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Resumen

Análisis del proceso de transformación que entre los siglos VIII y IX tuvo como consecuen-
cia la consolidación de un nuevo modelo social, el andalusí. Se estudian los cambios pro-
gresivos que se fueron sucediendo en el territorio en el territorio de Santabariyya, docu-
mentados tanto por la reciente investigación arqueológica como por las fuentes escritas.
Se define como éste proceso se desarrolló a lo largo de dos fases. La primera en el siglo
VIII, documenta un proceso de cambios en la estructura espacial que había definido el pai-
saje urbano y rural desde el siglo VI d.C. Todo ello contemporáneo del asentamiento en la
zona de tribus beréberes y el surgimiento de linajes. La segunda fase, en el siglo IX, va a
reflejar el proceso de formación de un paisaje diferente, con la fundación de nuevas ciu-
dades y una también nueva organización del espacio rural. Cambios que se relacionan con
la consolidación de los linajes beréberes y de la organización estatal del emirato de
Córdoba.

Palabras clave: arqueología de primitiva época andalusí; proceso de transformaciones
sociales; cambios en el paisaje urbano y rural.

Abstract
Analysis of the transformation process between the eighth and ninth centuries resulted in
the consolidation of a new social model, the andalusi. We study the progressive changes that
were happening in the territory of Santabariyya, documented both by the recent archaeologi -
cal research and written sources. This process was developed in two phases. The first in the
8th century, documents a process of change in the spatial structure that had defined the
urban and rural landscape since the 6th century AD. This is contemporary with the settle-
ment in the area of Berber tribes and the emergence of Berber lineages. The second phase,
in the 9th century, reflects the formation of a different landscape, with the foundation of new
cities and with a new articulation of the rural space. These changes are related with the con-
solidation of the Berber lineages and the initial success of the Umayyad Emirate of Cordoba.

Key words: Archaeology of early Islamic period in al-Andalus; process of social transfor-
mation; changes in urban and rural landscape.
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De Celtiberia a Šantabariyya: la gestación del espacio 
y el proceso de formación de la sociedad andalusí (ss. VIII-IX)1

Lauro Olmo Enciso *

Las dimensiones exactas de la Celtiberia han sido objeto

de controversia entre los investigadores por la variabili-

dad de los límites que transmiten las fuentes escritas,

constante que se mantuvo desde las primeras mencio-

nes en época clásica hasta las andalusíes. A raíz de las

primeras noticias sobre el espacio ocupado por esta

región, atendiendo a lo que transmiten Tito Livio, Apia-

no, Polibio, Plinio el Viejo, Estrabón y Ptolomeo se ha

delimitado su territorio a la zona Este de la meseta Cen-

tral y parte de la zona meridional de la cuenca hidrográ-

fica del río Ebro (Burillo Mozota, 2005: 61-72).

Del análisis de las fuentes de época visigoda, parece

deducirse una reducción de la Celtiberia a los territorios

situados al Sur del Sistema Central. La primera noticia

que poseemos acerca de ésta para época visigoda, la

proporciona las Actas del II Concilio visigodo de Toledo

del año 527, que contienen una carta del obispo Monta-

no dirigida a Toribio de Palencia donde se menciona a la

Carpetania y a la Celtiberia (Vives, 1963:51). Asimismo,

en la lista de asistentes al III Concilio de Toledo aparece

mencionada Celtiberia al situar en ésta la sede episcopal

de Arcávica (Vives, 1963: 137). Isidoro de Sevilla en sus

Etimologías (9.2.114) ofrece una descripción de la región

vinculándola con el río Ebro, si bien hay que considerar

que dada la dependencia de esta obra de fuentes clási-

cas no debe ser tomada como una localización que indi-

que la realidad contemporánea de este autor.

El término Celtiberia siguió vigente durante el siglo IX

en las fuentes cristianas, como se comprueba en la loca-

lización de Recópolis en Celtiberia que transmite la Cró-

nica de Albelda, o como demuestra la escritura de dota-

ción de la Iglesia de Orense por Alfonso III a Sebastián

obispo de Arcávica en la provincia de Celtiberia “…Se bas -
tiano Archabiensis pereglino episcopo, ex provincia Celti-
beriae, expulsus a Barbaris…” (Flórez, 1751: XVII, 244;

Orlandis, 1984: 158).

En el periodo andalusí siguió conservándose el térmi-

no Celtiberia pero ahora arabizado en Šantabariyya, del

que derivará el posterior castellano de Santa Bayra o

Santa Vayra y de ahí Santaver. Respecto a la ubicación de

esta región continua la imprecisión de sus límites, aun-

que el territorio se circunscribe a un espacio coincidente

más o menos con el de la época visigoda. Comprendía un

territorio que teniendo como núcleo la provincia de Cuen-

ca, se extendía por la comarca de la Alcarria de la actual

Guadalajara –concretamente el valle del río Tajo, y partes

de los del Tajuña y el Henares–, así como el Oeste de la

actual provincia de Teruel. En el si glo VIII formaría parte

de Šantabariyya el valle del Henares, como lo atestigua

la mención a Šubiṭrān (Sopetrán, término de Hita, Gua-

dalajara) con motivo de la rebelión de Šaqyà al-Miknāsī
entre 768/151 y 777/160 como principal fortaleza de éste

* Universidad de Alcalá
lauro.olmo@uah.es

1 Este artículo se ha realizado en el marco del proyecto de
investigación HAR2009-11627 Construcción y dinámicas de
un paisaje medieval, del Plan Nacional de I+D+I del Mi nis -
terio de Ciencia e Innovación

030 Lauro 37-62:Maquetación 1  28/11/11  00:35  Página 39



40 EN TORNO AL 711

2 Se incluye en este trabajo el valle del Henares, gran parte del
cual formó parte de la Celtiberia de épocas visigoda y ante-
riores, pero que, sin embargo, para la época andalusí consti-
tuyó en su mayoría una unidad per se conocida en época
emiral, entre los siglos IX-X, como el Tagr Banī Sālim, y apa-
reciendo sólo algunas de sus zonas como pertenecientes a
Šantabariyya en el siglo VIII. No obstante, por formar parte
de la misma unidad geográfica, la cuenca hidrográfica del río
Tajo, y, principalmente, por experimentar el mismo proceso
de transformaciones que el resto del territorio objeto de aná-
lisis, se ha estimado conveniente incluirlo en este estudio.

Fig.1. Territorio objeto de estudio y localidades citadas.

en la segunda parte de dicha rebelión (Guichard, 1976:
392). También se localiza en Šantabariyya, Zorita, que en
época califal aparece como centro de este territorio (Ibn
Hayyān, Muqtabis V, 131, ed. Vi guera, Corriente, 1981:
157). El extremo oriental se situaría al occidente de la
provincia de Teruel, tal y como manifiesta para época
califal Ibn Hayyān, que cita dentro de los límites de Šan-
tabariyya la zona próxima al nacimiento del río Tajo y el

territorio de la fortaleza de Villel y de la ciudad de Teruel
(Muqtabis V, 185 y 242, ed. Viguera, Corriente, 1981: 211
y 269) (Fig. 1)2.

El análisis de este periodo constituye uno de los
aspectos de mayor interés por parte de la investigación
arqueológica sobre la sociedad andalusí en los últimos
años. Nos encontramos, por tanto, ante un proceso de
una sociedad en transformación, que adopta, en función
de una serie de características, diferentes desarrollos
según las diversas regiones o tipos de asentamiento
pero que, en definitiva refleja por un lado el proceso de
transición hacia una nueva estructura social y por otro
los intentos del poder, en este caso de los emires ome-
yas, por imponerse y lograr articular un Estado centrali-
zado. Para el conocimiento del periodo en esta zona, las
investigaciones en Recópolis ofrecen una secuencia de
dos fases diferenciadas durante los siglos VIII y primera
mitad del IX. Esta secuencia permite aportar una mayor
precisión cronológica a una serie de yacimientos, así
como reinterpretar otros con materiales adscribibles a
este periodo. Todo ello, unido a los datos que nos pre-
sentan las fuentes escritas, ha llevado a proponer una
división para este periodo que contemplaría dos fases:

– Siglo VIII. El inicio de un proceso de transformación.

– Hacia la formación de un nuevo paisaje. Fase de
consolidación de los linajes beréberes y del emirato cor-
dobés (primera mitad del IX).

Siglo VIII. El inicio de un proceso 
de transformación 

Para esta época las fuentes escritas árabes proporcionan
una información escasa para el territorio de Šantabariy-
ya, centrada en transmitir las sucesivas crisis y conflictos
que en él se suceden, durante la segunda mitad de este
siglo. Esta región estaba habitada, junto con la compo-
nente indígena, prácticamente inexistente para la docu-
mentación escrita tanto en latín como en árabe, por una
preponderante población beréber que comenzó su pro-
ceso de asentamiento a partir del momento de la con-
quista. Pertenecían a diferentes tribus encuadradas en el
grupo de los Butr (Guichard, 1976: 392-396; Manzano
Moreno, 1991: 142-149, 238-252).

La cantidad de familias pertenecientes a diversas tri-
bus los Banū  Zannūn de la tribu Hawwāra, los Banū
‘Abdūs de la tribu Saddīna, los Banū  Abī  l-Ajtal y los
‘Awsaŷa de la tribu Malzūza, los Banū  Azzūn de la tribu
Zanāta, los Banū  Nu ‘mān de la tribu Ulhāsa, o los Ban
Huḏayl de la tribu Madyūna (Manzano Moreno, 1991: 250),
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a los que hay que unir para el valle del Henares a los
Banū  Sālim de la tribu Masmūda. Todo ello podría apun-
tar a una densificación del poblamiento beréber, que ex -
pli caría el escaso control del Estado cordobés sobre esta
región de al-Andalus en estos primeros siglos, dato que
además viene apoyado por las continuas rebeliones y
conflictos que se suceden a partir de mediados del siglo
VIII (Manzano Moreno, 1991:250; Olmo Enciso, 2002:
473-474). Sin embargo, hay que advertir cómo las refe-
rencias a estas familias que transmite Ibn Hazm son, fun-
damentalmente, de época tardía –siglos X y XI–, y que
con anterioridad sólo hay citas a los Madyuníes y a los
Banū  Zannūn junto con menciones muy genéricas a gru-
pos norteafricanos asentados en Šantabariyya y Levante
(Manzano Moreno, 1991:250). Fuentes éstas, que refleja-
rían, por tanto, como se comprobará a continuación, el
predominio de la tribu Madyūna para la segunda mitad
del siglo VIII en la zona de Šantabariyya, predominio
que, posteriormente pasará a inicios del siglo IX a la tri-
bu Hawwāra a través del linaje de los Banū  Zannūn ara-
bizado en los Banū  Dīl-Nūn.

La segunda mitad del siglo VIII ofrece los primeros
datos sobre un proceso de jerarquización en estos gru-
pos que traerá como consecuencia la aparición de lina-
jes, cuyo primer testimonio se refiere a la citada tribu de
los Madyūna, en esos momentos preponderante en Šan-
tabariyya y en el resto del Šarq al-Andalus (Guichard,
1976: 395; Manzano Moreno, 1991: 247). Con motivo de
la rebelión de Šaqyà al-Miknāsī , Hilāl al-Madyūnī jefe de
los beréberes de Šarq al-Andalus (Bosch Vilá, 1959: 73,
n. 3; Manzano, 1991: 247), tras un inicial apoyo al rebel-
de, según Ibn Jaldūn, se somete al emir ‘Abd al-Rahmān
I en el 771-772/155H. y obtiene de éste un diploma que le
reconoce como jefe de los Madyūna. Esta concesión, de
gran importancia por la fecha en que se produce, ha sido
interpretada por P. Chalmeta (1980: 44 y 53-55) como el
otorgamiento de una iqtāţ‘ de señorío. Respecto a este
conflicto, E. Manzano (1991: 244-249) ha defendido,
basándose en el Ajbār Maŷmū’a, la existencia de dos
fases en esta rebelión, la primera desarrollada en la zona
de Laŷdāniyya y parte de la actual Extremadura –con
escenarios en Idanha, Coria y cuencas del Tajo y del Gua-
diana–, y una segunda fase que tuvo como escenario a
Šantabariyya. Sin embargo, el hecho de que el citado
pacto entre el emir y Hilāl al-Madyūnīī se produzca el
mismo año, 771-772/155H., en que Šaqyà, según Ibn al-
Atīr, toma Madā’in el castillo de los Hawwāra, (en la
cuenca del Tajo, Cáceres), podría obligar a pensar que
dicho conflicto se desarrolló contemporáneamente en

las regiones de Laŷdāniyya-Extremadura y Šantabariyya.
Todo ello vendría avalado por el hecho de que el citado
pacto refleja cómo hasta ese momento los Madyūna de
Šantabariyya habían participado de la rebelión, y cómo
ésta se prolongará en ambos territorios, tal y como se
comprueba por el hecho de que en el 775/159H. Abd al-
Rahmān I dirige una expedición contra Coria y su territo-
rio en poder del rebelde, quien, sin embargo, al año
siguiente 777/160 morirá en el territorio de Šantabariyya.
Šaqyà fue asesinado en la Qaryat al-‘Uyūn que según una
de las identificaciones de J. Gónzalez (1975: 56-57, n. 3)
habría que situar en el actual paraje de Fuentes de la Alca-
rría (Guadalajara), en las cercanías de Šubiţrān, fortaleza
principal del rebelde, aunque dicho autor apunta también
la posibilidad de que se pueda localizar en Alhoyon
(Corral de Almaguer, Toledo), interpretación seguida por
P. Guichard y E. Manzano (Guichard, 1976: 392-393; Man-
zano Moreno, 1991: 248, n. 78). Cinco años después, 781-
782/165H., Hilāl al-Madyūnī es apresado por Abd al-Rah-
mān I, acción que tuvo lugar, tal y como transmite el Fath
al-Andalus, en Baštrana, identificada con la actual Pastra-
na (Guadalajara) (Manzano Moreno, 1991: 248), y, por
tanto, en el territorio de Recópolis. De esta época, data
también un conflicto entre los beréberes de Santaver y
Valencia (780/164H.-782/165H) que según describe Ibn al-
Atīr provocó numerosas batallas y muertes (Guichard,
1976: 393; Barceló, 1990:441; Manzano Moreno, 1991: 249).
El puesto de Hilāl fue ocupado por un pariente, también
madyuní, Tābit b. ‘Āmir al-Madyūnī, tío materno de los
Banū  Zannūn, que fue asesinado por los Banū  Azzūn, fa -
mi lia de la tribu Zanāta, que se encontraba asentada en el
sur de Šantabariyya (Bosch Vilá, 1959: 79; Terés, 1986:
447-449). Sin embargo, quizás el aspecto más destacable
lo constituye el ya citado parentesco de Tābit con los
Banū  Zannūn de la tribu Hawwāra, ya que marcará el ya
aludido proceso de cambio en el predominio regional de
la tribu Madyūna a la Hawwāra. Se desconocen las dife-
rentes etapas de este proceso, aunque ya ha sido puesto
de manifiesto cómo habría que incluirlos dentro del esta-
do de conflicto que se produjo en el territorio de Šantaba-
riyya en esa época entre los beréberes (Guichard, 1975:
394-395; Manzano Moreno, 1991: 249-253). Proceso de
gran importancia ya que como ha señalado E. Manzano
(1991: 253) marca, para estos linajes que se consolidan, la
transformación de la base tribal de su autoridad y su con-
versión en un dominio territorial. 

Aunque es comúnmente aceptado que el proceso de
control territorial se consolidará a lo largo de la primera
mitad del siglo IX, sin embargo hay datos para esta zona
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que permiten apuntar su origen en la segunda mitad del
siglo VIII. El otorgamiento de la citada iqţā‘ de señorío, en
virtud de la cual el detentador se limita a entregar un tri-
buto más o menos nominal sobre el beneficio que posee,
reconoce una implantación territorial de un linaje mad-
yūnī y el inicio de una línea de continuidad en el control
de una parte de Šantabariyya que se transmitirá de este
linaje a los Banū Zannūn que posteriormente, a inicios del
IX, arabizan su nombre en Banū Dī l-Nūn. A este proceso
hay que vincular otros linajes, como los Banū Sālim, que
ya parecen estar constituidos en torno a esta segunda
mitad del siglo VIII, fecha en la que creemos que debe
situarse la existencia del epónimo, Sālim b. War’amāl, si
aplicamos retroactivamente una tasa intergeneracional
de 30 años a partir de la fecha de fallecimiento, 832/217H.,
del nieto de éste Faraŷ b. Masarra b. Sālim. El cálculo de
esta tasa intergeneracional ha sido apuntado para el
siglo VIII en algo más de 30 años (Molina, 1988: 42; Ávi-
la, 1995: 36-37) y para el siglo IX en casi 40 (Molina, 1994:
166). Lo cual nos permite apuntar la posibilidad de la
existencia de Sālim en esa segunda mitad del siglo VIII.
Otro aspecto que podría indicar la consolidación de este
linaje en fecha temprana lo ofrecerían otras dos eviden-
cias, una el hecho de que Sālim fuera el fundador de
Madīnat Sālim, lo que estaría reflejando un control y
jurisdicción sobre un territorio, y otra el hecho de la ara-
bización de su nombre para el que se ha apuntado que
podría corresponder al momento de su islamización, ya
que hasta entonces la extensa cadena genealógica que
definía su onomástica era beréber (Felipe, 1997: 224). 

Estos datos, acerca del comienzo del control territo-
rial por parte de unos linajes, van a ser contemporáneos
de un proceso que la investigación arqueológica docu-
menta para la segunda mitad del siglo VIII, como es el
del inicio de un proceso de transformación que afecta a
los ámbitos urbano y rural y ofrece los primeros sínto-
mas sobre la formación de un nuevo paisaje diverso al
que se había venido desarrollando desde el siglo VI.3

En Recópolis esta primera fase de época andalusí se
fecha a lo largo del siglo VIII, y se inserta y desarrolla a
partir del paisaje urbano desestructurado que caracterizó

a la última fase de época visigoda. Junto a estos factores
que abogaría por defender una continuidad, comienzan a
constatarse elementos que indican un cambio paulatino
que, aunque dentro de los parámetros iniciados en esa
fase anterior, albergan componentes definitorios de un
proceso de cambio. Se siguieron ocupando los edificios
del conjunto palatino, si bien con una reducción de su
espacio utilizado (Olmo Enciso, 1995: 216; 2002: 477) así
como el área de la zona excavada de viviendas, no obstante
en estas últimas se incrementó la compartimentación de
los antiguos espacios con la consiguiente densificación
de la superficie habitacional. Las nuevas casas del si -
glo VIII se situaron sobre parte de los edificios comerciales
y de dos grandes viviendas de época visigoda. De hecho,
los nuevos grupos de casas, tienen como característica
común el hallarse inscritas dentro de los espacios mayo-
res que definían los edificios –tanto comerciales como de
vivienda– de época visigoda. Esto refleja el mantenimiento
de la estructura urbanística inicial, que también se consta-
ta a través de la conservación de los ejes viarios primige-
nios, así como en la disposición de las construcciones en
el sistema de terrazas artificiales originario. 

En esta zona de viviendas se efectuó, respecto a la
fase anterior, una elevación de la cota de los espacios de
frecuentación y edificación, a través de la amortización y
nivelación de los estratos de uso y derrumbe de la fase
anterior, aunque se mantuvieron los muros maestros ori-
ginales. Se observa, una compartimentación de las anti-
guas viviendas de época visigoda, mediante su división
en varias de menores dimensiones. Todo ello produjo
una reordenación del espacio habitacional, con la amor-
tización y cambios de las zonas de tránsito, la comparti-
mentación de las habitaciones, el aumento del número
de hogares y hornos, así como el refuerzo de las estructu-
ras y la construcción de otras nuevas con muros de débil
factura muros y material reutilizado. Esta continuidad del
espacio habitacional se encuentra definida por un modelo
de vivienda, con plantas de tendencia rectangular o trape-
zoidal, con varias habitaciones abiertas a un patio, sin que
haya una tipología única, y en la que algunos de estos
patios se sitúan en las zonas traseras (Figs. 2 y 3). Asimis-
mo, también está presente un modelo monocelular, de
una sola habitación, abierta a un patio (Fig. 2, casa 4).
Todas ellas estaban construidas con un zócalo de mam-
postería trabada con tierra de matriz arcillosa, sobre la que
se levantaba una pared en tapial, el suelo estaba formado
por un estrato de arcilla compactada y la cubierta era ve -
getal, aspecto este que las diferencia de las de época vi -
sigoda, todas ellas con cubierta de teja.

3 La base sobre la que se argumenta la interpretación arqueo-
lógica que sobre este periodo se propondrá, está fundamen-
tada en las secuencias estratigráficas de una serie de yaci-
mientos excavados en los últimos años, en diferentes luga-
res del territorio objeto de análisis, que están contribuyendo
a ampliar el conocimiento arqueológico de este periodo y
permiten comenzar a construir una interpretación reflejo de
las dinámicas de transformación que se desarrollan durante
el proceso formativo del modelo social andalusí.

42 EN TORNO AL 711
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Fig. 2. Recópolis: zona de
viviendas del siglo VIII.

Fig. 3. Recópolis: vivienda
nº 6 (siglo VIII).
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Se han identificado, hasta el momento, tres conjun-
tos de viviendas. El primero está formado por dos casas
–1 y 2– independientes entre si, que ocupan los espacios
de dos módulos del antiguo edificio comercial. Ambas
están situadas en el eje viario principal de la ciudad, y se
estructuran con habitaciones abiertas a patios. Su tipolo-
gía es heredera de las casas que en la última fase de épo-
ca visigoda –segunda mitad del s. VII– habían transfor-
mado el espacio original destinado a tiendas y talleres,
en unidades de vivienda.

Mayor interés señalan los otros dos conjuntos habi-
tacionales, que responden al mismo esquema de locali-
zación en el área ocupada por dos viviendas de grandes
dimensiones de época visigoda. De ellos, el mejor cono-
cido corresponde al que alberga a las casas 3, 4, 5 y 6 y
define a varias unidades de vivienda, con habitaciones
rectangulares de funcionalidad polivalente, abiertas a
patios y agrupadas en torno a espacios de circulación.
Del segundo de estos conjuntos, sólo se ha excavado
una casa, la número 7, que forma parte de una organiza-
ción similar a la anterior. La distribución interna de estos
conjuntos, apunta a una distribución del espacio domés-
tico que podría reflejar la presencia de un grupo familiar
extenso que habitó las diferentes unidades de vivienda,
y vertebradas todas ellas en torno a espacios de circula-
ción privados que comunicaban con el ámbito público
constituido por la red viaria de la ciudad.

El siglo VIII en Recópolis transmite la presencia de
más de un modelo de unidad de vivienda, diversos de
otros de fases precedentes, contemporáneas o inmedia-
tas. Estas casas no se ajustan a las clasificaciones tipoló-
gicas propuestas por Bazzana (1990: 248-252), con pre-
sencia de un tipo de vivienda monocelular y otro
pluricelular, o por Vigil-Escalera Guirado (2003), quien pro-
pone dos tipos, uno de Edificación de Planta Rectangu lar
y otro de Edificación de Planta Compleja. Sin embargo, las
casas descritas en Recópolis no se ajustan a estos mode-
los al coexistir dos morfologías de unidades de vivienda,
dentro de un espacio urbanística y socialmente estructu-
rado, reflejo de una articulación diferente a la existente
en otros yacimientos peninsulares del periodo, tanto
urbanos como rurales. La explicación, hay que encon-
trarla en las propias características del área aquí estudia-
da, definida por la existencia de un proceso de ocupación
diacrónica continuada a partir de finales del s. VI, con
cambios en la funcionalidad de los edificios como con -
secuencia de las transformaciones sociales y económicas
acaecidas a lo largo del siglo VII. Todo ello se desarrolló
dentro de una trama que, a niveles de or ga ni za ción

urbanís tica, conservó los patrones de jerarquización del
espacio originales –mantenimiento de la red viaria y de
la estructuración en manzanas– pero que al interno de
estas últimas experimentó un denso proceso de variacio-
nes y reformas que marcó las pautas de su estructura-
ción en el siglo VIII. Por tanto, los conjuntos de viviendas
de este siglo, tampoco deben ser considerados desde
una perspectiva estática, ya que marcan un proceso dia-
crónico a lo largo de la fase. Este se podría interpretar
cómo de agregación de unidades de vivienda y de espa-
cios en éstas, que transmiten como las diferencias tipo-
lógicas manifiestan más bien procesos de cambio y
adaptación a fenómenos de crecimiento del grupo en
ellas asentadas, sin que por el momento se pueda preci-
sar con más exactitud su alcance.

En el interior de dos casas –4 y 6– se localizaron dos
inhumaciones infantiles. Estaban situadas en unas fosas
realizadas bajo los pavimentos de las casas y adosadas a
un muro. La fosa se realizaba en el nivel geológico,
orientada en dirección N.O-S.E, y en ella se colocaba la
sepultura realizada con dos tejas curvas, superior servía
de cubierta y en la inferior se depositaba el cadáver en
posición fetal mirando al N.O. (Fig. 3). Los restos corres-
ponderían, en función de las características del esquele-
to, o a un feto terminal o a un neonato. Se trata de un
ritual de inhumación doméstica, hasta el momento des-
conocido en las fases anteriores de época visigoda en
Recópolis. Sin embargo, se encuentra bien documenta-
do para la Segunda Edad del Hierro, fundamentalmente,
en el ámbito de los pueblos ibéricos, pero también en los
de los celtíberos, vettones y vacceos y, parece que como
costumbre pervivió en el mundo indígena hasta época
augustea (Prados Torreira, e.p.). Asimismo, este tipo de
inhumaciones se ha localizado contextos funerarios, que
no domésticos, de época visigoda en la zona de Madrid,
concretamente en las necróplis de Tinto Juan de la Cruz,
La Indiana y Cacera de las Ranas, con enterramiento en
tejas orientadas en dirección N.S. (Grací Castañeda, Parra
Camacho, 2011: 389-416). Un enterramiento de simi lares
características se documentó en el castro de la Coronilla
(Chera, Guadalajara) en el contexto de una vivienda que
sus investigadoras fechan en la fase celtibérico-romana
(Cerdeño, García Huerta, 1992: 26-27, 77, fig. 14 bis).

En lo referente a las producciones cerámicas serán
dominantes las que proceden de la época visigoda, entre
las que cabe destacar la continuidad de tipos caracterís-
ticos de la época visigoda, como las ollas y ollitas globu-
lares, cuencos carenados, marmitas, jarros, botellas, pro-
ducciones que, siguiendo la tónica de Recópolis en fases
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Fig. 4 Recópolis: cerámica del siglo VIII.

anteriores, fueron realizadas mayoritariamente a torno
rápido, siendo prácticamente residual las manufacturas
a mano y a torneta. Hay que destacar la presencia de
producciones norteafricanas –2 ejemplares de ánfora
Keay 61 y un spatheion tipo 3–. Sin embargo, la nove-
dad que presentan las unidades estratigráficas de esta
fase estriba en aparición de un conjunto de cerámicas,
todavía minoritario, de primitiva época islámica, entre
las que destacan fundamentalmente ollas de borde bífi-
do, cántaros, y candiles, y todas ellas también realizadas
a torno rápido (Fig. 4). Es interesante remarcar, como
son producciones mayoritariamente realizadas a torno
rápido, al igual que sucede en la Vega Baja de Toledo
durante esta fase, pero también al igual de lo que suce-
de en el ámbito rural en asentamientos de nueva crea-
ción en este periodo, como se comprueba en el Turmie-
lo y La Coronilla, a los que se hará referencia más
adelante. La presencia mayoritaria de estas produccio-
nes a torno rápido en los ámbitos urbanos, encuentra su
correlato en otras ciudades de al-Andalus, como son
Córdoba y Mérida (Alba Calzado, Gutiérrez Lloret, 2008:
586). Sin embargo, el hecho de que también sean mayo-
ritarias en asentamientos rurales de esta región, induce
a pensar en una estructura de distribución a partir de los
centros urbanos.

En lo que respecta a la producción de vidrio hay indi-
cios que permiten apuntar al mantenimiento de esta acti-
vidad artesana, que se desarrollaría dentro de los mis-
mos parámetros que habían definido a la de la época
visigoda, con presencia de lingotes de vidrio y desechos
de fabricación. El repertorio tipológico, además de ejem-
plares para la iluminación y el adorno personal, muestra
una vajilla de mesa –complementaria con la cerámica
más enfocada a elementos de cocina y contenedores–,
compuesta por copas, cuencos, platos y redomas, dentro
de las características que habían definido a estas piezas
en la fase anterior (ver A. Gómez de la Torre Verdejo, en
este mismo volumen)

El momento final de esta primera fase de época anda-
lusí, en el siglo VIII, viene representado por la destruc-
ción violenta del conjunto palatino, bien documentada
en el edificio meridional de éste a través de la presencia
de potentes niveles de incendio y derrumbe de estructu-
ras. La relación de contemporaneidad estratigráfica entre
este sector y la zona de viviendas descrita, muestra la
inexistencia de una ruina similar en estas últimas que,
sin embargo, serán abandonadas a partir de ese mo -
men to. El que se feche esta fase de destrucción hacia
fines del VIII principios del IX se debe a que todas las uni-
dades estratigráficas que señalan su fin y el comienzo de
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la siguiente, están conectadas sin que haya evidencias
de hiatus entre ellas y ante la seguridad de que la fase
siguiente está ya documentada en la primera mitad del
siglo IX. De hecho, tras la destrucción se produjo un
cambio trascendental en la fisonomía del paisaje de
Recópolis, a partir de una documentada actividad de
amortización que cubrió la disposición urbanística que la
había definido, y como consecuencia sus zonas repre-
sentativas y espacios habitacionales. Esta destrucción y
sus consiguientes cambios han sido puestos en relación
con los conflictos, a los que se ha hecho referencia ante-
riormente, que se sucedieron en esta región de Šantaba-
riyya a lo largo del último tercio del siglo VIII (Olmo Enci-
so, 2002:474).

Ya se defendió cómo el proceso mostrado por Recó-
polis no podía ser interpretado desde una perspectiva
continuista (Olmo Enciso, 2002: 475). Para ello, se seña-
laba cómo el paisaje urbano presente en el siglo VIII, era
heredero de un proceso de desestructuración que pre-
sentaba diferencias sensibles con la ciudad de la prime-
ra fase de época visigoda, como consecuencia de las
transformaciones que este centro iba a experimentar
durante la segunda mitad del siglo VII. Transformaciones
que reflejaban para esta época el propio momento de cri-
sis y conflicto que se estaba produciendo y que lo trans-
mite bien el hecho de que los árabes encontraran un pa -
no ra ma urbano en crisis (Olmo Enciso, 2000: 392; 2008:
60; 2010:107-109). Crisis, por tanto, de todo un sistema
de relaciones sociales, a la que ahora hay que añadir el
impacto trascendental producido por el inicio del proce-
so de formación de un nuevo modelo de sociedad, el
islámico, que inicia su progresiva implantación que le lle-
vará a convertirse en el hegemónico en el curso de pocas
décadas. Modelo que, en este momento dista mucho de
ser homogéneo en este territorio y que, por tanto, está
sujeto a dinámicas internas en conflicto que protagoniza-
rán la historia del siglo VIII y de parte del IX. Sin embar-
go, las recientes excavaciones señalan una transforma-
ción del paisaje sensiblemente más acusada a través de,
la organización de un espacio doméstico para albergar
grupos familiares extensos, la propia fisonomía de las
casas diferente a las fases precedentes, y que incide en
una ruralización del espacio habitacional, la presencia de
creencias rituales inéditas anteriormente en el yacimiento,
como las inhumaciones infantiles en ámbito doméstico,
etc. Todo ello define un siglo VIII con elementos diferen-
tes a los que, hasta el momento, caracterizan a otros
centros urbanos y rurales. Sin embargo, a pesar de sus
va ria bles, estas transformaciones evidenciadas en

Recópolis se inscriben en un proceso generalizado que
se está documentando en otras zonas de al-Andalus, co -
mo ilustran los casos de Toledo, Mérida, Córdoba, Jaén,
El Tolmo de Minateda (Izquierdo Benito, 2010: 113-120;
Alba, 1997: 294; Acién Almansa, Vallejo Triano, 1998:
113-114; Salvatierra Cuenca, Serrano Peña, Pérez Martí-
nez, 1998: 192; Gutiérrez Lloret, 1996: 247-248, 268-269,
330). Cómo parte de este proceso habría que incluir el
inicio de la fundación de ciudades, si nos atenemos a lo
que la documentación escrita, ya citada, transmite sobre
la fundación de Madīnat Sālim (Medinaceli) hacia finales
del siglo VIII, por Sālim b. War’amāl, epónimo de los Banū
Sālim. A pesar de la carencia de investigaciones estrati-
gráficas que demuestren la verosimilitud de esta noticia,
sí hay que destacar como dicha fundación se edificó en
un cerro, asiento del antiguo castro celtibérico, conocido
como Villa Vieja (Gómez Martinez, 1996: 124-125), y se
situó, por tanto, frente al asentamiento romano de la
antigua Occilis (Muqtabis II, 177r ed. Makki, Corriente,
2001:285). Ciudad esta última, que recogiendo los testi-
monios de Ahmad al Rāzī, Ibn Gālib y Yākūt, tenía impor-
tantes vestigios monumentales y a la que Ţāriq encontró
en ruinas siendo poblada después por los musulmanes
(Crónica del moro Rasis. ed. Catalán, de Andres, 1975:
58-59). Este dato es de gran interés ya que concuerda
con el panorama urbano que, de forma generalizada, en -
con tra ron los conquistadores a su llegada a la península,
en el que las ciudades visigodas se hallaban sumidas en un
proceso de desestructuración y crisis ur ba na (Olmo Enci-
so, 2000: 392; 2008: 60; 2010:107-109). Pe ro además, sería
un primer indicio sobre una de las características de las
nuevas fundaciones urbanas que se manifestarán ya a
mediados del siglo IX, como es el de situarse en localiza-
ciones diferenciadas, pero a la vez próximas respecto a
los antiguos núcleos urbanos.

En lo referente al ámbito rural, y contemporánea-
mente al proceso descrito para Recópolis, la arqueología
nos ofrece para este territorio todavía pocas evidencias
basadas en secuencias estratigráficas contrastadas. Sin
embargo, las existentes unidas a los datos obtenidos de
áreas próximas de la Comunidad de Madrid, permiten
plantear una hipótesis a favor de la existencia de cam-
bios en el paisaje rural que se pueden documentar en la
segunda mitad del siglo VIII. De hecho, para esta fecha se
defiende el abandono de una serie de aldeas, granjas y
caseríos y, por tanto, de una estructuración del medio
rural que había definido el nuevo paisaje entre los si -
glos VI al VIII, estructuración que, sin embargo se segui-
rá de sa rrollándose en el norte peninsular a partir de esas
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fechas (Vigil Escalera, 2007:263-267; Quirós Castillo, Vigil
Escalera, 2011: 171). De confirmarse, estos datos trans-
miten un elemento cronológico de gran importancia, ya
que documenta un proceso de cambios de gran calado,
indicado por el abandono de una estructura de pobla-
miento y explotación rural en un espacio que se orienta
a nuevas pautas de organización social y económica y
que apuntarían al inicio de una ordenación diferente del
ámbito rural, a partir de la segunda mitad del siglo VIII. 

En este sentido podría encajar un fenómeno que se
empieza a documentar para este periodo ya en Šantaba-
riyya, como es el de la creación de nuevos asentamientos
que se localizan reocupando castros de la Edad del Hie-
rro, o asentamientos en cerros de la Edad del Bronce, o
en lugares no habitados hasta este momento. Esta apari-
ción de nuevos asentamientos se adscribe a mediados
del siglo VIII, dado que los materiales que ofrecen algu-
nos de ellos son similares a los de esta misma época en
Recópolis, y con los datos actuales perduraran más allá
de la primera mitad del IX, tal y como documentan la
ausencia de materiales típicos de cronologías inmediatas.

Los ejemplos más evidentes de este fenómeno pro-
ceden de la comarca de Molina de Aragón y son el asenta-
miento de “El Turmielo” y el castro de La Coronilla (Chera).
El yacimiento de “El Turmielo” (Aragoncillo, Gua dalajara)
un asentamiento en altura con tres fases de ocupación
correspondientes al Bronce Final, transición Bronce Fi nal-
Hie rro –con un castro protoceltibérico–, y época andalu-
sí. Esta última fase se definió por la presencia de un con-
junto cerámico en los primeros niveles de los sondeos
abiertos sin que se identificaran estructuras de habita-
ción (Arenas Esteban, Martínez Naranjo, 1993-95: 94-97).
A partir del análisis de estos materiales (Lázaro, 1995) se
ha defendido una ocupación poco prolongada del asen-
tamiento en este periodo, definida por un conjunto de
producciones cerámicas en las que son mayoría las de
tradición preislámica (ibidem, 1995: 134-138) (Fig. 5). Este
conjunto cerámico, con un repertorio tipológico reducido
y formado por ollas y jarritos, presenta una serie de simi-
litudes con el de Recópolis de esta misma fase, constata-
das en la ausencia de producciones a torneta –práctica-
mente residuales en Recópolis– y en la ausencia de
cerámicas pintadas. Este contexto cerámico, recuerda al
aparecido en los pozos de la catedral de Zaragoza de
finales del siglo VIII primera mitad del siglo IX (Hernández
Vera, Bienes Calvo, 2003: 318-319, figs. 7 y 8). Característi-
cas éstas, presentes en una serie de yacimientos, excava-
dos recientemente en la zona –y que a continuación se ana-
lizarán– con contextos arqueológicos de primera mitad

del IX, en los que las producciones cerámicas poseen cla-
ras conexiones con las aquí analizadas y entre las que des-
taca la ausencia de cerámicas pintadas. A la luz de todos
estos datos recientes basados en la secuencias estratigrá-
ficas de Recópolis, Aguasvivas (Guadalajara), Alcázar de
Guadalajara, hay que situar cronológicamente este yaci-
miento de El Turmielo entre la segunda mitad del siglo VIII
y el siglo IX (Olmo Enciso, 2002: 476).

De gran interés para el estudio de este periodo es el
castro de época celtibérica de “La Coronilla” (Chera, Gua -
dalajara) (Cerdeño, García Huerta, 1992), con una fase de
ocupación de época islámica (Lázaro, 1995: 134-136) de -
fi ni da por un hábitat de viviendas rectangulares a las que
se asocian un conjunto de silos (Olmo Enciso, 2002: 476).
El conjunto cerámico de esta última fase se encuentra
estrechamente relacionado con los materiales estudia-
dos en El Turmielo, así como con los presentes en Recó-
polis. Son cerámicas de uso común en las que predomi-
nan las formas cerradas, fundamentalmente ollas,
fabricadas mayoritariamente a torno, y con presencia

Fig. 5. El Turmielo: cerámicas emirales (según I. Lázaro, 1995).
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Fig. 6. La Coronilla: cerámicas emirales (selección realizada a partir de M. L. Cerdeño, R. García Huerta, 1992).

minoritaria de formas a mano (Fig. 6). La mayoría de
estas producciones ya están presentes en la época visi-
goda, aunque, al igual que sucede en esta fase de Recó-
polis, se constata la aparición de formas nuevas en este
periodo que continuarán presentes a lo largo de toda la
época andalusí, y una vez más hay que destacar la
ausencia de cerámicas pintadas a la almagra o al manga-
neso, así como de producciones vidriadas. En función de
estos datos, ha sido propuesta una cronología para este
conjunto entre los siglos VIII y primera mitad del IX
(Olmo Enciso, 2002: 476 y 478).

A finales de esta fase podría adscribirse el inicio del
asentamiento localizado en el Cerro Padrastro de Atienza,
donde junto a producciones cerámicas de época andalusí,
apareció un dirham de Abd-al-Rahmān I fechado en el año
779-780/163H. (Valiente Malla, Cuadrado Prieto, 1988: 639,
Fig. 2, lám. I), fruto todo ello, de una prospección. El hecho

de que las cerámicas que aparecen en este asentamiento
no deban ser adscritas a época andalusí y encuadradas en
el siglo XI –tal y como defienden los autores de este estu-
dio–, ya que hay presentes formas pintadas de época cris-
tiana (ibidem: fig. 3, d, e, f, y g), obliga a ser cautos a la
hora de fechar los restos constructivos y la torre que defi-
nen este asentamiento.

Los datos hasta aquí expuestos señalan la existencia
de un proceso de cambios en el paisaje urbano y rural en
la segunda mitad de este siglo VIII, que convivirá con ele-
mentos todavía característicos de la organización here-
dera de la época visigoda, pero que marca el inicio de la
estructuración de una nueva forma de organización
social. Ha sido puesto de manifiesto para otras zonas de
al-Andalus el papel primordial que las ciudades jugaron
durante el proceso de conquista e implantación en las
primeras décadas del siglo VIII, en muchas de las cuales
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se ubicaron gobernadores de forma que se pudiera
lograr una simbiosis ‘ āmil-obispo, en función de las ne -
cesidades de carácter fiscal, que facilitara la conjunción
del poder coactivo, censos y tributación. Aspecto que
podría apuntar a una cierta connivencia entre la jerarquía
eclesiástica y el Estado musulmán, que para el territorio
que aquí nos ocupa, pudiera ejemplificar el hecho del
mutismo de la Iglesia ante el insistente estado de rebe-
lión de Toledo durante el siglo VIII (Acién Almansa, 1999:
55 y 62). En esta zona, seguían existiendo los obispados
de Complutum, Segontia y Arcávica, de las que las úni-
cas informaciones de conflictos entre estos y los nuevos
poderes se refieren ya a bien entrado el siglo IX, lo que
podría indicar para el siglo VIII que el silencio de las fuen-
tes escritas, tanto cristianas como árabes, respecto a
dichos obispados pudo ser debida a una aceptación de la
presencia islámica, en línea con lo defendido por M.
Acién. Sin embargo, este investigador ha señalado, para
otras zonas de al-Andalus, una segunda fase en el siglo
VIII, mediante la cual el binomio ‘ āmil-obispo fue susti-
tuido por una alianza de gobierno entre los emires y los
linajes muladíes encargados, a partir de ese momento,
de la recaudación de impuestos. Los acontecimientos
que se producen en Šantabariyya, posibilitan aplicar a
esta región este mismo esquema, aunque aquí el pacto
se haría con los linajes beréberes, tal y como se ha com-
probado para los casos de la alianza entre ‘Abd al-Rah-
mān I y Hilāl al-Madyūnī, y de los datos derivados de la
fundación de Madīnat Sālim por Sālim b. War’amāl, epó-
nimo de un linaje, los Banū Sālim, que se mantuvo en la
órbita del poder omeya, y que inicia aquí su proceso de
afianzamiento territorial.

Todos estos acontecimientos son contemporáneos
del proceso de cambios en el paisaje y de desarrollo de
una nueva estructuración territorial que la investigación
arqueológica está documentando. Cambio de gran cala-
do, como ya hemos manifestado, que anuncia el inicio
de la reordenación del medio rural en una fecha más
temprana de la que se había sugerido. Los datos que se
están obteniendo para este periodo en el territorio de la
cuenca hidrográfica del Tajo correspondiente al sur de la
Alcarria4, apuntan a una concentración del hábitat, res-
pecto a la fase anterior, que se dispondrá en zonas eleva-
das –pequeños cerros amesetados–, que manifestarían
la aparición de las qurá articuladas por nuevos centros

urbanos como es el caso de Zorita. En esta misma fase
en Šantabariyya, se desarrolla el citado fenómeno de
reocupación de asentamientos en altura, ya visto en los
casos de La Coronilla y el Turmielo, a los que quizás haya
que añadir el de Zorita, ya que el asentamiento andalusí
se localiza en un cerro en el que se han localizado mate-
riales celtibéricos, y cuyas primeras menciones datan de
siglo IX (Muqtabis, II), lo cual podría sugerir una fecha
más temprana de ocupación anterior a su oficialización
como Medina en época del emir Muhammad I. Este
modelo de habitat en altura está documentado para
otras zonas de al-Andalus en este periodo, como es el
caso del País Valenciano con asentamientos datados
entre los siglos VIII y IX (Bazzana, 1990: 250). En el caso
de Recópolis parece evidente que su carácter de centro
articulador del territorio va a seguir vigente a lo largo del
siglo VIII. Otra cuestión es determinar el alcance de su
imposición como centro administrativo, así como su
capacidad de control fiscal. Respecto a esto último ya se
ha argumentado como la debilidad y crisis del sistema
fiscal de la segunda fase de época visigoda es un factor
determinante que afecta a la trama urbana de Recópolis,
a pesar de poseer una ceca, por lo menos hasta época de
Witiza (Olmo Enciso, 2008: 59-60). A este respecto, y
como veremos para la fase posterior, hay que mencionar
que en Recópolis se localizó un dirham de al-Hakam I
812/197H, que se relaciona con otro espécimen de éste
encontrados en Segóbriga también de 812-/197H, y que
unido a la noticia que transmite Ibn ‘Idārī sobre el repar-
to en 809/193H. de numerario del mismo emir en Madī-
nat al Faraŷ (Guadalajara), reflejan una presencia en
ámbito urbano de esta moneda, lo que puede estar sugi-
riendo su carácter fiscal. Todo ello, es evidente que hay
que contextualizarlo con el proceso de consolidación de
linajes que se está produciendo entre finales del VIII prin-
cipios del IX, y con un panorama de concesiones fiscales
por parte del Estado emiral a dichos linajes. En lo refe-
rente a las características del paisaje urbano de Recópo-
lis, ya se han citado sus características y diferencias res-
pecto al de las fases anteriores de época visigoda, sin
embargo, los hallazgos en el yacimiento permiten apun-
tar hipótesis acerca de su funcionalidad como centro
productivo y, de resultas de ello, también redistribuidor.
La presencia en esta fase de indicadores de producción
de vidrio, unido a que la mayoría de su objetos cerámi-
cos –tanto las formas de tradición visigoda así como las
nuevas que aparecen ahora– estén realizados a torno
rápido, suponen la existencia de artesanos especializa-
dos. Si a ello le unimos, el hecho de que en los yacimien-

4 Datos inéditos obtenidos del proyecto activo de I+D+I
Construcción y dinámicas de un paisaje medieval
(HAR2009-11627) que en la actualidad estamos realizando.
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Fig. 7. Localización de los linajes en el territorio.

tos del ámbito rural también sea mayoritario el porcen-
taje realizado a torno rápido, obtendríamos un panora-
ma que avalaría este carácter productivo y distribuidor
de los centros urbanos. 

Hacia la formación de un nuevo paisaje. 
Fase de consolidación de los linajes beréberes 
y del emirato cordobés (primera mitad del IX)

A lo largo de la primera mitad del siglo IX, se asiste a un
proceso de restructuración del sistema de asentamien-
tos que había definido, hasta ese momento, el territorio.
Se documenta a través de, cambios en el paisaje de las
antiguas ciudades así como su abandono posterior a
mediados de la centuria; fundación de nuevos centros
urbanos desde las primeras décadas, como Guadalajara,
o a mediados de siglo, como Zorita y Peñafora; proceso
de abandono de asentamientos fundados en el siglo
anterior, como El Turmielo o La Coronilla. Toda esta rees-
tructuración del territorio, constituye un elemento funda-
mental para entender el avance del proceso de islamiza-
ción que, igualmente, está reflejado, en el propio
afianzamiento del emirato cordobés. 

El acontecimiento de mayor trascendencia que refleja la
documentación escrita sobre este periodo es el de la
consolidación de una serie de linajes surgidos del medio
tribal beréber y que, ya en la primera mitad del siglo IX
estarán plenamente afirmados (Fig, 7). De entre ellos,
hay que destacar a los Banū Zannūn, ya establecidos
desde los orígenes de la conquista en la zona, tal y como
señala Ibn Hayyan recogiendo un testimonio de Ibn
Nizam, al citar al primer miembro de este linaje al-Samh
b. Ward Hayyan al-Hawwārī que se estableció en la loca-
lidad de Aqāqala, de localización desconocida aunque
situada en Šantabariyya (Manzano Moreno, 1991: 251).
El quinto de sus descendientes, a quien se considera el
epónimo del linaje, Dīl-Nūn b. Sulaymān, ya aparece con
el nombre originario beréber de Banū Zannūn modifica-
do al árabe a Banū Dī l-Nūn, tal y como transmite Ibn
‘Idāri. Su hijo Sulaymān, obtuvo del emir Muhammad un
diploma sobre su territorio, hecho que se ha interpreta-
do como el de la conversión de una jefatura tribal en un
señorío territorial reconocido por la autoridad cordobesa
(Manzano Moreno, 1991: 252). Este linaje, de gran tras-
cendencia para entender la época andalusí en esta zona
de la península, controlará la mayor parte del territorio
de Šantabariyya, que correspondería a casi toda la pro-
vincia de Cuenca y zona meridional oriental de la de Gua-
dalajara.

El linaje de los Banū ‘Abdūs, controlará la región del
valle del Tajo (correspondiente al sector occidental de
éste en la actual provincia de Guadalajara), centrada en
el territorio de la ciudad de Recópolis y su sucesora Zori-
ta, y cuyos límites respecto a los territorios de los Banū
Dī l-Nūn hay que situarlos en la Sierra de Altomira, que
marcaba la divisoria entre los territorios de Zorita y Hue-
te (esta última, fundación de los Banū Dīl-Nūn). Esta
región, tal y como se ha mencionado anteriormente, for-
maba parte de Šantabariyya, para la que incluso se ha
llegado a sugerir como uno de sus centro principales
fuera Zorita (al-Muqtabis V, 131, ed. Viguera, Corriente,
1981:157). La primera noticia sobre los Banū ‘Abdūs la
ofrece Ibn Hayyān al relatar la rebelión en Zorita en el
868-869/255, en época del emir Muhammad I, de Sulay-
mān b. ‘Abdūs, linaje al que Ibn Hazm sitúa también en
Zorita (Manzano Moreno, 1991:145). Este linaje perdura-
rá en Zorita hasta época de Abd al-Rahmān III en la que
figura, en 927/314, como gobernador Jalaf b. ‘Abdūs tal
y como transmite el Muqtabis V (ed. Viguera, Corriente,
1981: 131, pág.157).

El linaje que, junto a los Banū Dīl-Nūn va a ser de ter mi -
nante en esta zona es el de los Banū Sālim, per te ne cien tes
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a la tribu de los Masmūda, que controlaron todo el espa-
cio del valle del Henares hasta finales del emirato. Exten-
sión que comprendería desde el territorio de Madīnat
Sālim (Medinaceli) hasta el de Complutum (Alcalá de
Henares), y su extensión hasta Maŷrīt (Madrid), tal y como
refleja la presencia en la ciudad de gobernadores de esta
familia en época de Muhammad I y a comienzos del cali-
fato (Felipe, 1997: 223-224). Al-Udri señala todo este sec-
tor como fronterizo y lo denomina como “Frontera de los
Banū Sālim” (Manzano Moreno, 1991: 1555). Se ha de -
fen dido la presencia de esta familia desde los primeros
momentos de la llegada de los musulmanes a al-Anda-
lus, y como ya en un momento posterior, tal y como se
ha analizado anteriormente, su epónimo fue Sālim b.
War’amāl fundador hacia finales del siglo VIII de Madīnat
Sālim. El poder de esta familia se consolida desde prin-
cipios del siglo IX, donde ya aparecen miembros de una
rama de este linaje, los Banū l-Faraŷ, como fundadores y
señores de una nueva ciudad Madīnat al Faraŷ (actual
Guadalajara). El primer personaje del que se tiene cons-
tancia es al-Faraŷ b. Sālim al que se le atribuye la funda-
ción de la ciudad, aunque es verdad que no se disponen
noticias que claramente se le puedan atribuir (Felipe, 1997:
122-124). Si está más documentado el nieto de Sālim,
Faraŷ b. Masarra b. Sālim, quien falleció en la ciudad en
el 832/217H., u otros señores de la ciudad como Izrāq b.
Mantīl b. Sālim a mediados del siglo IX (Manzano More-
no, 1991: 154), así como Mantīl b. Faraŷ del que al-Ya‘qūbī
transmite que gobernó la ciudad y su hijo después de él
(Bosch Vilá, 1959: 80; Manzano Moreno, 1991: 155; Feli-
pe, 1997: 124). La fundación de Madīnat al Faraŷ debe
situarse a principios del siglo IX, as pecto transmitido por
la documentación escrita que cita la existencia de la ciu-
dad con motivo de una expedición del emir en torno al
810/194 (Ibn ‘Idārī, al-Bayān al-Mugrib, ed. Colin, Lévi-
Provençal, vol.2.1948: 73). Madīnat al Faraŷ se transfor-
mó en la medina principal que sustituyó, como centro de
control y organización del territorio en esta parte del
valle del Henares, a la antigua Complutum.

En relación con estas fuentes que, a través de los
datos que transmiten, sugieren como la consolidación de
los linajes y el afianzamiento del Estado emiral da lugar a
una nueva reordenación del territorio, la investigación
arqueológica comienza a ofrecer ejemplos del alcance de
este proceso y de cómo se desarrolla un patrón de orga-
nización del espacio que anuncia ya la consolidación
como hegemónico del modelo social andalusí.

En Recópolis, esta fase está caracterizada por una ra -
dical transformación que configura un paisaje diferente

al de la ciudad de la época visigoda. Reflejará, por tanto,
el fin del paisaje urbano y la aparición de una nueva es -
truc turación del yacimiento basada en la erección de una
fortificación, sobre parte de las estructuras del edificio
septentrional del conjunto palatino, que articulará un
reducido hábitat a su alrededor, con amplias zonas de
almacenamiento. Se comprueba, como a continuación
de los niveles de incendio y derrumbe que habían defini-
do el fin del periodo precedente, esta fase viene definida
por una actividad de amortización de los espacios ante-
riores realizada en toda la zona por un estrato de base
arcillosa de gran potencia que cubrirá gran parte del sec-
tor excavado y en cuya nivelación superior se asentará
un reducido hábitat relacionado con numerosos conjun-
tos de silos. Se constata una reducción de las dimensiones
del sitio, la reutilización de una parte de las estructuras del
anterior conjunto palatino, así como un des tacable fenó-
meno de amortización de los espacios anteriormente
ocupados por los edificios comerciales y las áreas de
viviendas, con la aparición de nuevas estructuras de
habitación, zonas de almacenaje y la sensible elevación
de los espacios de tránsito. El conjunto palatino, tras el
incendio y destrucción sufrido al final de la fase anterior,
experimentó una profunda remodelación y un cambio de
sus funciones con su conversión en un espacio fortificado.
Todo ello definido por la transformación del antiguo arco
monumental en una puerta de acceso, la probable utiliza-
ción del muro central del edificio meridional como elemen-
to de cierre de gran parte de la zona del antiguo con jun to,
transformado, ahora, en un espacio cerrado. Espacio que
se encontraría dominado por una fortificación edificada
reaprovechando únicamente las estructuras de la mitad
occidental del edificio de mayores dimensiones del con-
junto, tal y como testimonia la construcción de nuevos
muros y el cierre de las antiguas puertas, con un hasta
entonces inédito aparejo de sillarejo atizonado. Sobre los
niveles de relleno y amortización de las zonas de vivien-
das y de los edificios comerciales más cercanas al con-
junto palacial, y adosadas y aprovechando parte de las
estructuras emergentes de las fases anteriores, se edifi-
caron nuevos espacios de habitación. Se caracterizan
por la convivencia de dos tipos, casas de planta rectan-
gular y una sola habitación –con zócalo de mampostería,
pared de tapial y cubierta vegetal– y cabañas de suelo
rehundido (Fig. 8). En relación con estas viviendas se han
localizado áreas de almacenaje, definidas por la presen-
cia de conjuntos de silos, configurando un tipo de orga-
nización que se empieza a constatar en otros yacimien-
tos del periodo. Este paisaje, como ya se ha mencionado,
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Fig. 8. Recópolis: zona de viviendas y conjuntos de silos (primera mitad del s. IX).
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supone una transformación radical del asentamiento,
que afecta incluso a la propia estructura doméstica, tal y
como se comprueba por el cambio completo de las uni-
dades de vivienda. Estas reflejan el paso a un sistema de
vivienda de una sola habitación de planta rectangular,
que aquí si se puede relacionar con el tipo monocelular
definido por Bazzana o con las primeras fases de las

viviendas de El Tolmo (Bazzana, 1990: 248-252; Gutiérrez

Lloret, Cañavate Castejón, 2010). En lo referente a la

cabaña, es de planta irregular, con una cierta tendencia

elíptica. Se trata de un espacio rehundido con una mayor

profundidad en su área central, que reutiliza uno de los

muros del edificio comercial de época visigoda, para

colocar en su extremo, en parte desmontado, un hogar

de arcilla apisonada (Fig. 9). Se trata de una estructura

inédita, por el momento, en el ámbito andalusí, pero con

paralelos en épocas precedentes, en las áreas catalana y

madrileña (Roig Buxó, 2009: 224-230; Penedo Cobo, San-

guino Vázquez, 2009: 341-345). En esta cabaña apareció

en su nivel de frecuentación, un dirham de Al-Hakam I
con una cronología del 812/197H. (Fig. 10).

En esta fase hacen su aparición, junto con las cerámi-

cas presentes en la fase anterior, en cantidad significativa

aunque no dominante, nuevos tipos en las que predomi-

nan fundamentalmente las formas cerradas, realizadas con

torno rápido, y especialmente las ollas y ollitas con borde

Fig. 9. Recópolis: cabaña y materiales de la U. E. de frecuentación (primera mitad del s. IX).

Fig. 10. Recópolis: Dirhem de al-Hakam I, 197H./812. 
Ceca al-Andalus.
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Fig. 11. Recópolis: cerámicas de la primera mitad del siglo IX.
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bífido, olla trípode, jarros, cántaros, así como producciones
a modeladas mano y a torneta, si bien estas últimas son
claramente minoritarias. Destaca la aparición de formas
con decoración pintada a la almagra (Fig. 11), en la misma
U.E. de frecuentación que el citado dirham, con paralelos
en el centro peninsular en la Vega Baja de Toledo, donde se
localiza una destacable proporción de estas producciones
pintadas, principalmente en jarras y cuencos (Juan, Cáce-
res, 2010: 296-301, figs. 3 y 4); Melque, en la fase IC, de
mediados del IX, tazones (Caballero, Retuerce, Saéz, 2003:
249-250, 253, fig. 15); en Guadalajara, como se citará pos-
teriormente; en Arcávica, presente en botellas y jarras en
un contexto de la segunda mitad del IX (Alvárez, 1989: 118-

121, fig. 5) y en Segóbriga en jarras y orzas (Sanfeliú Loza-
no, Cebrián Fernández, 2008: 206 y 209 figs. 7 y 11). Hay
que subrayar la presencia de un ejemplar de olla trípode,
una producción frecuente en el Jaén emiral, que comienza
a constatarse en el centro peninsular, ya que además de
esta pieza de Recópolis, aparece en El Trampal (Cáceres)
(Caballero, Retuerce, Sáez, 2003: 234, fig. 5) y en la Vega
Baja de Toledo (Juan, Cáceres, 2010: 301, fig. 4).

El fin de esta fase en Recópolis hay que situarlo en un
momento posterior al 812/197H., que nos documenta el
citado dirham de al-Hakam I, y anterior al 855/240H. fe -
cha transmitida para la fundación de Zorita por el emir
Muhammad I. Esta fundación que, según el testimonio
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de al-Rāzī, se realiza utilizando las piedras de Recópolis,
y el hecho de que se haya localizado en la excavación el
mencionado expolio, constituye un elemento claro de
datación para el final de esta fase de ocupación de épo-
ca andalusí en el yacimiento. Ello vendría apoyado por la
inexistencia de producciones cerámicas vidriadas que se
observa en las UU.EE. de esta fase. Bien es verdad que
el Muqtabis, II señala ya la existencia de Zorita en el
810/194H., lo que podría llevar a pensar que la etapa de
expolio fuera consecuencia de un proceso más continua-
do en el tiempo, y que ésta se iniciara a partir del momen-
to inmediatamente posterior al incendio del palacio. Ya
hemos señalado sobre la existencia de una potente fase
de amortización de estructuras, en la que se produjo tam-
bién el desmonte y nivelación de parte de las estructuras
del complejo palatino, con objeto de dejar espacios diáfa-
nos próximos a la fortificación. Por tanto, podría apuntar-
se la hipótesis de que toda esta actividad sirviera también
para la reutilización de materiales en la construcción del
nuevo asentamiento. Así pues, todo parece apuntar a la
convivencia entre este asentamiento y otro nuevo, locali-
zado un kilómetro más al norte, Zorita.

En Segóbriga, se ha constatado una continuidad de la
ocupación entre época visigoda y emiral (Fig. 12). La pri-
mera evidencia la ofreció la existencia de una última fase
de su necrópolis (Almagro Basch, 1975: 111, fig. 2) inter-
pretada como andalusí, cuya extensión y número de tum -
bas se ha visto ampliada recientemente (Sanfeliú Lozano,
Cebrián Fernández, 2008: 200). Las recientes investiga-
ciones arqueológicas documentan, hasta el momento,
sólo una fase del siglo IX, definida por una reducción del
espacio construido en comparación con los periodos
romano y visigodo. La organización del espacio se se
estructuraba a partir de grandes recintos rectangulares
diáfanos, probablemente utilizados como establos, y vin-
culados a habitaciones de planta rectangular destinadas
a usos domésticos. (Sanfeliú Lozano, Cebrián Fernández,
2008: 200-202, 209). Estas construcciones se realizaron
sobre grandes estratos de amortización de las construc-
ciones de época visigoda (Sanfeliú Lozano, Cebrián Fer-
nández, 2008: 201 y Fig. 2). Todas estas estructuras se
localizan en la zona superior del cerro, dejando un espa-
cio libre entre estas y la muralla augustea, para la que se
defiende la continuidad de su uso. Respecto a la cultura
material se han identificado una serie de producciones
cerámicas, correspondientes a las formas, olla, orza,
tinaja, jarro, jarrita, botellita, redoma, ataifor, siendo en
su mayoría realizadas a torno rápido, aunque con pre-
sencia de formas realizadas a mano/torneta lenta. Hay

presencia de piezas pintadas y ausencia de vidriados.
También se identificó en esta zona, y pertenecientes a esta
fase, un abundante conjunto de silos, realizados en los
estratos de amortización del espacio ocupado por las
estructuras domésticas de época visigoda (Abascal, Alma-
gro Gorbea, Cebrián, 2004: 209). En otra zona de la ciudad,
correspondiente al espacio ocupado en época romana por
las termas, se halló en niveles de época islámica, un dir-
ham de al-Hakam I del 812-813/197H (Abascal y Alberola,
2008: n.º 470). Hay que señalar como esta estructura de
organización y funcionalidad del espacio, así como el pro-
ceso diacrónico que muestra su configuración estratigráfi-
ca, presenta grandes similitudes con lo documentado en
Recópolis durante la primera mitad del IX. 

No deja de ser interesante la similitud del paisaje de
Recópolis y Segóbriga en esta fase de la primera mitad
del IX, que antecede a su abandono y sustitución en la
organización del espacio por nuevas fundaciones como
Zorita y Uclés respectivamente. La configuración de con-
juntos de silos, unido a un hábitat reducido que ha per-
dido las características urbanas de épocas anteriores, se
ha interpretado como muestra de un proceso de ruraliza-
ción que, sin embargo, debe ser matizado en función de
otros hallazgos similares. Así se comprueba en otras ciu-
dades que perduran en época islámica, como es el caso de
Lérida, (Loriente Pérez, 1990: 269-270), o de otras de nue-
vas fundación como veremos a continuación en Ma dī nat
al Faraŷ (Guadalajara) (Presas, Serrano, Torra, 2009: 807).
Todo ello muestra, cómo hay una fase en estos asenta-
mientos, en la que una de las características más defini-
torias está marcada por la existencia de conjuntos de
silos, que en el caso de algunos sitios antecede a su
abandono, pero que en otros documenta una ocupación
inicial del nuevo centro urbano.

De esta misma fase, la investigación arqueológica en
la ciudad de Guadalajara ofrece una interesante docu-
mentación, que vendría a avalar la noticia de la funda-
ción de Madīnat al Faraŷ a principios del siglo IX, y que
refleja el papel que esta ciudad va a tener a lo largo de
todo la época andalusí. Las fuentes escritas avalan la
existencia de la ciudad ya en esta época, tal y como se ha
expuesto anteriormente. En los trabajos realizados en las
proximidades del Alcazar –zona del tunel de Aguasvivas
y C/ Ingeniero Mariño–, se documentó la existencia de
una primera ocupación con estratos situados sobre el
terreno geológico y datados en el siglo IX (Serrano, Torra,
Castro, Sánchez, 2004: 97; Presas, Serrano, Torra, 2009:
807). En ellos se localizó un conjunto de cerámicas de co -
cina, de mesa y recipientes contenedores, caracterizado
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Fig. 12. Segóbriga: Planta con recinto y habitaciones del siglo IX (D. Sanfeliu Lozano, R. Cebrián Fernández,
2008). Necrópolis de épocas visigoda y emiral (Almagro Basch, 1975).
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por un predominio de la cerámica a torno (97%), tal y
como se documenta también en Recópolis y Vega Baja
de Toledo, y una presencia residual de formas a mano o
torneta (3%), con unos acabados mayoritariamente alisa-
dos –generalmente con engobes pajizos– con una pre-
sencia mínima de cerámica pintada –2 fragmentos– y
con ausencia de producciones vidriadas (ibidem). El
repertorio tipológico es reducido formado por jarras,
jarritas, ollas, orzas, alcadafes (1) y una posible redoma
(Serrano, Torra, Castro, Sánchez, 2004: 86 y 97). Ya fue
señalado como estas producciones cerámicas guardan
evidentes similitudes con las presentes en Recópolis tan-
to de fines de época visigoda como emirales (Olmo Enci-
so, 2002: 478; Serrano, Torra, Castro, Sánchez, 2004: 86;
Presas, Serrano, Torra, 2009: 807). De este momento de
temprana ocupación del asentamiento se hallaron indi-
cios que apuntaban a la existencia de actividad textil –con
dos husos para hilado manual– así como de cierta activi-
dad relacionada con la metalurgia del hierro a partir de la
recuperación de escorias (Serrano, Torra, Castro, Sán-
chez, 2004: 85). Asimismo, las excavaciones realizadas en
el Alcázar de Guadalajara definieron la posible existencia
de una primera fase andalusí con un conjunto de cerámi-
cas (Cuadrado Prieto, Crespo Cano, Arenas Esteban, 1998)
de iguales características a las anteriormente descritas de
la C/ Ingeniero Mariño y Recópolis, y que, por tanto, deben
situarse en una fecha en torno a esta primera mitad del
siglo IX (Olmo Enciso, 2002: 478). Se comprueba, por tan-
to, como para esta fase de Madīnat al Faraŷ, la arqueolo-
gía no refleja, hasta el mo men to, una organización urbana
consolidada, si bien es verdad que las zonas ex ca va das en
Aguas Vivas y en el Alcázar son reducidas, también es
cierto que en las intervenciones realizadas en la zona sep-
tentrional más próxima por tanto al control del paso del
Henares, no han aparecido testimonios de la época. Todo
ello podría llevar a pensar que el proceso de estructura-
ción urbana con los elementos que ya se anuncian como
definitorios de la ciudad andalusí emiral, no se llegó a
realizar hasta mediados del si glo IX, bajo el emir Muham-
mad, como al parecer fechan las edificaciones de Zorita,
Madrid, Peñafora, etc

En el yacimiento de Arcávica (Cañaveruelas, Cuenca)
(Fig. 13), se ha documentado también una fase de gran
interés, aunque ya de la segunda mitad del IX, pero rela-
cionada con los acontecimientos que aquí se están expo-
niendo. Situado en el espacio periurbano de la ciudad
romana de Ercávica se excavaron los restos de un com-
plejo identificado con un monasterio visigodo relaciona-
dos con la sede episcopal arcavicense (Álvarez Delgado,

1989: 109), y para el que ha sido defendida su identifica-
ción con el Monasterio Servitano (Linage Conde, 1981:
380-383; Orlandis, 1984: 153-158; Morín de Pablos, Barro-
so Cabrera, 2003: 9-25).Las excavaciones definieron tres
fases de ocupación, dos de ellas de época andalusí y una
posterior cristiana (Álvarez Delgado, 1989:109). La más
antigua de época andalusí documenta la perduración de
este complejo hasta la segunda mitad del siglo IX, aspec-
to en el que coinciden tanto las evidencias arqueológicas
como las escritas. Estas últimas documentan la huida del
último obispo de Ercávica, Sebastián, en esta época
dado que en el año 887 será nombrado por Alfonso III
primer obispo de Orense (Flórez, 1751: XVII, 244; Orlan-
dis, 1984: 158). En este periodo se ha fechado el nivel de
abandono del complejo monástico tras un incendio que
provocó la destrucción del edificio, y que se puso en rela-
ción con los acontecimientos citados apuntando la cone-
xión de este conjunto con la sede episcopal arcavicense
(Álvarez Delgado, 1989: 109). La zona estudiada se iden-
tificó como un espacio de almacenaje dado que asocia-
do al nivel de incendio aparecieron ruedas de molino así
como restos de recipientes tanto en esparto como en
cerámica que contenían nueces, trigo y almendras carbo-
nizadas (ibídem). El conjunto cerámico está formado por
piezas de almacenaje –tinajas, cántaros, orzas y ollas–, de
cocina –ollas, ollitas y jarras– y de mesa, -botellas y jarras–
con predominio absoluto de formas cerradas y ausencia
de producciones vidriadas (Álvarez Delgado, 1989: 118-
121). Destaca un grupo de piezas –fundamentalmente
jarras y botellas– con decoración pintada –con una pale-
ta de colores en rojo, anaranjado, pardo y negro– (Álva-
rez Delgado, 1989: 114-115, 118, 120 fig. 5). Se trata de un
tipo de producciones pintadas presentes en contextos
del siglo IX en otros yacimientos de Šantabariyya, como
se ha comprobado anteriormente. Sobre los niveles de
abandono y amortización se identificó una nueva fase de
ocupación ya con cerámica vidriada fechada en época
califal, sin que se documentara en la zona estudiada la
existencia de construcciones de este periodo (Álvarez
Delgado, 1989:109-110).

Respecto a los asentamientos en altura de La Coroni-
lla (Chera, Guadalajara) y El Turmielo (Aragoncillo, Gua-
dalajara), los datos apuntan a un abandono temprano en
esta fase. En los niveles que definen la última fase de
ocupación del primero de ellos, no aparecen produccio-
nes pintadas ni vidriadas, al igual que sucede en el segun-
do. Todo lo cual permitiría señalar como el abandono de
este tipo de asentamientos es un reflejo más de todo el
proceso de reorganización del patrón de asentamiento
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que afecta tanto al ámbito rural como urbano en esta
fase, que desembocará en la formación definitiva del pai-
saje andalusí a finales de este siglo. 

Hay testimonios para el territorio de Santabariyya en
este periodo de la continuidad de las sedes episcopales
–junto a la ya citada de Arcávica– de Segontia y Complu-
tum citadas por Eulogio de Córdoba en el año 858
(Memoriale Sanctorum II.7.2.2 y III.8.1.8; Epistulae, III.7.
ed. Gil, 1973: 406, 445 y 500). Arqueológicamente cono-
cemos poco sobre la estructuración de estos centros en
los siglos VIII y IX, que en época visigoda fueron ciuda-
des. El caso mejor conocido desde la investigación
arqueológica es el de Complutum que así se menciona
para el siglo IX por las fuentes escritas en latín, mientras
que las árabes no citarán hasta bien entrada la época
califal la existencia de la Qal’ at’ Abd al-Salām. Este lugar
aparece nombrado de dos formas, como oppido Com-
plutensi y como Complutum, lo que ha llevado a planear
la posible existencia para el siglo IX, de dos núcleos
poblacionales, por un lado un hábitat en el llano en algu-
no de los lugares que habían definido el desestructurado
paisaje urbano de los siglos VI-VII, y por otro en un forti-
ficado, el oppido Complutensi (Castro Priego, 2011: 243-
269). Este emplazamiento, correspondería al que poste-
riormente se denominará como Qal’ at’ Abd al-Salām,
situada en la margen izquierda del río Henares sobre una
elevación. Sin embargo, arqueológicamente este asenta-
miento no ha ofrecido datos, hasta el momento, que
estratigraficamente documenten este periodo, de hecho
los recientes estudios y excavaciones que se están reali-
zando, corrigen lo interpretado en las décadas de los
años 80 del pasado siglo, que fecharon las obras de for-
tificación y acceso entre los siglos VIII y IX (Turina, 1990:
189-194), datando estas al inicio del periodo cristiano,
siendo por ahora las únicas evidencias estratigráficas
sobre ocupación andalusí las registradas por una fosa-
silo de fines del siglo X inicios del XI (Castro Priego, 2011:
ibidem). Hay, no obstante, un consenso generalizado
para situar en este lugar el emplazamiento del asenta-
miento andalusí que sucederá a Complutum, y de ello se
han recogido testimonios de épocas tempranas, como
bien podría ayudar a ejemplificar los hallazgos ocasiona-
les de dos dirhems, uno de ‘Abd al-Rahmān II y el otro
ilegible (Pavón Maldonado, 1982: 217, fig. 80). De hecho,
las recientes excavaciones arqueológicas parecen no
transmitir, en los diferentes espacios ocupados por las
Complutum de época romana y visigoda, la presencia de
materiales adscritos a época emiral, excepto la noticia
del hallazgo de feluses en la zona de la Virgen del Val,

esto es en la zona situada frente al asentamiento andalu-
sí (Pavón Maldonado, 1982: ibidem). De confirmarse esta
posible carencia de materiales emirales en el llano, se
confirmaría lo defendido por Torres Balbás (1959: 155-
158) quién cuestionaba la continuidad ocupacional en el
llano a partir de finales del siglo IX y consideraba al asen-
tamiento del cerro como de segundo orden en la articu-
lación del valle del Henares. Esta aludida falta de mate-
riales emirales en el llano, también se documentó en las
excavaciones realizadas en la Iglesia Magistral de Alcalá,
en la zona donde se situaba tradicionalmente la existen-
cia de la sede episcopal visigoda (Sánchez Montes, Olmo
Enciso, 1999: 363-397). Todo ello vendría a refrendar el
papel de Madīnat al Faraŷ como centro vertebrador de
esta zona durante la época andalusí.

Estas transformaciones forman parte del éxito del
proceso de islamización que, tras los conflictos que se
sucedieron a lo largo del siglo VIII y primeras décadas
del IX, se constituirá en el modelo de sociedad hegemó-
nica en gran parte del territorio peninsular. Todo lo cual
tendrá, como es lógico, su referente en la realidad urba-
na y a lo largo de la segunda mitad de este siglo IX y, fun-
damentalmente, en el X se desarrollará un modelo de
ciudad reflejo de ese nuevo escenario social. Todo ello
podría llevar a pensar, que el proceso de estructuración
urbana con elementos que definen a la ciudad andalusí
no se llegó a realizar hasta mediados del siglo IX, bajo el
emir Muhammad, como al parecer fechan las nuevas
fundaciones, impulsadas por el Estado emiral, de Zorita,
Madrid, Peñafora, etc. Sin embargo, ya se ha argumen-
tado como hay indicios de un proceso de urbanización
más temprano. Este podría ponerse en relación con la
época de al-Hakam I, para la que empieza a haber evi-
dencias de un proceso de consolidación del Estado,
como bien refleja la aparición de dirhems en Recópolis,
Segóbriga, a lo que habría que unir, con las menciones a
la consolidación de los linajes beréberes y los pactos que
estos suscriben con el Estado cordobés, así como al
reparto de “numerario” por parte del emir. Este proceso
se materializaría en el paisaje con las tempranas mencio-
nes a Zorita –anteriores por tanto a la fundación de esta
por Muhammad I–, las primeras evidencias de ocupación
en Madīnat al Faraŷ, y para el que incluso, de comprobar-
se arqueológicamente, podría apuntarse su inicio con la
fundación de Madīnat Sālim a finales del siglo anterior.
Sin embargo, la reestructuración de todo este paisaje vie-
ne definida por una serie de cambios de mayor alcance
definidas por las transformaciones que, hasta el mo mento,
se pueden intuir en el ámbito rural con el abandono de una
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Fig. 13. Arcávica. Planta del edificio interpretado como monasterio (Morín de Pablos, Barroso Cabrera, 2003).
Cerámicas emirales, segunda mitad del siglo IX (según Y. Alvárez, 1989).
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nuevas fundaciones ordenadas por Muhammad I, Zorita,
Peñafora, Talamanca y Madrid, lo fueron para formar par-
te de un dispositivo de nuevas ciudades fortificadas para
hacer frente a las continuas rebeliones de Toledo (Gonzá-
lez, 1975: 33-34; Manzano Moreno, 1991:168). Sin embar-
go, la contextualización arqueológica de esta noticia, tanto
en el espacio como en su ámbito temporal, están más bien
indicando la consolidación de un nuevo modelo de estruc-
turación territorial, consecuencia de un afianzamiento del
poder emiral. Hasta ese momento la fundación de ciuda-
des había sido llevada a cabo por los linajes dominantes,
ahora es el Estado el que también se manifiesta en el terri-
torio. No obstante, el dato más importante es como todas
ellas están definiendo el nuevo paisaje andalusí con conse-
cuencias de gran calado al constituir una parte fundamen-
tal de la expresión espacial de una nueva sociedad, y seña-
lando, por tanto, un punto de inflexión en todo el proceso
iniciado en el 711.
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serie de asentamientos, y que claramente encuentran su
mayor manifestación en el ámbito urbano. Proceso que en
esta zona de la península ad quiere una gran intensidad
dado que ninguna de las antiguas ciudades de época visi-
goda perduró en la segunda mitad del siglo IX, siendo sus-
tituidas por una serie de nuevas medinas que articularon el
nuevo espacio social andalusí, Occilis –Madīnat Sālim, Recó-
polis-Zorita, Complutum– Madīnat al Faraŷ, Segóbriga-
Uqlis, Arcávica-Huete, o la nueva fundación de Peñafora. El
carácter de sede episcopal de la mayoría de estas, transmi-
te un dato de gran calado, por la componente social que
refleja. Más allá de defendidas interpretaciones sobre una
política antimozárabe por parte de Muhammad I, constitu-
ye un aspecto fundamental que señala la expresión espa-
cial de un nuevo modelo social que, en pocas décadas, se
constituirá en el hegemónico y que ahora se manifiesta
susti tuyendo a los antiguos centros de poder que habían ar -
ticu lado el territorio. Ha sido puesto de manifiesto que las
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