazaba Área B- mezquita haran

E4 Estancia 4 Alcazaba Área B- mezquita bayt al maslaj

Habitaciones Alcazaba UEM

H. 0 Habitación 0 Alcazaba

H. 1 Habitación 1 Alcazaba

H. 2 Habitación 2 Alcazaba justo al interior adosada a T3

H. 3 Habitación 3 Alcazaba

H. 4 Habitación 4 Alcazaba

H. 5 Habitación 5 Alcazaba

H. 6 Habitación 6 Alcazaba adosada al interior de T7

H. 7 Habitación 7 Alcazaba

H. 8 Habitación 8 Alcazaba

H. 9 Habitación 9 Alcazaba

Lado norte de alcazaba cercano a la atarjea AA2, 

Habitación junto a quiebro de cremallera de la 

muralla   

12112

H. 10 Habitación 10 Alcazaba Lado norte Alcazaba  al sur de H9 12124



Acrónimos y ubicación 387      

H. 11 Habitación 11 Alcazaba Lado norte Alcazaba  al este de H10 12124, 36

H. 12 Habitación 12 Alcazaba Lado norte Alcazaba  al este de H11 12135- 38

H. 13 Habitación 13 Alcazaba Lado norte Alcazaba  al este de H12 12138,39, 44, 45

H. 14 Habitación 14 Alcazaba
Lado norte Alcazaba  al este de H13 y del pasillo 

de AA3
12146-49

H. 15 Habitación 15 Alcazaba

H. 16 Habitación 16 Alcazaba

TRAMOS 

T1T2 Torre 1 Torre 2 Alcazaba

T2T3 Torre 2 Torre 3 Alcazaba

T3T4 Torre 3 Torre 4 Alcazaba

T4T5 Torre 4 Torre 5 Alcazaba

T5T6 Torre 5 Torre 6 Alcazaba

T6T7 Torre 6 a Torre 7 Alcazaba

T7T8 Torre 7 a Torre 8 Alcazaba

T8T9 Torre 8 a Torre 9 Alcazaba

T9T10 Torre 9 a Torre 10 Alcazaba

T10T11 Torre 10 a Torre 11 Alcazaba

T11T12 Torre 11 a Torre 12 Alcazaba

T12T1 Torre 12 a Torre 1 Alcazaba

T12T1 (1) Torre 12 a Torre 1 tramo 1 Alcazaba De oeste a este.

T12T1 (2) Torre 12 a Torre 1 tramo 2 Alcazaba

T12T1 (3) Torre 12 a Torre 1 tramo 3 Alcazaba

T12T1 (4) Torre 12 a Torre 1 tramo 4 Alcazaba

T12T1 (5) Torre 12 a Torre 1 tramo 5 Alcazaba

T12T1 (6) Torre 12 a Torre 1 tramo 6 Alcazaba

T12T1 (7) Torre 12 a Torre 1 tramo 7 Alcazaba

T12T1 (8) Torre 12 a Torre 1 tramo 8 Alcazaba

GORRONERAS Y QUICIALERAS UEM

Gorronera 1 p1 Muralla Gorronera norte exterior del portillo 5 (no en dintel) 1228

Gorronera 2 p1 Muralla Gorronera sur exterior del portillo 5 (no en dintel) 1229

Gorronera 3 POE Muralla Gorronera norte de Puerta Oeste 2330

Gorronera 4 p2 Muralla Gorronera sur ext p3 5629

Quicialera 5 PS Muralla Quicialera este de Puerta Sur 131412

Quicialera 6 PS Muralla Quicialera oeste de Puerta Sur 131440

Gorronera 6 PS Muralla Gorronera este de Puerta Sur (encontrada en excavación) 131441

Gorronera 7 PS Muralla Gorronera oeste de Puerta Sur (encontrada en excavación) 131442
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Gorronera 8 p4 MurallaGorronera interior de p4 ubicada en el lado oeste entre primer dintel y dintel central192011

Gorronera 9 p5 Muralla Gorronera norte exterior del portillo 5 262731

Gorronera 10 p5 Muralla Gorronera sur exterior del portillo 5 262732

Quicialera 11 p5 Muralla Quicialera norte exterior del portillo 5 262733

Quicialera 12 p5 Muralla Quicialera sur exterior del portillo 5 262734

Quicialera 13 p5 Muralla Quicialera norte exterior del portillo 5 (rehecha) 262735

Quicialera 14 p5 Muralla Quicialera sur exterior del portillo 5 (rehecha) 262736

Alcazaba

Quicialera a PA1 Alcazaba Quicialera este de PA1 6704

Quicialera b PA1 Alcazaba Quicialera oeste de PA1 6705

Quicialera c PA2 Alcazaba Quicialera oeste de PA2 275

Quicialera d PA2 Alcazaba Quicialera oeste de PA2 277

Quicialera e PA2 Alcazaba Quicialera oeste de PA2 278

Butrones UEM

B1 Butrón 1 MurallaMuralla= Butrón ubicado al exterior junto al sur de la PW taponado en 2008.4515- 4516

B2 Butrón 2 Muralla
Muralla= Butrón ubicado al exterior al norte de 

la T5 taponado en 2008.
4532

B3 Butrón 3 Muralla
Muralla= Butrón ubicado al exterior de la Puerta 
Sur en la T13 en su flanco E, taponado en 2008.

131421- 22
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