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y terrestres) y tantas embarcaciones y flotas marítimas, a partir de las
cuales se establecerán los vínculos entre los diferentes territorios, las inmigraciones de personas y las transformaciones comerciales en los diferentes ámbitos culturales.
		
Por otra parte, en los distintos trabajos de este libro también se plantea la convergencia de relacionar los espacios viales con los
espacios de control y defensa de los territorios en cada situación y época
histórica. Y ello tratando de distinguir que las nociones de defensa y de
frontera no reflejan unas abstracciones más o menos teorizantes o neutrales, sino que representan unas estructuras materiales y socioambientales entre las que se pueden distinguir manifestaciones de acontecimientos muy concretos, los cuales siempre aluden a las distintas coyunturas
geopolíticas del territorio.
		
En definitiva, en los esclarecedores trabajos que integran
el presente volumen hallamos el mundo dispar de civilizaciones, culturas,
contextos, situaciones y conflictos históricos que se traban y enmarcan en
el trasfondo común del Mediterráneo antiguo y medieval. Y en estos artículos se reflexiona sobre el diverso y complejo panorama histórico en el
que se contextualiza nuestro espacio costero del Occidente Mediterráneo,
tanto en lo que se refiere al ámbito histórico del mundo antiguo, como al
que se desarrolla dentro del marco medieval.

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

VÍAS DE COMUNICACIÓN
Y

ESPACIOS DE DEFENSA Y DE FRONTERA
EN

LAS COSTAS DEL SUDESTE DE
LA PENÍNSULA IBÉRICA
UNA VISIÓN DESDE EL MUNDO ANTIGUO Y MEDIEVAL

L

a historia y la tradición constatan que fue el mar Mediterráneo el que
concentró las más importantes vías de transporte y tráfico comercial
del mundo antiguo y medieval. Lo cual fue propiciando sucesivamente el que a lo largo de las zonas costeras mediterráneas se fueran asentando y localizando los principales centros comerciales y las más grandes
poblaciones de las diferentes civilizaciones, de cuyos bastiones defensivos
dan testimonio fortalezas, castillos y torres vigía, con su gran diversidad de
funciones y manifestaciones sociopolíticas.
		
La fuerza motriz del comercio eran los intercambios de
mercancías y, en función de ello, la relación de nuestras costas suresteñas
ibéricas con las culturas mediterráneas es antiquísima. Así, prescindiendo de los periodos prehistóricos, no cabe duda de que los comerciantes
fenicios frecuentaron nuestro territorio desde el s. IX a. C. Y a partir del
s. V, durante el Ibérico Pleno —dentro ya de los pueblos que participaron
en el concepto de la Koiné helenística imperante en esos momentos en el
Mediterráneo— se puede también destacar la numerosa redistribución de
productos y cerámicas áticas relacionados con las nuevas dinámicas del
comercio griego, tanto en el extremo occidental del Mediterráneo como en
nuestras costas del sudeste peninsular, lugares donde los autores clásicos
situaban la Via Heraklea (o Via Herculea).
		
Dentro de la esfera de relaciones comerciales y
culturales, dos siglos más tarde empezará a manifestarse, enriquecido por
influencias socioculturales diversas, otro contexto nuevo, el que se produce
en el periodo que va desde el siglo III a. C. hasta el cambio de era. Esta
nueva coyuntura será protagonizada, principalmente, por el comercio y la
presencia de la vajilla de época helenística, y su influencia en la tradición y
el repertorio local ibérico, momento también que concuerda con la conquista romana de Hispania y la progresiva integración del mundo ibérico en el
ámbito cultural romano.
		
Pero el Mediterráneo, siguiendo con el paso del tiempo y
dentro de este espacio de encuentro y acción de las diferentes civilizaciones, culturas y tradiciones, también llegó a ser el «Gran Lago medieval»
donde más se desarrollaron los centros comerciales costeros que sirvieron
como puntos de arribada y redistribución de mercancías hacia el interior. Si
bien, a partir de este momento, dentro del contexto de la expansión colonizadora y comercial que representó la gran civilización del Islam medieval
y, en consecuencia, teniendo en cuenta los profundos cambios y reajustes
que se van a ir sucediendo en los nuevos mapas geopolíticos del mundo
mediterráneo y de nuestras costas del sudeste peninsular.
		
Y, en efecto, como fenómenos inexorablemente unidos a
dicho ámbito de rutas comerciales, el Mediterráneo fue también el eje marítimo donde más se desarrollaron la acción de la piratería y el corso, tanto
en el contexto cultural islámico como en el orbe cristiano bajomedieval;
un momento este último que entronca con la empresa conquistadora de
castellanos y aragoneses en lo que se ha venido llamando las Españas
medievales. Por tanto, nuevos escenarios y nuevos marcos sociopolíticos
en los que se van a ir alterando y reordenando los nudos viarios y poblacionales de nuestra línea de costa suresteña. A este nivel, toda la dimensión
histórica será favorecida geográficamente por ser el Mediterráneo el centro
neurálgico en el que se cruzaban tantas vías de comunicación (marítimas
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P R ÓLOGO
C

ualquier estudio de los tiempos lejanos nos sirve para conocer la historia, los personajes que trascendieron más allá del pesado anonimato, las formas de vida, la evolución de las
personas, la gestación y el desarrollo de la cultura; todo, a través del prisma del tiempo, que nos
coloca en una posición privilegiada de conocimiento frente a la potente marcha de la historia.
Desde el Museo Arqueológico y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Rojales os queremos presentar estos rigurosos estudios realizados por expertos historiadores, arquitectos
y filólogos como un acercamiento de la ciudadanía a un mundo histórico, desconocido aún en muchos
aspectos.
Nuestro mar Mediterráneo, eje vertebrador y nexo de unión de civilizaciones, mar de encuentro,
de intercambio cultural, de comercio y, también, vía de conquista de territorios… fluye por este libro a
través de estudios y documentos sobre las civilizaciones antiguas y medievales, en los que se revela tanto
la realidad que mueve las acciones históricas y los conflictos latentes en ellas, como los múltiples espacios
de «defensa» y de «frontera» en nuestras costas del sudeste de la Península Ibérica.
En suma, pues, os animo a hurgar en la verdad histórica que anima este libro, el cual alberga una
interesantísima colección de ilustraciones, planos y fotografías que nos hacen más fácil la visualización
de la historia que nos cuentan y que conducirán al lector a situarse mejor para su comprensión.
Escudriñar la historia nos coloca en una posición de conocimiento que debemos potenciar y apoyar.
Y este libro forma ya parte de nuestro patrimonio históricocultural.

Documenta
et
monumenta
				
				

Inmaculada Chazarra Pérez
Concejalía de Cultura | Ayuntamiento de Rojales
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presentación
U

na de las cosas más emocionantes y profundas que refleja el aedo Homero en la narración del regreso de Ulises en la Odisea es la de captar, dentro del marco de sus aventuras
y desventuras por el Mediterráneo, cómo la belleza, el espanto y el sentimiento de nostalgia del regreso (recuérdese su estancia en la isla de Calipso) le perseguían a donde quiera que fuese; y, además, cómo en la travesía del acercamiento-alejamiento parecía huir siempre en busca de
sí mismo perseguido por los peligros, hechizos y sufrimientos a menudo espeluznantes. Pero, aun
así, no es posible entender la esencia más profunda de estos relatos mitológicos sin tener en cuenta su enraizamiento en la compleja experiencia de una civilización, como la de la antigua Grecia
que, precisamente, también se había tenido que desperdigar a través de todo el orbe mediterráneo.
Por tanto, el Mediterráneo en la Antigüedad, fue ya el Gran Lago (según ha sido rebautizado) de los mitos griegos y mediterráneos. Ese mundo marino, de tránsito y comunicación, que
transfirió la gloria de los grandes dioses y diosas a las figuras de sus hijos que fueron venerados
como héroes, lo que nos introduce en el imaginario de las más fascinantes leyendas antiguas y los
referentes clásicos de la literatura y las religiones mediterráneas y europeas1.
Y, como ejemplo de ello, baste citar los relatos de Ulises en la Odisea, las historias de los
héroes y caudillos de la guerra de Troya cruzando las islas del Egeo, y ciertamente, los personajes que intervienen en el ciclo de los Trabajos de Hércules (tan representados en los repertorios
cerámicos griegos con decoración figurativa) viajando hasta el extremo occidental a través de las
innumerables bahías y caminos mediterráneos y llegando al Jardín de las Hespérides, las costas
de Gerión, el río Tartessos y la isla de Eritia, en la costa ibérica de Gades (Cádiz). O bien, el mar
de la travesía del Argos de Jasón y sus argonautas emprendiendo la aventura de la búsqueda del
Vellocino de Oro, custodiado por un dragón gigantesco.
Pero, además, la historia y la tradición también constatan que fue este mar el que concentró las más importantes vías de transporte y tráfico comercial del mundo antiguo y medieval. Lo
cual fue propiciando sucesivamente que, a lo largo de las zonas costeras mediterráneas, se fueran

1. Unos conceptos e imágenes míticas que incluso se adhieren al principio de racionalidad en el aprendizaje de la naturaleza y
la filosofía moderna al permanecer irremisiblemente ligados, como afirman T. Adorno y M. Horkheimer en su Dialéctica de
la Ilustración, a las categorías con las que la filosofía occidental definió el orden eterno de la naturaleza marcando los lugares
antes ocupados por Ocno y Perséfone, Ariadna y Nereo. Las cosmologías presocráticas fijan el momento de la transición; lo
húmedo, lo informe, el aire y el fuego, que en ellas figuran como materia prima de la naturaleza, son sedimentos, apenas
racionalizados, de la concepción mítica.
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asentando y localizando los principales centros comerciales y las más grandes poblaciones de las
diferentes civilizaciones, de cuyos bastiones defensivos dan testimonio fortalezas, castillos y torres vigía con su gran diversidad de funciones y manifestaciones sociopolíticas.
La fuerza motriz del comercio eran los intercambios de mercancías, y en función de ello la
relación de nuestras costas suresteñas ibéricas con las culturas mediterráneas es antiquísima.
Así, prescindiendo de los periodos prehistóricos, no cabe duda de que los comerciantes fenicios
frecuentaron nuestro territorio desde el s. IX a. C. Y a partir del s. V, durante el Ibérico Pleno
—y dentro ya de los pueblos que participaron en el concepto de Koiné helenística imperante en
estos momentos en el Mediterráneo— se puede también destacar la numerosa redistribución de
productos y cerámicas áticas relacionados con las nuevas dinámicas del comercio griego, tanto en
el extremo occidental del Mediterráneo como en nuestras costas del sudeste peninsular. Lugares
donde los autores clásicos situaban la Via Heraklea (o Vía Hercúlea), distinguiendo a su paso
entre las colonias griegas levantinas (Hemeroskopéion, Alonis y Akra Leuke) y las poblaciones
ibéricas más características, como evidencian los emplazamientos de Cabezo Lucero y La Escuera
en la desembocadura del Segura.
Y dentro de la esfera de relaciones comerciales y culturales, dos siglos más tarde empezará
a manifestarse, enriquecido por influencias socioculturales diversas, otro contexto nuevo como es
el que se produce en el periodo que va desde el siglo III a. C. hasta el cambio de era. Esta nueva
coyuntura será protagonizada, principalmente, por el comercio y la presencia de la vajilla de época
helenística y su influencia en la tradición y el repertorio local ibérico. Momento también que concuerda con la conquista romana de Hispania y la progresiva integración del mundo ibérico en el
ámbito cultural romano. Una etapa que se corresponde con la fundación de la civitas de Ilici (La
Alcudia) como ciudad preponderante en nuestro ámbito costero mediterráneo.
Pero el Mediterráneo, siguiendo con el paso del tiempo y dentro de este espacio de encuentro y acción de las diferentes civilizaciones, culturas y tradiciones, también llegó a ser el «Gran
Lago medieval» donde más se desarrollaron los centros comerciales costeros, los cuales sirvieron
como puntos de arribada y redistribución de mercancías hacia el interior. Si bien, a partir de este
momento, dentro del contexto de la expansión colonizadora y comercial que representó la gran
civilización del islam medieval y, en consecuencia, teniendo en cuenta los profundos cambios y
reajustes que se van a ir sucediendo en los nuevos mapas geopolíticos del mundo mediterráneo y
de nuestras costas del sudeste peninsular.
Y, en efecto, como fenómenos inexorablemente unidos a dicho ámbito de rutas comerciales,
el Mediterráneo fue también el eje marítimo donde más se desarrollaron la acción de la piratería
y el corso, tanto en el contexto cultural islámico como en el orbe cristiano bajomedieval; un momento este último que entronca con la empresa conquistadora de castellanos y aragoneses, en lo
que se ha venido llamando las Españas medievales. Por tanto, nuevos escenarios y nuevos marcos
sociopolíticos en los que se van a ir alterando y reordenando los nudos viarios y poblacionales de
nuestra línea de costa suresteña.
A este nivel, toda esta dimensión histórica será favorecida geográficamente por ser el Mediterráneo el centro neurálgico en el que se cruzaban tantas vías de comunicación (marítimas y
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terrestres) y tantas embarcaciones y flotas marítimas, a partir de las cuales se establecerán los
vínculos entre los diferentes territorios, las inmigraciones de personas y las transformaciones
comerciales en los diferentes ámbitos culturales.
Finalmente, y por lo que respecta a esta presentación preliminar, vamos a aprovechar para
matizar el concepto de «espacios de defensa y de frontera» citado en el título de esta publicación
señalando algunas particularidades. En primer lugar, planteando la convergencia de relacionar
los espacios viales con los espacios de control y defensa de los territorios en cada situación y
época histórica. Y junto a ello, tratando de distinguir que las nociones de defensa y de frontera
no reflejan unas abstracciones, más o menos teorizantes o neutrales, sino que representan unas
estructuras materiales y socioambientales entre las que se pueden distinguir manifestaciones de
acontecimientos muy concretos, los cuales siempre aluden a las distintas coyunturas geopolíticas
del territorio.
En definitiva, en los esclarecedores trabajos que integran el presente volumen hallamos
el mundo dispar de civilizaciones, culturas, contextos, situaciones y conflictos históricos que se
traban y se enmarcan en el trasfondo común del Mediterráneo antiguo y medieval. Y debido a la
plena vigencia de los estudios y al interés históricoarqueológico, sociológico, antropológico… de
toda esta compleja «aventura» mediterránea, se ha considerado fundamental, desde la Concejalía
de Cultura y del Museo Arqueológico de Rojales, ofrecer en este volumen una serie de sugestivas
aproximaciones, a cargo de diferentes especialistas, que desarrollan su análisis en los diversos
ámbitos temáticos mencionados.
Unos trabajos, por lo demás, en los que se reflexiona sobre el diverso y complejo panorama
histórico (y sus múltiples escenarios sincrónicos) en el que estaba enmarcado nuestro espacio costero del Occidente Mediterráneo, tanto en lo que se refiere al ámbito histórico del mundo antiguo
como al que se desarrolla dentro del marco medieval.
					
					

Manuel de Gea Calatayud
Director del Museo Arqueológico de Rojales
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a costa mediterránea de la península
Ibérica y las islas Baleares fue un área rica en
intercambios y tráfico de mercancías. En el norte
del litoral mediterráneo peninsular encontramos
el único asentamiento griego conocido. En las islas Baleares se han hallado comunidades fenicias
o púnicas y pecios griegos de los siglos VI y IV
a. C. En el litoral andaluz y en el sudeste peninsular existió una amplia serie de asentamientos
fenicios, y encontramos también pecios fenicios.
La región sudeste está regada por un importante
río, el río Segura, que la atraviesa desde la Alta
Andalucía, rica en recursos mineros.
Entre los testimonios de los intercambios
comerciales mediterráneos hallamos la vajilla
griega, abundante en las grandes vegas donde
desembocan los ríos Júcar y Segura, y a lo largo
de los ejes naturales que los unen con la meseta. Pero los objetos no son el único elemento de
intercambio, puesto que existe también el movimiento de personas y su asentamiento en tierras
extranjeras. Las técnicas de construcción y los
esquemas iconográficos también pertenecerán a
estos intercambios, formando todo en su conjunto parte de la identidad íbera.
La región del sudeste cuenta con rasgos
específicos, incluso paradójicos, que conviene
recordar:
–Recibió un gran número de cerámicas
griegas sobretodo a partir del s. VI a.
C. y especialmente desde mediados
del s. V a.C.
–La única comunidad mediterránea que
se ha podido demostrar que se asentó
—un establecimiento de corta vida (s.
VII a. C.)— es la de los fenicios de la
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Rábita-Fonteta, en Guardamar del Segura (Alicante), junto a la desembocadura del río Segura.
–Este mismo litoral levantino alberga
uno de los pocos asentamientos costeros de época íbera (ss. V-VI a. C.) que
presenta rasgos griegos. Hablamos de
La Picola, en Santa Pola (Alicante),
lugar de intercambio comercial entre
íberos, sobre todo provenientes del
asentamiento de La Alcudia, y comerciantes griegos.
De este modo, esta región presenta —más
allá de las cerámicas griegas que atestiguan que
hubo intercambios comerciales— dos características esenciales para entender lo peculiar de
las relaciones entre el mundo griego y el mundo
íbero, así como para comprender los fenómenos
de movilidad en el Mediterráneo. La primera
característica se refiere a la estructura de intercambio, el emporión. La segunda tiene relación
con lo que se ha llamado «laboratorio de acogida» de los temas iconográficos del Mediterráneo
oriental, tanto fenicios como griegos, de lo cual
las esculturas de la Dama de Elche, la Esfinge
de Agost o el Grifo de Redován son testimonio.
(Fig. 1.)
Existe una cuestión verdaderamente importante. Hoy en día no es posible hablar de
grandes flujos migratorios de oriente a occidente. Dibujar flechas entre el mundo fenicio o
el mundo griego y la península Ibérica no tiene sentido. Ciertamente existen encuentros en
las grandes distancias y no faltan debates sobre
sus modalidades. La reciente obra de Horden y
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Fig. 1. Esfinge de Agost, Alicante. (MAN, Madrid): un
ejemplo de arte orientalizante. (Foto MAN)

Purcell permite ampliar la reflexión. De hecho,
Braudel es el primero en afrontar la historia global del Mediterráneo, remarcando los rasgos
que lo unifican y sus características permanentes. Por el contrario, Horden y Purcell, a veces
forzando las características del análisis de Braudel que quieren rebatir, presentan el Mediterráneo como un conglomerado, como un conjunto
de pequeños mundos inestables, un conjunto de
microelementos (una región, una ciudad), cada
uno con su propio ecosistema. Todos estos elementos aseguran su supervivencia gracias a la
«conectividad» y la capacidad de movimiento
que se desarrolla alrededor de estos microelementos. Por consiguiente, en el Mediterráneo
preindustrial la unidad tiende más a la complementariedad de redes de intercambio que a una
acumulación de relaciones de proximidad.
La península Ibérica es un mosaico de culturas que se confronta con varias comunidades
mediterráneas, pero también con aquellos a los
que llamamos celtas. Es en la regones mediterráneas central y occidental donde se encuentran
juntos y en mayor número comerciantes griegos
y fenicios, los cuales no poseen grandes infraestructuras. Es el país del emporión, ese lugar abier-

to donde se cruzan gentes de orígenes diversos,
dándose el caso de que en un caso concreto el
nombre común se ha convertido en topónimo:
Ampurias, un asentamiento ubicado en la bahía
de Rosas, al norte de la actual Cataluña. El emporión es un tipo de infraestructura que pertenece
tanto a griegos como a fenicios, los cuales utilizan
modelos de instalaciones parecidas: una presencia inmediata de íberos junto a pequeños grupos
de extranjeros.
En las épocas arcaica y clásica, un diálogo
complejo y delicado se establece entre las distintas poblaciones mediterráneas, «conectadas» o
«en red» según Horden y Purcell o Malkin. Fenicios y griegos son los actores de este diálogo,
encontrándose en la región sudeste dos asentamientos importantes: uno fenicio y otro profundamente marcado por la cultura griega. Estamos
ante un terreno de análisis privilegiado.
En la Rábita-Fonteta (Guardamar del Segura, Alicante) cohabitaron indígenas y fenicios a partir de fines del s. VIII a. C. Se han hallado restos de
casas de planta rectangular, fechadas a principios
del s. VII a. C., divididas por un muro longitudinal. Los dos espacios creados poseen dimensiones
parecidas (pero uno de ellos es unos decímetros
más largo). El espacio interior está dividido por
muros transversales, dando a las habitaciones un
largo desigual. La estructura fenicia descubierta
en Guardamar del Segura se aproxima a los modelos de asentamientos de la Edad del Hierro en
Siria. Este yacimiento recibió la importación griega más antigua de la región: una copa corintia de
estilo protocorintio (de tipo «Thapsos») y un ánfora ática de tipo «SOS» del último tercio del s. VIII
a. C., cerámicas exclusivamente presentes en este
asentamiento costero. A la Rábita-Fonteta también
llegaron algunas copas «jónicas» de los ss. VII-VI
a. C., encontrándose este último tipo en otros yacimientos del sudeste peninsular. (Fig. 2.)
A finales del s. V a. C. en La Picola (Santa
Pola, Alicante), se establece un pequeño asentamiento comercial, el puerto de Elche, un emporión según el modelo griego, planificado por algún griego que estaba de paso o por algún íbero
que conocía el urbanismo griego. De planta cuadrangular, con calles ortogonales, disponía de un
sistema complejo de defensa con muralla, glacis,
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Fig. 2. Vista parcial de las estructuras arquitectónicas de la
Rábita-Fonteta (Guardamar del Segura, Alicante)

foso y proteichisma. Este asentamiento queda lejos
de las características habituales de los poblados
íberos (aunque las viviendas, de una o dos estancias, se alinean según el modelo íbero). Este modelo establecido en Santa Pola no hará escuela,
como tampoco se impondrá la transcripción de
la lengua íbera al alfabeto griego de origen jónico
utilizado alrededor del 400 a. C. en una región
bien delimitada entre Alcoy y Alicante, a algunas
decenas de kilómetros de La Picola, un lugar de
intercambio con un urbanismo helenizado.
La Picola es un lugar de intercambio importante, aunque sin duda no es el único de la
región. El puerto de Elche, al menos entre finales del s. V a. C. y el tercer cuarto del s. IV a.
C, juega un papel esencial en la llegada de mercancías porque es en este periodo cuando toda
la región del sudeste conoce la llegada masiva
de cerámicas griegas, lo cual queda demostrado
al observar, por ejemplo, el abundante material
proveniente del Ática descubierto en la necrópolis íbera del Cabezo Lucero, al oeste de Guardamar del Segura, muy cerca de Rojales. (Fig. 3.)
El mar nos proporciona una gran cantidad
de testigos que prueban la existencia de intercambios en la región del sudeste peninsular y,

Fig. 3. La Picola (Santa Pola, Alicante). Vista aérea.
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dentro de una perspectiva geográfica más amplia, se podrían citar al menos otros cuatro pecios
que son testimonios de la importancia de estos
intercambios. Las dos embarcaciones más antiguas encontradas, en las proximidades de Mazarrón (Murcia), son fenicias: de pequeño tamaño
(8/9 m de longitud), están fechadas en la segunda mitad del s. VII a. C. La carga de una de ellas
está constituida por lingotes de plomo de origen
desconocido. El material cerámico atribuible a
estos pecios está constituido por ánforas fabricadas en el litoral andaluz, la misma variedad de
ánforas que constituye la inmensa mayoría de las
encontradas en el asentamiento de la Rabita-Fonteta. Este dato, junto con el del pequeño tamaño
de las embarcaciones, demuestra la existencia de
un intercambio de corta distancia establecido en
una región del Extremo Occidente.
La amplitud de la red comercial puede
ser más grande, como nos enseña el pecio de la
Cala de San Vicenç, en el litoral mallorquín. Para
empezar, la embarcación hallada aquí es más
grande (20/22 m de longitud) y su cargamento
es más variado: algunas ánforas provenientes
de Grecia Oriental y Corinto, muchas ánforas
de tipo jónico-masaliota fabricadas en el sur de
Italia y aún más ánforas de tipo íbero. Los vasos
de pasta clara, de formas greco-orientales, son
producidos en su mayor parte en las colonias
griegas de occidente. Fechado en el último tercio
del s. VI a. C., este pecio nos hace ver la complejidad de los intercambios en el conjunto del
Mediterráneo occidental.
El último pecio, el de El Sec, encontrado
en la bahía de Palma, posee un cargamento que
intriga a cualquier analista. Está constituido por
material del segundo cuarto del s. IV a. C., formado por un conjunto de ánforas de diversas
procedencias, pero esencialmente de las islas
griegas orientales y de cerámica ática: cráteras
de campana, copas de pie bajo, escifoi con figuras rojas, cuencos y platos barnizados en negro.
En este conjunto reconocemos la mayor parte de
las piezas de la vajilla ática presente de forma
masiva en los yacimientos íberos, pero todavía
continuamos preguntándonos sobre la ausencia en estos mismos yacimientos de ánforas de
Samos o de Panticapeo del s. IV a. C. La hete-

rogeneidad de este cargamento, así como la presencia de grafitos griegos y púnicos al mismo
tiempo, nos demuestra que esta embarcación, no
más que las precedentes, no efectuó un comercio
en línea recta desde Grecia. El Sec y la cala de
San Vicenç nos muestran lo esencial que fue el
comercio de redistribución, asegurado, según la
época, por los comerciantes fenicios, griegos o
púnicos, afectando de la misma manera a la región del sudeste. (Fig. 4.)

Fig. 4. La Picola, Santa Pola: ánfora ibérica y plato ático
que sirve de tapadera, hacia 350 a. C.

La plástica íbera ofrece también un terreno de estudio privilegiado. Para empezar, hay
que abordar el tema de que los elementos estructurales comunes están presentes desde hace ya
un largo tiempo y dentro de amplios espacios.
La escultura será de estructura compacta, normalmente cúbica, con altorrelieves, siendo esto
una constante desde la creación de talleres en el
sudeste peninsular y en la alta Andalucía.
La ausencia de caracterización individual
de los protagonistas es otro de los rasgos más
importantes del arte íbero, lo cual supone una
diferencia notable con el arte griego y vale para
todas las formas de expresión artística. ¿Quién
es Dios, héroe o príncipe? Es suficiente con memorizar la lista de las hipótesis que pretenden
«identificar» la Dama de Elche para convencerse.
La tradición oriental, que tiene su punto
de anclaje en la región del sudeste en La Rábita-
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Fonteta, se refleja en numerosos testimonios de
teriomorfismo, el cual proporciona a la plástica
íbera uno de sus rasgos más originales. También
es típico de sus inicios que los primeros talleres
de escultura privilegien los motivos zoomorfos
o híbridos, especialmente en el entorno fenicio
de la región sudeste peninsular. Tal es el caso de
la esfinge de Agost o del Parque Infantil de Elche, los grifos de La Alcudia, Redován y Cabezo
Lucero, o la sirena de El Monastil (Elda).
La tradición oriental está también bastante presente cuando, por ejemplo, abordamos el
tema de las estatuas sedentes, como las de El Cigarralejo, de Elche, así como las más lejanas de
Baza o del Cerro de los Santos, una aproximación a la estatua de cubo egipcia.
En el litoral occidental del Mediterráneo
se desarrollarán esquemas y técnicas de la costa opuesta y a veces del mismo interior de estos
territorios orientales. Pronto, estas estructuras,
prestadas o no, se impondrán y forjarán una identidad íbera. El Oriente está muy presente en el
gusto por los animales, si bien con cierta rigidez.
Grecia se hace patente cuando el escultor íbero

utiliza la técnica de pliegues, como se observa en
la Dama de Elche, pero no cuando no otorga al
hombre un lugar exclusivo en sus creaciones. La
aproximación a elementos orientales o griegos no
se realiza de manera lineal: así, tenemos el caso
de un orfebre andaluz, de cuyo origen no existe
duda alguna, al que se entierra en el litoral alicantino, en el Cabezo Lucero, hacia el 400 a. C.,
llevando en su pertrecho matrices de bronce con
motivos arcaicos, de clara filiación oriental, como
aquellos con la lucha entre héroe y grifo. El s. VI
a. C. se hace entonces presente en pleno s. IV a. C.
De hecho, los artistas íberos de la región
del sudeste, así como los de Andalucía, se han
aprovechado a su manera del Mediterráneo,
sin someterse a nadie y siguiendo un ritmo
propio. Por estos motivos hubo rupturas, que
se observan, por ejemplo, en las grandes escenas complejas, al principio ilustradas en piedra
y más tarde en pinturas. Todo esto se puede
ver en La Alcudia, pudiéndose afirmar con rotundidad que el sudeste peninsular será una
región dónde el diálogo entre culturas estará
muy presente.
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Cerámica griega en la que se representa uno de los trabajos de Hércules,
de quien toma su nombre la Vía Heraklea o Vía Hercúlea.
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1

Presentación

Atendiendo a una sugerencia entusiasta de Manuel de Gea, director del Museo
Arqueológico de Rojales, de cuya existencia él
es el máximo responsable entre otros logros,
surgió este trabajo, este artículo, que en ningún
momento trata de ser pretencioso ni exclusivo,
pues excelentes estudios y obras se han hecho
sobre el tema que nos ocupa, pero, repito, ante
su insistencia entusiasta decidí aceptar el encargo, ilusionado pero a la vez preocupado, ya que
es el primer artículo que tengo la satisfacción de
realizar en una obra editada por el museo de mi
localidad de nacimiento, en la que resido, museo
de notorio interés por la cultura y destacado por
sus numerosas publicaciones; pleno de orgullo,
como he dicho más arriba, pero al mismo tiempo no exento de responsabilidad por intentar
presentar un artículo que no defraude, por este
orden, a mi amigo De Gea, al Museo, a la Concejalía de Cultura y a mis paisanos que, de buena
tinta, sé que son amigos de la buena lectura y de
la cultura.
El asunto que nos ocupa espero que sea,
al menos, un complemento, un toque de colorido, una especie de paseo por aquella época y
aquel tiempo entre notables articulistas existentes sobre este tema o asunto, ilustrándolo con
determinados aspectos generalmente obviados
que sean del agrado del lector y la lectora. Si
consigo este objetivo, me sentiría bastante satisfecho, aunque no plenamente, porque siempre
me ha asaltado la duda de haber podido o intentado hacerlo mejor o, en todo caso, conseguir un
mejor nivel didáctico, pues este es además otro
de mis sencillos objetivos: que el presente opús-

culo resulte, al menos, divulgativo, didáctico y
ameno, a pesar de que no consiga lo anterior en
determinadas páginas…
Confío que en que este sea un paso previo a futuros trabajos relacionados con Hispania
Romana, con su conquista y con la romanización
de dicho espacio geográfico a través del estudio
de fuentes clásicas.
Nada más sino solo manifestar, de nuevo,
mi agradecimiento al Museo Arqueológico de
Rojales y muy especialmente a su director Manuel De Gea Calatayud.
Oportet nos in hac certe inqua possumus breves
esse.
(Conviene que seamos breves en la medida de lo
posible.)
			
Plinio, Ep. 4

2

PRÓLOGO

Ajustándonos al título de este artículo, mi tarea se centrará en el periodo comprendido entre la estancia de Aníbal en la Península
Ibérica —sus estrategias, maniobras militares;
los preparativos para enfrentarse a Roma, su
odioso enemigo; el comienzo de la segunda guerra Púnica; su expedición militar hacia el norte
de la Península en dirección Italia— y la que
considero segunda parte del enfrentamiento entre Cartago y Roma durante la segunda guerra
Púnica: el desembarco de los Escipiones en Hispania y la derrota y expulsión de los cartagineses de esta. Posteriormente, como es sabido, el
escenario bélico se traslada al norte de África.
Esos hechos tuvieron como marco geográfico nuestra península, pero, para ser más
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precisos, fueron hechos y acontecimientos que
en su gran mayoría acontecieron en el Este mediterráneo, en nuestra Vía Hercúlea y a lo largo
de esta, que es exactamente el escenario objeto
de este trabajo.
Sin ánimo de ser pretencioso —no es mi
carácter, ni el tiempo disponible para la elaboración del artículo me lo permite— trataré de
seguir los pasos de Aníbal y de los Escipiones
a lo largo de la Vía Heraclea a través de textos,
de párrafos de autores latinos, especialmente,
sirviéndome de testimonios de Tito Livio sobre todo, Eutropio y con alguna cita breve del
poeta épico Silio Itálico. Reflejaré estos textos en
su lengua original, el latín, así como mi propia
traducción; además, trataré de completar, de
ampliar, de dar colorido, de ilustrar estos textos
con anotaciones, comentarios sobre determinados aspectos de índole etimológica, etnográfica
e incluso mitológia relacionados con los hechos
y lugares de esta contienda grandiosa que tuvo
lugar en gran parte en nuestro territorio; un enfrentamiento en cuyo desenlace final tuvo un
papel destacado nuestra geografía levantina,
pues conviene recordar que el futuro del Mediterráneo Occidental estaba en juego, así como el
futuro de la historia de Occidente, que hubiera
sido otra muy distinta si la victoria final de la segunda guerra Púnica hubiera sido para Cartago.
En definitiva, los acontecimientos bélicos
del Oriente levantino, en el entorno de la vía
que posteriormente se llamaría Augusta (fig. 1),
serían definitivos y su influencia, transcendental
para el fin de la contienda y la derrota de Cartago.
Evidentemente, innumerables son los
posibles textos sobre esta guerra a lo largo de
la costa levantina, por lo que he hecho una selección de aquellos párrafos que considero más
representativos, aunque seguro que he omitido
otros, también importantes.
Por último, lejos de mi intención está el
cotejar diferentes autores y discutir su validez u
objetividad histórica; eso lo dejo para otros estudiosos, como he dicho más arriba. Lo único que
pretendo es citar diversos textos latinos sobre diversos acontecimientos del conflicto, buscando
simplemente un fin cultural y divulgativo que,

además, nos sirva para volver la mirada sobre
los autores clásicos.

3

INTRODUCCIÓN

Con este apartado inicio mi trabajo
presentando, brevemente, el marco geográfico
en el que se desarrolla este relato, reflejado a
través de lugares, ciudades, topónimos e historias cargadas de leyendas y mitos que configuran este espacio previo, primero, a la llegada de
Cartago a la Península Ibérica y, posteriormente,
de Roma. De este modo, esta introducción será
una buena premisa para conocer y acercarnos
a una época lejana en el tiempo pero próxima
por su legado cultural e histórico, a ese periodo
relacionado con el enfrentamiento entre ambas
potencias del Mediterráneo.
Ante todo, se debe definir el nombre de
Hispania y el concepto, la idea que esta tierra
evocaba: IS-CH PHANNIM, «isla de conejos». Y
«SPAN» (fenicio-cartaginés) gritaban los cartagineses al desembarcar en España antes del siglo
V a. C. Por lo tanto, Hispania, palabra de origen
fenicio, «Tierra de conejos»1.
Los griegos la llamaban HESPERIA, de
vesper, «atardecer», lugar hacia donde se pone el
Sol. Una tierra mítica que, por su situación geográfica donde «muere» el Sol , el Occidente, fue
un espacio lleno de relatos míticos, entre los que
tuvo un protagonismo especial, por ser el escenario de sus numerosas aventuras y trabajos, el
del héroe heleno Heracles, como la expedición de
este en busca de los bueyes del gigante Gerión y
otros relatos del propio héroe que referiré más
adelante.
Asimismo, a partir del nombre íbero Iber,
«río» (referido al Ebro), los griegos también la
denominaron IBERIA.
Valorando todos estos relatos transmitidos por la tradición mítica clásica, no es extraño

1. Estrabón nos cuenta lo siguiente sobre el entorno de las
columnas de Hércules (3,2, 3-4: «Los animales dañinos
son raros; a excepción hecha de unas liebrecillas que
agujerean la tierra y a las que algunos llaman leberides.
Estos animales como se alimentan de raíces, destruyen
plantas y semillas. Así ocurre en casi toda Iberia, extendiéndose el mal también hasta Massalia [la actual Marsella], e incluso las islas...».
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Fig. 1. Mapa con el trazado de la Vía Augusta. Fuente: Via Augusta map-fr.svg.

que se le asignara el nombre de VÍA HERACLEA
(«Hercúlea») a la ruta que partía desde Gadir
hasta el Pyrineo, vía que usó la familia Barca, razón por la que se denominó vía Púnica.
Pero volvamos a nuestro héroe, Heracles
(Hércules, en latín por evolución fonética), personaje heroico heleno, civilizador por excelencia,
destinado, elegido para eliminar de la tierra los
seres monstruosos e implantar la cultura griega.
Se ha de situar y relacionar esta acción,
esta hazaña, este trabajo de Hércules con otros
como su viaje en busca de las «manzanas de
oro», guardadas en su jardín por las ninfas hespérides —de la misma raíz que vesper, «atardecer» como dijimos anteriormente—, porque se
situaba ese jardín en Occidente, hacia el Este de
Marruecos, por la costa Atlántica, cerca de las
columnas de Hércules en cuyo entorno vivía el

gigante Gerión. De nuevo el espacio físico hacia donde se dirigía nuestro héroe es el situado
hacia donde perece el astro rey, una zona cargada de simbolismo iniciático, de rito de paso
en el que los iniciados experimentaban una
«muerte mística, espiritual», algo así como un
viaje mágico hacia los infiernos del que el héroe
regresaba renacido, transformado interior y espiritualmente después de superar duras y terribles pruebas llenas de peligros, de monstruos,
de seres extraordinarios, tras vencer a los cuales
nuestro personaje regresa con el alma, el espíritu renovado. Es en ese entorno del ocaso del
Sol (los antiguos pensaban que, al hundirse en el
Océano, este se estremecía, crujía, temblaba del
impacto…) donde se desarrolla la gran hazaña
de Hércules, y relacionándose con ella surge el
mito de las Columnas de Hércules, episodio al
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que voy a dedicar, pienso que justamente, el siguiente comentario.
Las Columnas de Hércules (en fenicio
«columnas Melkart»)

En relación con ellas nos encontramos con la
leyenda de los bueyes de Gerión, ser fabuloso
este de tres cuerpos que vivía en el lejano Occidente, y bueyes que, por encargo de Euristeo,
rey de Tirinto (ciudad griega), Hércules debía
conseguir. Después de tan gran esfuerzo y tras
un largo viaje lleno de peligros, llegó a Eriteia2
(antigua isla sobre la que se asienta San Fernando) y, con el fin de conmemorar sus hazañas, levantó las famosas columnas, como trofeo y testimonio de sus gestas: separando ambas orillas,
las de Europa y África, es decir, la del Peñón de
Gibraltar, «Kalpe»3, de la del monte Hacho, en
Ceuta («Abila»), colocó respectivamente sobre
cada una de estas alturas las columnas.
Con las Columnas de Hércules tiene relación un hecho importante. Me refiero a la célebre
y por todos conocida moneda, el dólar, cuyo origen es el que sigue. Situémonos en el siglo XVI
y en unas famosas minas de plata de la ciudad
bohemia Joachimsthal (Joachim es el nombre del
valle y thal es «valle« en alemán), que entonces
era parte del imperio de Carlos V. La moneda
acuñada con el metal de sus minas se llamó
Joachims-thaler, nombre que, abreviado como
solo thaler dio nombre a la moneda que circuló
en Europa Central; así, el rigsdaler en Dinamarca,
el taler en Polonia, etc.; en español, esa palabra
derivó en dólar por este camino: thal-taler-tólar2 Eriteia era en donde Gerión guardaba sus bueyes. Para
llegar allí Hércules pidió la «copa del Sol»; con esta, llegó
a Eriteia, donde mató al perro Ortro y al boyero Euritión (compañero de Gerión, al que mató con sus flechas).
Hasta allí marchó por el Sur y regresó por el Norte.
3. Los púnicos, empujados por los cartagineses, emigran
hacia el Norte, abandonando su Calpe (Gibraltar) y fundando por similitud el Calpe alicantino,, al que, para
distinguirlo del anterior, llamaron Ifach, es decir, «del
Norte.» Se desconoce si el nombre de Calpe es fenicio
o griego. Jenofonte, escritor griego de los siglos V y IV
a. C., menciona otro Calpe, hoy Kerpe, en el mar Negro,
provisto de peñón junto al mar. Aprovechamos para
explicar que el topónimo Gibralta proviene del caudillo
musulmán Gibel Tariq.

dólar. Más adelante, en el siglo XVII, se empezaron a acuñar en la América hispana monedas
de 8 reales, a las que se llamó dólares españoles.
Estos tenían en una de sus caras las columnas de
Hércules, enlazadas por una banda en forma de
S con la inscripción «plus ultra». Y ya en la guerra de independencia norteamericana se adoptó
el dólar español (piller-dolar, donde piller corresponde a las columnas) debido a la escasez de libras, de modo que, al crearse EE.UU. en el siglo
XVIII, aquella moneda (llamada el peso español
acuñado en la Ceca de México) pasó a ser la moneda oficial. Por consiguiente, en el símbolo del
dólar, $, la S es por la banda con el lema «plus
ultra» y las dos barras verticales, simplificadas
en una, serían las dos columnas hercúleas. No
obstante, algunos, según una teoría menos aceptada, consideran que el símbolo $ procede del
peso mejicano, anotado PS, que por superposición dio $.

Fig. 2. Imagen digitalizada de la NASA. El Estrecho de
Gibraltar separa las orillas de Europa y África.
Abajo, símbolo del dólar, $, cuyas dos barras verticales,
simplificadas, representan las dos columnas hercúleas.

Por último, hay que señalar que ambas
columnas también están presentes, como se
sabe, en nuestro escudo nacional, entrelazadas
por una banda con el lema «Plus Ultra».

4

fuenTES ESCRITAS ROMANAS

Los textos seleccionados y las citas textuales de este artículo pertenecen a los
siguientes autores latinos: Tito Livio, Eutropio
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y Silio Itálico, centrándome especialmente en la
obra de T. Livio.
Aunque brevemente, voy a hacer algún
comentario sobre la obra de cada uno de ellos.
TITO LIVIO, nace en Patavium (Padua) el año
59 a. C. A los 25 años se trasladó a Roma donde, como otros escritores de la talla de Horacio y
Virgilio, gozó de un trato familiar en la casa del
emperador Augusto, perfeccionando su valía
intelectual. Permaneció alejado de toda actividad política pasando la mayor parte de su vida
entregado a la composición de su magna obra
Ab urbe Condita («Desde la fundación de la ciudad»).
Hastiado de la tiranía de Tiberio y de la
soberbia del Senado, se retiró a su pueblo, Padua, donde murió en el año 17 d. C., tres años
después que Augusto.
Su obra abarca desde la fundación de
Roma hasta el año 9 d. C., es decir, 745 años.
Constaba de 142 libros, de los que solamente se
han conservado 35. Se documentó especialmente en los libros de los Pontífices4, que recogían
los hechos más significativos cada año. La obra
de Livio es moralizante y, dedicada a la glorificación de Roma, trataba de recuperar los antiguos
valores patrios que convirtieron a Roma en la capital del mundo conocido. Así, manifiesta:
Tendré, al menos, la satisfacción de haber
contribuido, en la medida de mis fuerzas,
a perpetuar la memoria de los grandes hechos realizados por el pueblo más famoso
del mundo.
			
T. Livio, I, 3.

Algunos estudiosos consideran que el
enfoque moral y extraordinariamente patriótico de su obra lo lleva a presentar su historia en
algunos pasajes sin cierto rigor histórico, pero,
a pesar de esta crítica, en determinados aspectos comunes a otros historiadores antiguos, no
deja de ser una grandiosa obra histórica, fundamental para conocer en profundidad la etapa
histórica que nos ocupa, porque, por encima de
todo, el autor siempre desea ser sincero aun in4. Pontífice, en latín «el que construye puentes». Construyendo puentes se domaba, se controlaba el dios del río,
cursos de connotaciones sagradas.

curriendo a veces en errores —no en mentiras
voluntarias— y confesando incluso tener dudas
sobre algunos hechos.
Es para mí una fuente imprescindible sobre el tema que nos ocupa y suya es la mayor
parte de mis citas literarias.
EUTROPIO parece que nació en el siglo IV (316)
de nuestra era Cristiana y, aunque se desconoce
con exactitud su lugar de nacimiento, era de origen griego. Fue secretario del emperador Constantino, procónsul en Asia (373), prefecto del
pretorio con el emperador Teodosio el Grande
y, a petición del emperador Valente, escribió su
Breviarium historiae Romae. Valente era una persona inculta y tal vez por eso escribió Eutropio
su obra en latín, ya que el griego era desconocido para el emperador. Su Breviarium, dividido en diez libros, abarcó desde la fundación de
Roma hasta el reinado de Joviano e, inspirado en
la gran obra de Tito Livio, es un resumen de la
obra de este, algo propio de los historiadores de
la época que se limitaban a copiar, compendiar y
resumir las obras clásicas (los llamados historiadores «Epitomes»). No obstante, no deja de reflejar su obra frescura, agilidad y, por supuesto,
aporta, aunque sucintamente, datos interesantes
y muy concretos para mi trabajo. De él presento
numerosos testimonios del periodo de la historia de Hispania objeto de este trabajo.
SILIO ITÁLICO, cuya vida transcurrió entre los
emperadores Tiberio y Trajano, en torno a los
años 23-101 d. C., desarrolló una brillante carrera política: fue abogado, cónsul bajo Nerón
y procónsul en Asia. Seguidor de la escuela estoica, que arraigó y se extendió por Roma, supo
adaptarse a los vaivenes de la política entre diferentes emperadores. Cansado de la vida política,
se retiró al región de Campania, en Italia, para
dedicarse de lleno a su pasión poética. Se dejó
morir de inanición a los setenta y cinco años,
cansado de luchar contra un tumor incurable.
Su obra, Púnica5 es lo que se conoce como
un carmen continuum («un poema épico extenso») que sigue la obra de Virgilio (La Eneida,
5. Interesa comentar la palabra púnico-a. Proceden del griego foenix («fenicio»), es decir, «rojo», «púrpura», pues así
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aunque con argumento distinto: las hazañas romanas durante la Segunda Guerra Púnica escritas con el fin, idéntico al de Virgilio, de glorificar
a Roma. Siguió los pasos de T. Livio, pero, aun
inspirándose en el estilo de la lengua épica de
Virgilio, queda muy alejado de la profundidad
humana y poética del gran autor de La Eneida.
De este autor y de su obra cito algún fragmento no por su interés histórico sino para aportar
un cierto toque épico, poético y expresivo a los
hechos bélicos del enfrentamiento entre Roma y
Cartago.

5

STATU QUO DEL OCCIDENTE
PENINSULAR PREVIO A LA
LLEGADA DE CARTAGO Y ROMA

Los primeros asentamientos y fundaciones de las civilizaciones orientales en la costa
mediterránea comienzan con los fenicios, quienes se establecieron especialmente por el sureste peninsular fundando, en el siglo XI (1100
a. C.) Gadir (Cádiz), la «Amurallada», que se
considera la primera ciudad de Hispania. Posteriormente, se fundaron otras ciudades fenicias
como Málaga6, Abdera (Almería); y otro emporio
comercial, una factoría, fue también La Fonteta
(Guardamar del Segura).
A partir de los siglos VII-VI a. C., también
los griegos masaliotas (provinientes de Marsella)
se asentaron hacia el norte de la costa mediterránea, quizá debido a la presencia fenicia en la
costa sureste, fundando las siguientes colonias:
Hemeroscopeion7 («obsevatorio de la mañana»),
Denia8, Alone, Akra Leuké, además de Empollamaban los griegos a este pueblo marinero y aventurero cuyas telas, de rojo intenso, fascinaban por todo el Mediterráneo. Lo curioso es que lo obtenían del murex–icis,
un molusco marino univalvo que segrega un líquido del
que se conseguía el tan apreciado tinte púrpura.

6. «Mal´aka» (factoría), fundada en 700 a. C., en 206 a. C. la
tomaronn los romanos. También, hay otra teoría que defiende la procedencia de este nombre del fenicio Malaka,
con el significado de «saladero de pescado».
7. Algunos la sitúan en el peñón de Ifach; otros, en Denia.

8. Los griegos masaliotas, adoradores de Artemisa, erigieron a esta diosa un templo que denominaron Artemision,
templo de Artemisa. Los romanos cambiaron este nombpor por su latino Diana y, de ahí, Dianium, Denia.

rion (Ampurias, centro comercial) y Rosas en la
costa gerundense.
Alone, fundada en siglo V a. C. suele
identificarse con la actual Villajoyosa (Villa divertida), aunque puede tratarse de otro lugar e
incluso de Guardamar del Segura o Santa Pola9.
Akra Leuké fue base militar fundada por
Amilcar Barca en 231 a. C. Su nombre es griego
«Promontorio blanco», que quizá fue sustitudo
por el latino Lucentum, topónimo de significación relacionada con «blanco, con brillante», del
que derivó, a través del árabe, el nombre de Alicante.
Pero no he de dejar pasar la ocasión para
relatar una leyenda mora relacionada con el
nombre de Alicante. Se trata de una historia de
amor imposible entre Cántara y Aly. Cántara era
una musulmana de gran belleza, hija del califa
de la ciudad, de la que se enamoraron dos jóvenes musulmanes. El califa, ante dilema, tomó la
siguiente decisión: los pretendientes, Almanzor
y Aly, deberían llevar a cabo una empresa concreta, y posteriormente Alá decidiría. La tarea de
Almanzor consistía en traer especias de lejanas
tierras, y la de Aly en cavar una enorme acequia
para traer agua a la ciudad. Almanzor cumplió
sobradamente su misión al regressar cargando
en sus naves valiosísimas especias, mientras que
Aly pasó el tiempo componiendo bellos poemas
de amor a su amada Cántara. Esta se enamoró
de Aly sin esperar a que él terminara su tarea. La
elección del califa fue por Almanzor, al que concedió la mano de su hija, mientras Aly, desesperado, se tiró por un barranco y Cántara, angustiada por la muerte de su amado, se tiró al mar
desde el risco de San Juan, que pasó a llamarse
«el salt de la reina mora». Se cuenta que el califa
murió de tristeza y su efigie apareció compuesta por las rocas del monte Benacantil. La corte,
impresionada por estos sucesos, decidió llamar
Alicántara a la ciudad, de donde vendría el nombre actual.
Los pueblos celtíberos que se extendían
a lo largo de la costa mediterránea durante el
siglo III a. C., desde Cádiz hasta los Pyrineos,
9. O quizá Althea, Altea, relacionado con «saludable, sana»
y, además, nombre de planta: malvarrosa.
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eran, entre otros los siguientes: los turdetanos,
por Huelva y Cádiz; los bastenanos, por la parte de las provincias de Málaga, Almería y Murcia10; los contestanos, por Alicante, Ilici11 y parte
de Valencia; los edetanos, al norte de Valencia
y Castellón; y por último, en Cataluña, diversos

pueblos, como ilergavones, cacetanos, laietanos,
ausetanos, indigetes en Gerona, ceretanos al
norte de Cataluña, y, en el interior de esta, por
Lérida, los ilergetes, citados frecuentemente por
T. Livio, César y otros, todos ellos desunidos y
enfrentados, a veces, entre sí.

Fig. 3. Guerrero ibérico junto a su caballo.
Grupo escultórico del Cerrillo Blanco de Porcuna (Jaén). (Fuente: Museo Arqueológico de Jaén.)
10. Murcia es un epíteto de la diosa Venus relacionado con
el mirto, consagrado a ella. En Roma estaba el Vallis
Murcia, donde se ubicaba el Circo Máximo. Murcia era,
además, una diosa de la mitología romana, la diosa del
mirto. Otra interpretación recoge como de origen árabe
el nombre de esta ciudad —fundada en el siglo IX por

el emir de Córdoba—: la medina Mursiya, es decir, la ciudad «mojada» o «aguada».

11. Ilici, Elche, situada en el entorno de la vía Hercálea., es
el gentilicio ibérico de esta ciudad, que posteriormente
evolucióno al latino «colonia Iulia Illice».
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6

LA VÍA HERCÚLEA, ESCENARIO DE
LAS LUCHAS ENTRE ROMA Y
CARTAGO A TRAVÉS DE LOS TEXTOS
CLÁSICOS LATINOS

6.1 La llegada de Aníbal a Hispania, su
expedición hacia el norte siguiendo el trazado
de la vía Herrcúlea y su posterior marcha a Italia

Sobre EL ANTERIOR escenario, Cartago decidió enviar a la familia Barca a Hispania con el
fin de proveerse de medios, de recursos para su
gran objetivo: acabar con Roma.
Previamente, antes de la llegada a Hispania de la familia Barca, habían ocurrido unos
acontecimientos que afectaron a Cartago y marcaron los sucesos posteriores. Así Amílcar, padre
de Aníbal, tuvo que sofocar una sublevación de
mercenarios en su territorio durante tres años,
241-238 a. C., sublevación que puso en peligro
incluso a la propia Cartago —recordemos que la
mayor parte del ejército Cartaginés estaba compuesto de mercenarios—. Aprovechando aquella
revuelta, Roma se apoderó de Sicilia y Cerdeña,
exigiendo, además, un aumento del tributo que
Cartago debía pagar a Roma como impuesto
por su derrota en la primera guerra Púnica. Y
todos estos hechos levantaron aún más el odio
de Cartago contra Roma. Sofocada la rebelión de
mercenarios, Amílcar tomó la decisión de venir a
Hispania por los motivos expuestos más arriba.
Antes de que Amílcar partiera, todos los
historiadores destacan el juramento religioso hecho por Aníbal:
Fama est etiam, Hannibalem annorum ferme
novem pueriliter blandientem patri Hamilcari,
ut duceretur in Hispaniam, cum perfecto bello
exercitum eo traiecturus sacrificaret, altaribus
admotum tactis sacris iure iurando adactum,
se cum primum posset hostem fore populo romano.
Se cuenta también que Aníbal, teniendo
casi nueve años, acariciando a su padre a
la manera de los niños para que lo llevara
a Hispania, mientras realizaba un sacrificio para trasladar el ejército allí, una vez
terminada la guerra africana [la revuelta de
mercenarios], posando su mano sobre el altar consagrado prestó el juramento de que

él, tan pronto como pudiera, se convertiría
en enemigo del pueblo Romano.
		
T. Livio, XXI, 1(4)

Como se ve, se trató de un juramento hecho con toda solemnidad, pues, poniendo como
testigo a los dioses, ante su padre declara odio
eterno a Roma.
Ita deinde novem annis in Hispania augendo
Punico imperio gessit, ut appareret, maius
quam quod gereret, agitare, in animo bellum
et, sidiutius vixisset, Hamilcare duce Poenos
arma Italiae inlaturos fuisse quae Hannibalis
ductu intulerunt.
Así luego se comportó [Amílcar] durante
nueve años aumentando el poder púnico,
que parecía que él meditaba en su ánimo
una guerra mayor de lo que llevaba a cabo
y, si hubiera vivido más tiempo, bajo el
mando de Amílcar los púnicos habrían llevado a Italia la guerra que realizaron bajo
el mando de Aníbal.
		
T. Livio, XXI, II (1-2)

Efectivamente, teniendo como base de
operaciones Cádiz, en nueve años Amílcar conquistó todo el sudeste de Hispania, venciendo
a turdetanos, oretanos, etc., pero su proyecto se
truncó con su muerte (229 a. C.) al pie del Castrum Album, la «fortaleza blanca» (Alicante).
Muerto Amílcar, su yerno Asdrúbal detentó el mando durante casi ocho años:
Is plura consilio quam vi gerens [...] per amicitiam [...] quam bello aut armis rem Carthaginiensem auxit.
Este, actuando más con un proyecto que
con violencia, acrecentó la potencia cartaginesa por medio de la amistad más que
por medio de la guerra o las armas.
		
T. Livio, XXI, II (5…)

Cum hoc Hasdrubale [...] foedus renovaverat
populus Romanus, ut finis utriusque imperii
esset amnis Hiberus Saguntinisque mediis
inter imperia duorum populorum libertas servaretur.
Con este Asdrúbal, el pueblo romano había
renovado el pacto siguiente: que la frontera entre ambos imperios era el río Ebro y
que entre los imperios de los dos pueblos se
asegurase la libertad para los saguntinos,
que se encontraban en el medio.
		
T. Livio, XXI, II (7…)
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La anterior, en al año 226 a. C., era la renovación del tratado firmado el año 241 a. C.
Sin embargo, Asdrúbal hizo venir a Aníbal a Hispania:
Iuvenis Hannibal in praetorium delatus imperatoque ingenti omnium clamore atque adsensu appellatus erat.
El joven Aníbal llevado al pretorio [la tienda del general] había sido aclamado general con enorme griterío y asentimiento de
todos.
		
T. Livio XXI, III (1)

debía retrasarse, decidió llevar la guerra a
los saguntinos. Puesto que, al atacar a estos, sin duda el poderío militar romano se
movilizaría.
T. Livio, XXI, V (1..., 2..., 3…)

Pero previamente realizó una serie de
operaciones militares con el fin de obtener recursos, poder e influencia entre los celtíberos. Así,
en T. Livio, XXI, V (4…)

Cartalam13 urbem opulentam, caput gentis
eius, expugnat diripitque, quo metu perculsae
minores civitates stipendio imposito imperium
accepere. Victor exercitus opulentusque praeda
Carthaginem Novam14 in hiberna est deductus.

En Cartago hubo una gran oposición a
este nombramiento, sobre todo por parte del
partido de Anón, menos inclinado a la guerra,
pero Aníbal tuvo el apoyo de la facción de los
Bárcidas12 y de la plebe. Así:
Missus Hannibal in Hispaniam primo statim
adventu omnem exercitum in se convertit: Hamilcarem iuvenem redditum sibi veteres milites credere, eundem vigorem in voltu vimque
in oculis habitum oris lineamentaque intueri.

Enviado Aníbal a Hispania, al punto nada
más de llegar atrajo sobre él a todo el ejército: los soldados veteranos creyeron que
el joven Amílcar les era devuelto, veían el
mismo vigor en su expresión, energía en su
mirada y en el contorno de su semblante».
		
T. Livio, XXI, IV (1,2)

Toma y saquea Cartala, ciudad rica, capital
de este pueblo, y con el miedo causado las
poblaciones menores aceptan su dominio,
aceptando un impuesto. El ejército, vencedor y rico por el botín, se retira a Nueva
Cartago al cuartel de invierno.

A continuación se dirige contra los vaceos, pueblo de Hispania Tarraconense, tomando Hermantica (en griego, Helmantica) la actual
Salamanca, en T. Livio, XXI, V (7) y en XXI, V,
(11) «Contra los Carpetanos…»:
Carpetanorum cum appendicibus Olcadum
Vaccaeorumque centum milia fuere, invicta acies, si dimicaretur campo [...] Hannibal
agmine quadrato amnem ingressus fugam ex
ripa fecit vastatisque agris intra paucos dies
Carpetanos quoque in deditionem accepit.

Según el texto de T. Livio, Aníbal decide atacar Sagunto, aliada de Roma, sin demora
teniendo el absoluto y total convencimiento de
que este hecho empujaría a Roma a entrar en
guerra con Cartago constituyendo el casus belli:

Hubo cien mil Carpetanos con los auxiliares de los Olcades y Vaceos, ejército invicto, si se combate en campo abierto [...], así
que Aníbal, dispuesto su ejército en forma
de cuadrado, penetrando en el río provocó
su fuga desde la orilla y, una vez devastados sus campos, en pocos días también
puso a los carpetanos bajo su autoridad.

Ceterum ex quo die dux est declaratus [...]
nihil propalatum ratus, [...] saguntinis inferre bellum statuit. Quibus oppugnandis quia
haud dubie Romana arma movebantur.
Sin embargo desde el día en el que fue
nombrado general [...] pensando que nada

12. Merece un comentario la palabra Barca, pues se afirma
que la palabra Barcelona, Barkenon, tiene su origen en el
general cartaginés Amílcar Barca (230 a. C.). También, se
apuesta por un origen mitológico relacionado con Hércules, que halló la barca nona, la «novena», perdida en la
expedición de los argonautas. Otra teoría hace descender Barcelona del griego Barkeno, «hacer barcos», pues
los íberos laietanos, influidos por los helenos, le dieron
así el nombre de«gran astillero».

Hasta que logra someter a todos los pueblos al otro lado del Ebro:

Et iam omnia trans Hiberum praeter Saguntinos Carthaginiensium erant.

13. Capital de los olcade. De localización incierta, posiblemente al norte de Cartagena.

14. Asdrúbal fundó, en 242 a. C. Nova Carthago (Cartagena),
en púnico Kart- hada, «ciudad nueva», por lo que en realidad Nova Carthago significa «Nueva Ciudad Nueva».
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Y ya todos, salvo los saguntinos, eran de
los cartagineses al otro lado del Ebro.
		
T. Livio, XXI, V, (17)

Fig. 4. Busto de Aníbal Barca,
general y estadista cartaginés.

Aunque todavía Sagunto no estaba en
guerra con Cartago, sin embargo se sucedieron
los siguientes acontecimientos decisivos en Hispania y en Roma (el texto es extenso pero interesante):

Cum saguntinis bellum nondum erat, ceterum iam belli causa certamina cum finitimis serebantur, maxime Turdetanis. Quibus
cum adesset idemqui litis erat sator nec certamen iuris, sed vim quaeri appareret, legati a
Saguntinis Romam missi auxilium ad bellum
iam haud dubie inminens orantes. Consules
tunc Romae erant P. Cornelius Scipio et Ti.
Sempronius Longus. Qui cum legatis in senatum introductis de re publica rettulissent,
placuissetque mitti legatos in Hispaniam ad
res sociorum inspiciendas [...] et Hannibali denuntiarent ut ab Saguntinis, sociis populi Romani, abstineret et Carthaginem in

Africam traicerent ac sociorum populi Romani querimonias deferrent [...] omnium spe celerius Saguntum oppugnari allatum est [...]
alii provincias consulibus Hispaniam atque
Africam decernentes terra marique rem gerendam censebant, alii totum in Hispaniam
Hannibalemque intendebant bellum; erant,
qui non temere movendam rem tantam exspectandosque ex Hispania legatos censerent.
Haec sententia, quae tutissima videtur, vicit,
legatique eo maturius missi P. Valerius Flaccus et Q. Baebius Tamphilus ad Hannibalem
atque inde Carthaginem, si non absisteretur
bello, ad ducem ipsum in poenam foederis
rupti deposcendum.
Aún no había guerra con los saguntinos,
sin embargo ya a causa de la guerra se
producían combates con sus vecinos, sobre todo con los turdetanos. Como les
apoyase el mismo que era el promotor de
los litigios, y era evidente que no buscaba
un combate ajustado al derecho sino que
buscaba la violencia, unos legados fueron
enviados por los saguntinos a Roma pidiendo auxilio para una guerra ya sin ninguna duda inminente. Entonces en Roma
se encontraban los cónsules P. Cornelio
Escipión y Ti. Sempronio Longo. Estos,
informando sobre la situación de la República, acompañados de los legados presentados en el senado y acordándose enviar
legados a Hispania para inspeccionar la
situación de los aliados [...] y anunciar a
Aníbal que se retirara de Sagunto, aliado
del P. Romano, se trasladaran a África, a
Cartago, exponiéndoles las quejas del P.
Romano [...], se les anunció que Sagunto
era atacado más rápidamente de lo que
esperaban todos […], unos [en el Senado],
proponiendo Hispania y África como provincias para los cónsules, estimaban llevar
la guerra por tierra y mar; otros proponían
dirigir toda la guerra a Hispania y contra
Aníbal; había quienes pensaban que no
debía tratarse un asunto tan grande a la
ligera y que se debía aguardar el retorno
de los legados de Hispania. Esta opinión,
que pareció la más segura, venció, y por
este motivo enviaron apresuradamente a
los legados P. Valerio y Q. Bebio T. a reunirse con Aníbal, y de allí a Cartago, para,
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si no desistía de la guerra, exigir al propio
general castigo por romper el pacto15.
T. Livio, XXI, VI, (1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8)

Casi al mismo tiempo los legados, que habían regresado de Cartago, informaron a
Roma de que todo era hostilidad, se anunció la destrucción de Sagunto, y al mismo
tiempo se apoderó de los senadores una
tristeza, una piedad por los aliados desaparecidos, una vergüenza por lo incumplido, una ira contra los cartagineses y un
temor tan grande sobre toda la nación…
		
T. Livio, XXI, XVI (1)

Y después de ocho meses de asedio y
ataques cae Sagunto con esta terrible orden de
Aníbal:
Hannibal [...] signo dato, ut omnes puberes
interficerentur. Quod imperium crudele, ceterum prope necessarium cognitum ipso eventu est: cui enim parci potuit ex iis, qui aut inclusi cum coniugibus ac liberis domos super se
ipsos concremaverunt aut armati nullum ante
finem pugnae quam morientes fecerunt?

Aníbal […], dada la orden de que todos
los jóvenes en edad adulta fuesen muertos. Esta orden cruel, sin embargo se comprendió necesaria valorando el propio
acontecimiento, pues, ¿a quién se hubiera
podido perdonar de entre estos que, juntos con sus esposas e hijos, se quemaron
a sí mismos o, armados, no finalizaron la
lucha hasta que muriesen?
		
T. Livio, XXI, XIV, 3

El pueblo romano, reunido en los comicios, decretó y declaró la guerra a Cartago:

Latum inde ad populum, vellent iuberent populo Carthaginiensi bellum indici.
Se propuso al pueblo si quería y declaraba
la guerra al pueblo cartaginés.
		
T. Livio, XVII, 4

Pero Roma, fiel a su tradición, deseaba que esta guerra, como cualquier otra, fuera
justa, por lo que decidió enviar una embajada a
Cartago con un ultimátum

Y en T. Livio, XV. 1 (3):

...in caedibus vix ullum discrimen aetatis ira
fecerat, et captivi militum praeda fuerat…

En las matanzas la ira apenas hizo distinción por la edad [fueron asesinados no solo
adultos, sino también ancianos y niños} y los
prisioneros fueron el botín de los soldados…

Roma quedó consternada por este hecho,
pues, mientras negociaba con Cartago, Sagunto
fue tomada:
Sub idem fere tempus et legati, qui redierant ab
Cathagine, Romam rettulerunt omnia hostilia
esse, et Sagunti excidium nuntiatum est; tantusque simul maeror patres misericordiaque
sociorum peremptorum indigne et pudor non
lati auxilii et ira in Cathaginienses metusque
de summa rerum cepit.

Ut omnia iusta ante bellum fierent, legatos
maiores natu Q. Baebium M. Livium L. Aemilium C. Licnium in Africam mittunt ad percontandos Carthaginienses, publicone consilio
Hannibal Saguntum oppugnasset.
Para que todo fuera justo, antes de declarar la guerra, enviaron a África los legados
ancianos Q. Bebio, M. Livio, L. Emilio y C.
Licinio para preguntar si Aníbal había atacado Sagunto con acuerdo público.
		
T. Livio, XVIII 1

Curiosa y conocida es la anécdota por la
que la embajada romana ante el Senado cartaginés
planteó a este la elección entre la paz o la guerra:

15. Tratado firmado en el año 226 a. C. entre Roma y Cartago, según el cual el límite al dominio cartaginés era el río
Ebro, por lo que el ataque a Sagunto, según este tratado,
no incumpliría el acuerdo. Algunos sostienen que en realidad el Ibero era el río Júcar, pero es una teoría discutible.
Es posible que Roma y Sagunto tuviesen una alianza de
amistad entre sí, lo que justificaría la denuncia de Roma y
la posterior declaración de guerra a Cartago.
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Tum Romanus sinu ex toga facto «hic» inquit
«vobis bellum et pacem portamus: utrum placet, sumite». Sub hanc vocem haud minus ferociter, daret utrum vellet, succlamatum est.
Et cum is iterum sinu effuso bellum dare dixisset, accipere se omnes responderunt et, quibus
acciperent animis, isdem se gesturo.

Entonces el Romano hecho un pliegue en
su toga, dijo: «Aquí a vosotros os traemos
la paz o la guerra: elegid cualquiera de las
dos opciones, la que os agrade». Al oír esta
proposición, con arrogancia se respondió a
gritos que señalara [Roma] cuál de los dos
quería. Y como este, desplegado de nuevo
el pliegue de la toga, hubiera dicho que él
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migo púnico les pudo hacer? Pienso que
busquéis aliados allí donde la matanza
Saguntina se desconoce.
Hispanis populis sicut lugubre ita insigne documentum Sagunti ruinae erunt, ne quis fidei
Romanae aut societati confidat.
Ellos serán así como un ejemplo lúgubre
e insigne de la ruina de Sagunto, para que
nadie confíe en la fidelidad o en la alianza
romana.

les ofrecía la guerra, todos respondieron
que la aceptaban y que harían la guerra
con el mismo ánimo que la aceptaban.
		
Tito Livio, XVIII 13-14

Los mismos legados partieron de Cartago a Hispania con el fin de firmar alianzas con
los pueblos ibéricos y desligarlos de Cartago (en
Tito Liivio, XIX, 6-7):
Legati Romani ab Cathagine, sicut iis Romae
imperatum erat, in Hispaniam, ut adirent civitates et in societatem perlicerent aut averterent
a Poenis, traiecerunt.
Los legados Romanos, como se les había
ordenado en Roma, se trasladaron de Cartago a Hispania, para visitar sus pueblos y
ganárselos con lisonjas hacia una alianza o
apartarlos de los Púnicos.

Y así lo hicieron...

Ad Bargusios primum venerunt, a quibus benigne excepti, quia taedebat imperii Punici,
multos trans Hiberum populos ad cupidinem
novae fortunae erexerunt.
Primeramente se dirigieron a los bargusios,
que los recibieron benignamente, porque
sentían repugnancia del poder púnico [y]
muchos pueblos salieron hacia el otro lado
del Ebro en busca de nueva fortuna.

Y en XIX, 11 (3):

Ita nequiquam peragrata Hispania in Galliam
transeunt.
Así, recorrida Hispania inútilmente, pasan a la Galia.

Sin embargo Aníbal pasó el invierno en
Cartagena, como se lee en XXI, 1:

Hannibal Sagunto capto Carthaginem Novam
in hiberna concessera.
Aníbal, tomada Sagunto, se había retirado
a los cuarteles de invierno en Cartagena.

A continuación, en XXI, 9 y 10:

Hannibal, cum recensuisset omnium gentium
auxilia Gadis profectus Herculi vota exsolvit
novisque se obligat votis, si cetera prospera
evenissent

Pero, en cambio, con los Volcianos16:

Ad Volcianos inde est ventum, quorum celebre
per Hispaniam responsum ceteros populos ab societate Romana avertit. Ita enim maximus natu
ex iis in concilio respondit: «Quae verecundia
est, Romani, postulare vos, uti vestram Carthaginiensium amicitiae praeponamus, cum, qui id
fecerunt, crudelius quam Poenus hostis perdidit
vos socii prodideritis? Ibi quaeratis socios censeo, ubi Saguntina clades ignota est.
De allí se dirigieron a los Volcianos, cuya
respuesta, conocida en Hispania, apartó al
resto de pueblos de la alianza con Roma.
Así, pues, el mayor de ellos respondió en
la reunión: «¿Qué respeto, romanos, tenéis
al pedirnos que antepongamos vuestra
amistad a la de los cartagineses, cuando
vosotros, aliados de los saguntinos que
hicieron esto [el acuerdo con Roma], los traicionasteis con más crueldad que el ene-

16. Los bargusios y los volcianos habitaban entre el Ebro y
los Pirineos.

Y:

Aníbal, habiendo pasado revista a las tropas auxiliares de todos los pueblos [íberos),
partiendo a Cádiz cumplió las promesas
hechas a Hércules y se obligó con nuevos
votos, si los restantes acontecimientos resultasen prósperos.
Ne, dum ipse terrestri per Hispaniam Galliasque itinere Italiam peteret, nuda apertaque Romanis Africa ab Sicilia esset, valido praesidio
firmare eam statuit.

Para que, mientras él mismo se dirigiera a
Italia en una marcha terrestre a través de
Hispania y las Galias, África no quedase
abierta a los romanos desde Sicilia [recordemos que esta isla pertenecía a Roma tras la
primera guerra Púnica), decidió asegurarla
con una defensa fuerte.

Así, envió a África tropas hispanas, entre
ellas a los célebres funditores baleares (870). Y conociendo las intenciones de Roma de disponer
los ánimos de los cabecillas hispanos contra Cartago, nos dice lo siguiente:
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Hasdrubali fratri, viro impigro, eam provinciam destinat firmatque eam Africis maxime
praesidiis.

causa de la curiosidad propia de la naturaleza humana, meditando qué era lo
que se le había prohibido mirar, no pudo
apartar los ojos; entonces [se cuenta] que
había visto detrás de él una serpiente
de asombroso tamaño que se precipitaba con un enorme montón de árboles
y ramas, y después la seguía una nube
acompañada de un estruendo en el cielo.
Entonces Aníbal, buscando qué mole o
qué prodigio era este, oyó que significaba la destrucción de Italia: que siguiera
adelante, no indagara más y no permitiera que el destino estuviese en un lugar
oculto.

A su hermano Asdrúbal, hombre diligente, destina esta provincia y la refuerza para
los africanos [recuerden, los «cartagineses»]
sobremanera con destacamentos militares.

Y también con:

Balearibus17 quingentis [...] parva Ilergetum
manu ex Hispania.
Quinientos [...] un pequeño grupo de Ilergetes18.

No podía faltar, en medio de acontecimientos de esta magnitud, una visión que tuvo
Aníbal. T. Livio, XXII, 6-7-8:

Ibi fama est in quiete visum ab eo iuvenem
divina specie, qui se ab Iove diceret ducem in
Italiam Hannibali missum: proinde sequeretur
neque usquam a se deflecteret oculos. Pavidum
primo nusquam circumspicientem aut respicientem secutum; deinde cura ingenii humani
cum, quidnam id esset quod respicere vetitus
esset, agitaret animo, temperare oculis nequivisse, tum vidisse post sese serpentem mira
magnitudine cum ingenti arborum ac virgultorum strage ferri, ac post insequi cum fragore
coeli nimbum. Tum, quae moles ea quidve prodigii esset, quaerentem audisse, vastitatem Italiae esse: pergeret porro ire nec ultra inquireret
sineretque fata in occulto esse.

Y en XXIII, 1:

Hoc visu laetus tripertito Hiberum copias
traiecit praemissis, qui Gallorum animos, qua
traducendus exercitus erat, donis conciliarent,
Alpiumque transitus specularetur.

Alegre por esta visión, cruzó las tropas al
otro lado del Ebro en tres partes, enviadas
por delante las que se ganarían los ánimos
de los galos con regalos, y se estudiase por
dónde debía cruzar el ejército y la travesía
de los Alpes.

A continuación, en XXIII:

Ilergetes inde Bargusiosque et Ausetanos19
et Lacetaniam, quaeus est subiecta Pyrenaeis
montis subegit oraeque huic omni praefecit
Hannonem, ut fauces, quae Hispanias Gallis
iungunt, in potestate essent.

Allí se cuenta que en el sueño vio a un
joven de apariencia divina, quien decía
haber sido enviado por Júpiter como
guía de Aníbal, por consiguiente [le ordenaba] que lo siguiera y no le apartara
su mirada en ningún momento. Primeramente él, asustado, lo siguió sin mirar
a ninguna parte ni hacia atrás; luego, a
17. Efectivamente, prestigio tenía los «honderos baleares»,
especialistas en el uso de la honda, un uso no solo pastoril sino también de gran eficacia como arma de combate
con el lanzamiento de piedras; de ahí su nombre balear,
de ballo —«arrojar», «lanzar» en griego —que dio nombre
a todas las islas, cuyas denominaciones individuales son
de origen latino: Mallorca, de maiora («La Mayor»); Menorca, de minora («La Menor»). En cambio, «Ibiza» procede del nombre de origen púnico Ebusus. Además, estas
islas se las conocía también por el topónimo griego Pitiusas del griego pytis, «pino», «islas pobladas de pinos».
18. Habitantes de entre el Ebro y los Pirineos.

De allí sometió a los ilergetes, a los bargusios, a los ausetanos y a Lacetania, que
está situada al pie de los montes Pirineos,
y puso al frente de toda la costa a Anón,
para que los desfiladeros, que unen las
Hispanias con las Galias, estuviesen en su
poder.

Aníbal se lanzó a cruzar los Pirineos con
su enorme ejército, noventa mil infantes y doce
mil jinetes, además de veinte elefantes, según T.
Livio, pero en XXIII, 4-5:
Postquam per Pyrenaeum saltum traduci exercitus est coeptus rumorque per barbaros ma-

19. Los ausetanos habitaban entre el Ebro y los Pirineos,
en la región de Ausa (Vich) y la mitad sur de Gerona.
Lacetania, ocupaba la provincia de Barcelona y la parte
oriental de Lérida. Vich ,Vic,, procede de vicus, «barrio».
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navit certior de bello Romano, tria milia inde
Carpetanorum peditum iter averterunt. Constabat non tam bello motos quam longinquitate
viae insuperabilique Alpium transitu.

Después de que el ejército comenzó a cruzar el desfiladero Pirenaico, se extendió
entre los bárbaros [los íberos] un rumor
bastante seguro sobre la guerra romana,
y desde aquel momento abandonaron el
camino tres mil infantes carpetanos. Se
sabía que habían desertado no tanto por
la guerra [contra Roma], como por la longitud de la ruta y la insuperable travesía
de los Alpes.

Entra en escena la familia de los Escipiones y el Senado asigna Hispania a Escipión T.
Livio, XXXII, 3-4:
Ne tamen nuda auxilia Romanis Hispania
esset, quam provinciam sortitus erat, Cn. Scipionem fratrem cum maxima parte copiarum
adversus Hasdrubalem misit, non ad tuendos
tantummodo veteres socios conciliandosque
novos sed etiam ad pellendum Hispania Hasdrubalem.
Sin embargo, para que Hispania, provincia
que le había tocado en suerte, no estuviese desnuda de tropas auxiliares romanas,
envió a su hermano Cneo Escipión con
la mayor parte de sus tropas contra Asdrúbal, no tan solo para proteger a viejos
aliados y granjearse nuevos, sino también
para expulsar a Asdrúbal de Hispania.

Publio Escipión (quien más tarde sería el
vencedor de Aníbal en Zama, cerca de Cartago)
lamenta encontrarse en Hispania luchando contra los cartagineses, en vez de luchar contra el
colosal Aníbal en Italia. XLI, 2-3:

Licuit in Hispaniam, provinciam meam, quo
iam profectus eram, cum exercitu ire meo, ubi
et fratrem consilii participem ac periculi socium haberem et Hasdrubalem potius quam
Hannibalem hostem et minorem haud dubie
molem belli.
Me había sido posible dirigirme con mi
ejército a Hispania, mi provincia, donde
tendría a mi hermano, partícipe del proyecto y aliado en el peligro, teniendo a Asdrúbal como enemigo antes que a Aníbal
[lo que era] sin duda una empresa bélica
menor.

Asimismo, se pregunta lo siguiente en
XLI 6 (4):

Experiri iuvat [...] utrum Hannibal hic sit aemulus itinerum Herculis, ut ipse fert, an vectigalis stipendariusque et servus populi Romani
a patre relictus.

Agradaría conocer si es este Aníbal el imitador de las rutas de Hercules20, como el
mismo hace, o si su padre lo dejó como
tributario de pagar impuestos o como esclavo del pueblo romano.

Aníbal, en uno de sus discursos, incluso
se pregunta — como T. Livio recoge en XLIV, 6—
recordando la advertencia de Roma:
Ne transieris Hiberum! Ne quid rei tibi cum
saguntinis! ad Hiberum est Saguntum? Nusquam te vestigio moveris!
¡No cruces el Ebro! ¡No tengas ningún enfrentamiento con los saguntinos! ¿Está Sagunto junto al Ebro? ¡No des ningún paso!
6.2 El desembarco de los Escipiones en
la península. Derrota y expulsión
cartaginesa de Hispania

Roma decide cambiar de estrategia, después de sucesivas derrotas (Trebia, Tesino…),
para evitar enfrentarse de nuevo con el general
cartaginés, situado al sur de Italia, y tratar de
acabar con el apoyo que recibía de Hispania, al
mando de Hanón y Asdrúbal, donde Cartago tenía bases importantes y que era, además, fuente
de aprovisionamiento de recursos, hombres, etc.
Poniendo pie, por primera vez, en la península
20. Según el mito, Hércules cruzó los Pirineos y los Alpes
cuando regresó de la isla Erithea con los bueyes del
gigante Gerión, al que mató, relato mencionado más
arriba y Pyrinaeum protagoniza el siguiente y curioso
relato mítico-trágico: Pyrene, hija del rey Bebrix que reinaba por la zona de la cordillera pirenaica, al cruzarla
el famoso Hércules en busca del rebaño de Gerión, este
se embriagó y abusó de la joven Pirene, que dio a luz
una serpiente; ella, asustada, se refugió en la montaña,
donde encontró la muerte destrozada por las alimañas;
al volver, Heracles encontró el cadáver y le dio sepultura. En recuerdo de esta joven, Hércules puso su nombre
a las montañas próximas. Existe otro epónimo, según
el cual Pirineos procedería del griego pyr, «fuego», las
«hogueras» que a distancia verían alrededor del macizo
montañoso los mercaderes, comerciantes, marineros etc.
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Fig. 5. Construcción y defensa de un campamento.
Calco de una escena de la Columna Trajana (113 d. C.). Museo Arqueológico de Bucarest.

Ibérica, los Escipiones desembarcaron en Emporion (Ampurias) el año 218 a. C. T.
Livio, LX 1-4

Dum haec in Italia geruntur, Cn. Cornelius
Scipio in Hispaniam cum classe et exercitu missus cum ab ostio Rhodani profectus
Pyrenaeosque montes circumvectus Emporiis appulisset classem, exposito ibi exercitu orsus a Laietanis omnem oram usque ad
Hiberum flumen partim renovandis societatibus partim novis instituendis Romanae
dicionis fecit.

Mientras en Italia sucedían estas cosas,
Cneo Cornelio Escipión es enviado a Hispania con una flota y un ejército. Partiendo desde la desembocadura del Ródano y
rodeando los Pirineos, llevó la flota a Ampurias, dejando allí el ejército. Empezando
desde el territorio de los laietanos, sometió al dominio romano toda la costa ininterrumpidamente hasta el Ebro, en parte,

renovando alianzas, en parte estableciendo nuevas alianzas.

A su vez, en LX, 5 (1-2):

Hannonis cis hiberum provincia erat; eum
reliquerat Hannibal ad regionis eius praesidium.

Anón tenía sus competencias militares en
la parte de acá de Ebro [la más próxima a
Italia]; Aníbal lo había dejado allí para defender esta zona.

Enseguida tuvo lugar el primer enfrentamiento. LX, 6:
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Nec Romano differendum certamen visum,
quippe qui sciret cum Hannone et Hasdrubale
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El romano [Cn. Escipión] consideró que no
debía retrasarse el combate; puesto que
sabía que tendría que luchar contra Anón
y Asdrúbal, prefería luchar por separado
con cada uno antes que con los dos a la
vez. Así seis mil enemigos murieron, dos
mil fueron capturados junto con el destacamento del campamento, el propio
general con algunos caudillos [íberos] fueron hechos prisioneros y Cisis21, fortaleza
próxima al campamento, también fue tomada.

Asdrúbal reacciona. LXI, 2-3:

Haud procul Tarragone classicos milites navalesque socios vagos palantesque agros, quod
feme fit, ut secundae res neglegentiam creent,
equite passim dimisso cum magna caede, maiore fuga ad naves compellit; nec diutius circa ea
loca morari ausus, ne ab Scipione opprimeretur, trans Hiberum sese recepit.

Cerca de Tarragona, puso en desbandada
y dispersó a los soldados de la flota y a los
aliados navales, como generalmente sucede, pues la prosperidad genera negligencia. Enviada la caballería por todas partes,
empujó [a los romanos] a las naves causando una gran matanza y provocando una
fuga mayor. No atreviéndose a demorarse
mucho tiempo alrededor de estos lugares,
para no ser acosado por Escipión, se retiró
al otro lado de Ebro.

Por su parte Escipión (LXI, 4):

Et Scipio raptim ad famam novorum hostium
agmine acto, cum in paucos praefectos navium
animadvertisset, praesidio Tarracone modico
relicto Emporias cum clase rediit.

Y Escipión, conducido precipitadamente
su ejército ante el rumor de nuevos enemigos, no sin advertir a unos pocos prefectos
navales [los comandantes], dejó un pequeño destacamento en Tarragona y regresó a
Ampurias con la flota.
21. Cissis era ciudadela de los cesetanos, al norte de Tarragona. Algunos, como T. Livio, la identifican con población ibérica Cisis. En el año 217 a. C. llega a ella P.
Cornelio Escipión el Africano, siendo la base de las operaciones de Roma a lo largo de la guerra durante toda
la conquista de la Hispania, convirtiéndose así en la primera ciudad romana de la Península y en una de las
más importantes.

Se produce una serie de acontecimientos,
de hechos bélicos entre Escipión, Asdrúbal y los
aliados de ambos bandos. En LXI ,5-6-7-8-9-10-11:
Vixdum digresso eo Hasdrubal adera.

Apenas se marchaba él [Escipión) Asdrúbal se presentaba

Et Ilergetum populo, qui obsides Scipioni dederat, ad defectionem impulso cum eorum
ipsorum iuventute agros fidelium Romanis
sociorum vastat.
Empujado a separarse de su alianza [con
Roma] el pueblo de los Ilergetas, que había
entregado rehenes a Escipión, devasta los
campos de los aliados fieles a los romanos
junto con la juventud de los propios Ilergetas.

Pero la situación cambió negativamente
para los intereses romanos. En 211 a. C. fueron
derrotados los hermanos Escipiones, Publio y
Cneo. El resto de sus tropas se reorganizó bajo el
mando del legado de Publio, Fonteyo y L. Marcio, caballero romano, a las órdenes de Cneo (T.
Livio XXV, 37, 2).
Se pudieron mantener las posesiones romanas al norte del Ebro y Marcio pide al Senado
víveres y vestidos. T. Livio, XXVI, 2 (13-14):
Rescribi de frumento et vestimentis exercitus
placuit eam utramque rem curae fore senatui.
Se acordó responderle sobre su petición de
trigo y vestidos para el ejército que ambas
cosas sería objeto de atención por parte del
Senado.

Sin embargo el Senado objeta lo siguiente
(XXVI, 2):

Quod imperio non populi iussu, non ex auctoritate patrum dato, magnam partem hominum
offendebebat: rem mali exempli esse imperatores legi ab exercitibus22.

El hecho de que se le había entregado el
mando [militar] no por mandato del pue-

22. Legi ab exercitibus: «ser elegido por los ejércitos», hecho de extrema gravedad, anticonstitucional y ajeno a
la voluntad popular, que sucederá a finales del s. I a.
C. y supondrá la llegada de los emperadores al poder,
por encima de los comicios y del Senado. Recordemos
que Imperator significa «general en jefe del ejército», e
Imperium, «poder, autoridad y mando militar para dirigir tropas».
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blo ni a partir de la autoridad del Senado
ofendía a gran parte de los hombres: era
un mal ejemplo que los generales fuesen
elegidos por los ejércitos.

Además, el Senado se alarma de que incumpla el siguiente requisito, sagrado y necesario para que tuviera valor legal. XXVI, 2:

turgim [cerca de Cástulo] y Mentisa. Nerón
ocupó las entradas de este desfiladero.

Donde Asdrúbal se encontró en una situación algo angustiosa. Pero Nerón, después
de leves encuentros con escaso éxito, regresó a
Roma. T. Livio XXVI, 18 (5):
Et exercitum augeri et imperatorem militi placebat.
Se acordaba incrementar el ejército y enviar un general [a Hispania].
Qui in locum duorum succederat extraordinaria cura deligendum esse.
El que ocupara el lugar de los dos [generales muertos] debía ser elegido con extraordinario cuidado.
Postremum eo decursum est, ut proconsuli25
creando in Hispaniam comitia haberetur.
Finalmente se recurrió al acuerdo de que
se celebrasen comicios para nombrar un
procónsul para Hispania.

Sollemne auspicandorum23 comitiorum24 in castra et provincias procul ab legibus magistratibusque ad militarem temeritatem transferri.
Que la ceremonia solemne de que los comicios consulten el beneplácito de los augurios sean realizados en el campamento
militar y en las provincias lejos de las leyes
y de los magistrados.

El Senado, indignado, como he señalado,
por la proclamación «ilegítima» de Marcio, envía a Hispania al propretor C. Claudio Nerón.
Este, en Tarraco, armó y preparó la flota, junto con el ejército terrestre en dirección al
Ebro, donde tomó las tropas de Fonteyo y L.
Marcio. T. Livio. XXVI, 17 (6.ss):

Pero T. Livio, XXVI, 18 (23.ss):

Ut nemo audeat in Hispaniam imperium accipere cum subito P. Cornelius (Publi filius
eius qui in Hispania ceciderat) quattuor et viginti annos natus, professus se petere […] in
quem postquam omnium ora conversa sunt,
clamore ac favore ominati extemplo sunt felix
faustumque imperium omnes non centuriatae
modo sed eiam homines P. Scipioni imperium
esse in Hispania iusserunt26.

Eum exercitum Puteolis in naves impositum
Nero in Hispaniam transportavit cum Tarraconem nauibus venisset, expositisque ibi
copiis et navibus subductis [...] profectus ad
Hiberum flumen exercitum ab Ti. Fonteio et L.
Marcio accepit.

Nerón transportó a Hispania al ejército [12
000 infantes y 1100 jinetes] embarcado en
Puteolo [la actual Puzol en Campania, Italia].
Habiendo llegado a Tarragona, desembarcadas allí las tropas, varadas las naves
[...] partiendo al Ebro recibió el ejército de
Fonteyo y Marcio.

Nerón realizó alguna acción militar, como
en XXVI, 17 (13-14):

In Ausetanis is locus est inter oppida Ilurturgim et Mentissam huius saltus fauces Nero
occupavit.
En [el territorio de] los ausetanos se encuentra este lugar, entre las ciudadelas de Ili-

23. Los auspicios onsistían en observar el vuelo, el apetito,
etc. de las aves para certificar o conocer la voluntad de
los dioses y su aprobación o no. Derivado: «auspicio».

24. Comitium: los ciudadanos romanos se distribuían en
cercados —como el ganado, como los rebaños de ovejas— para votar las leyes, los magistrados...

25. Proconsul, propretor: los cargos políticos más importantes de la Res Publica («la cosa, los asuntos públicos», el
Gobierno, el Estado). El cargo de cónsul era superior al
de pretor, y ambos eran elegidos en los comicios de cada
año. Tenían el mando superior de las legiones y, después
de un año de mandato, se les prorrogaban en el cargo —
con los títulos de pro-consul y pro-pretor—, poniéndose al
mando de las tropas en las diferentes provincias del Imperio. Conviene indicar que los magistrados superiores
(cónsules, pretores) iban acompañados de un séquito (lictores) que portaba las llamadas fasces, «haces» de varas
de las que sobresalía un hacha; estas fasces eran el símbolo de su autoridad y, con el tiempo, se convirtieron en icono de los fascismos (italiano). Actualmente y entre otros
ejemplos, como símbolo de autoridad se encuentran en el
emblema de la Guardia Civil o también en el congreso de
los EE.UU. flanqueando la tribuna de oradores.

26. Conviene señalar que se incumplían las leyes en el nombramiento de Escipión, pues hasta entonces solo había
sido edil y, para alcanzar la más alta magistratura (cón-
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Fig. 6. A la izquierda, fasces. A la derecha, emblema de la Guardia Civil.
Para que nadie se atreviera a aceptar el imperio [el mando] para Hispania, cuando de
repente P. Cornelio (hijo de aquel Publio
que había caído en Hispania), de 24 años,
declarando que él lo solicitaba [...] después
de que las caras de todos se dirigían hacia
él, al punto con gritos y aplausos le presagiaron un mando próspero y favorable [...]
no solo todas las centurias sino además
todo el pueblo votaron que el mando en
Hispania fuera para P. Escipión.

Escipión desembarca en Ampurias en el
año 210 a. C. con un ejército de 10 000 infantes,
500 jinetes y 28 naves. T. Livio, XXVI 19:

Emporiis urbe Graecia oriundi et ipsi a Phocaea sunt copias exponit.

sul), era necesario comenzar la carrera política (Cursus
Honorum) desde el primer escalafón: cuestor, edil, pretor
y cónsul; además se fijaba una edad mínima para cada
cargo, de manera que se alcanzaba el consulado a los 40
años. P. Cornelio no cumplía estos requisitos. Todo parece
indicar que fue elegido, además de por sus dotes militares, porque los romanos pensaban que muchas virtudes,
incluidas las militares, se transmitían de padres a hijos,
contaba con el apoyo de las grandes familias de Roma
—la suya, la de los Escipiones, lo era—y con importantes
clientelas que lo apoyaron. Todos los autores coinciden
en considerar a P. Cornelio un genio militar precoz.

Desembarcó en Ampurias sus tropas,
oriundas procedentes de Focea [ciudad
griega de Jonia].

De allí se dirigieron a Tarragona, siguiendo las tropas de tierra a la flota. XXVI
19:

Inde sequi navibus iussis tarraconem pedibus
profectus conventum omnium sociorum [...]
habuit.
De allí se les ordenó a las naves que lo siguieran, partiendo él con la infantería a
Tarragona [donde] mantuvo una reunión
de todos los aliados [las tribus de la zona
aún leales a Roma].

Mientras tanto los cartagineses estaban
divididos en tres ejércitos distribuidos en tres
zonas peninsulares. Así lo dice T. Livio, XXVI,
20, 6:

In hiberna diversi concesserant, Hasdrubal
Gisgonis usque ad Oceanum et Gades, Mago
in Mediterranea maxime supra Castulonensem saltum, Hasdrubal Hamilcaris filius
proximus Hibero circa Saguntum hibernavit.
Se habían distribuidos en los cuarteles de
invierno Asdrúbal el de Giscón junto al
Océano y Cádiz; Magón, junto al Medite-
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Septimo die ab Hibero Carthaginem ventum
est simul terra marique

rráneo27, especialmente más allá del salto [macizo] de Cástulo; Asdrúbal, hijo de
Amilcar, invernó cerca del Ebro, alrededor
de Sagunto.

Según parece, la ubicación que T. Livio atribuye a Asdrúbal no es la correcta, pues, si su posición hubiera sido próxima a Sagunto, se habría enfrentado a P. Cornelio evitando la marcha de este
hacia el sur, lo que no ocurrió. Por consiguiente,
los tres ejércitos cartagineses tenían como principal objetivo controlar las diferentes zonas mineras
del sureste, imprescindibles para sostener el poder
cartaginés y enviar recursos a Aníbal en Italia.
De cualquier manera, fue un error estratégico cartaginés dejar totalmente desprotegido el
territorio de Levante, incluido Sagunto que había sido conquistado por los Romanos en 212 a.
C. De esta manera, Escipión tenía vía libre hasta
Cartago Nova, su principal objetivo militar28.
Se inició la marcha hacia Cartagena, las
tropas terrestres al mando de Escipión, y la flota,
paralelamente al ejército terrestre, bajo el mando
de Lelio. En Livio, XXVI, 42, 6:
27. Mediterráneo, significa «en medio de la tierra». Océano:
el Océano —primogénito de los Titanes, hijo de Gea, la
Tierra, divinidad primigenia según las creencias antiguas— era un río que rodeaba el mundo conocido, imaginado como un disco plano. Con el tiempo, conforme
se iba conociendo mejor el mundo, pasó a designar el
Atlántico, límite del mundo antiguo, cuyo epónimo,
como es sabido, procede del titán Atlas (Atlante), el cual,
por rebelarse contra Júpiter, después de ser derrotado,
fue condenado a sostener eternamente la bóveda celeste, hasta que, otro héroe mítico, Perseo, al que le negó
hospitalidad, le mostró la cabeza de la Górgona Medusa que, con su mirada, convirtió al gigante Atlas en el
macizo montañoso actual con este nombre del norte de
África.

28. Las legiones romanas cada día levantaban un campamento, castra, provisto de empalizada de madera, foso,
terraplén y torres también de madera, en el interior del
cual se disponían las tiendas de los soldados alrededor
de un foro, frente a las tiendas del general y los oficiales;
el campamento era como una pequeña ciudad en campaña. Al día siguiente se desmontaba el campamento y
se proseguía la marcha. Algunos campamentos fueron
permanentes y con el tiempo constituyeron el trazado
urbanístico de modernas ciudades como León. Otros
se levantaban solo durante el periodo invernal, hiberna,
cuando se suspendían las operaciones militare que tenían lugar en primavera y verano.

Al séptimo día se llegó a Cartago desde
el Ebro, al mismo tiempo por tierra y por
mar.

Según la opinión de C. Vaquero y David
Fernández, entre otros, este dato de Livio es incorrecto, pues es imposible hacer la distancia
desde el Ebro a Cartago Nova en solo siete días
seguidos, por lo que la opinión más aceptada es
la que mantiene que Escipión partió desde Sagunto —una distancia de 280-300 km— y, a unos
40-41 km al día, llegaría en siete días a Cartagena. Y de esta misma opinión es Polibio, el historiador griego del siglo II a. C.
Esta es la misma ruta, denominada ibérica —y llamada durante el dominio de Roma
Vía Augusta— que antes Aníbal había hecho
en sentido contrario y que también es conocida
como el Camino de Aníbal: Tarragona-Valencia29Córdoba.
El ejército del general romano constaba
de unos 25 000 infantes y 2500 jinetes aproximadamente, más 5000 híspanos que, debido a la
severidad de la política cartaginesa, desconfiaban de los caratagineses y se pasaron al bando
romano. Además Escipión contaba con una flota
de 30 quinquerremes (naves de cinco hileras de
remos). Livio, XXVI, 19:
Ita cum triginta navium classe omnes quinquerremes erant.

Así, con una flota de treinta naves, todas
quinquerremes...

Con estas medidas militares y en un viaje
relámpago, Escipión se plantó ante las puertas
de Cartago-Nova, dispuesto a iniciar el asedio
de la ciudad a la que pilló por sorpresa.
El éxito fue rotundo. Cartagena cayó en
210 a. C. tras un asalto por tierra y mar en el que
brilló el talento militar del joven Escipión, apoderándose de un importante botín: material militar, prisioneros, artesanos que fueron convertidos en esclavos públicos, esclavos que servirían
29. Valentia proviene de castra Valentia, o sea, «campamento
sano» o «fuerte». Era habitual poner un epíteto a cada
castra, algunos de los cuales se convirtieron en permanentes, como, por ejemplo y entre otros, castra Florentia.
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a los romanos y tuvo que dirigirse a las Baleares.
De esta manera P. Escipión31 elevó mucho
más su genio militar, su poder político y agrandó su leyenda.
6.2 Otros testimonios latinos acerca de la
campaña de Aníbal y su hermano
Asdrúbal en Hispania, y la intervención de
los Escipiones.

Eutropio
De este citaré como testimonio y documentación los siguientes textos que, con brevedad, recogen los hechos más relevantes de la Secundum Bellum Punicum en Hispania, extraídos
de Eutropii breviarium liber tertius:
8,2 ss.:
Hannibal relicto in Hispania fratre Hasdrubale Pyrenaeum transiit. Alpes, adhuc ea parte
invias, sibi patefecit.

Anibal, tras dejar en Hispania a su hermano Asdrúbal, cruzó el Pirineo. Abrió los
Alpes hasta entonces inviables, inaccesibles por aquella parte.

Fig. 7. Busto de Publio Cornelio Escipión el Africano.

en la flota romana, y... la flota cartaginesa, con la
que se convirtieron en dueños absolutos del mar.
Además se apoderaron de las minas de plata y
de las salinas30 de la zona, por lo que los cartagineses ya no pudieron pagar a sus mercenarios.
En consecuencia, Roma se adueñó de la vía
de comunicación entre los cartagineses e Italia y
abrió también la ruta hacia el sur, hacia el Guadalquivir, derrotando a las tropas cartaginesas de Asdrúbal en las batallas de Béculo (208) e Ilipa (207 a.
C), cerca del curso inferior del Guadalquivir (antiguamente Betis), contra los ejércitos de Magón y
Asdrúbal (el hijo de Giscón). Todo lo cual marcó el
fin del dominio cartaginés en Hispania.
Magón después de un intento fallido por
recuperar Cartagena, se retiró a Cádiz, pero esta
antiquísima ciudad ya había abierto las puertas
30. Conviene recordar que el origen de «salario», el salarium, consistía en un pago en sal.

Derrota de Asdrúbal (11, 6.ss.):

Interea in Hispania, ubi frater Hannibalis
Hasdrubal remanserat cum magno exercitu, ut
eam totam Afris subigunt, a duobus scipionibus, Romanis ducibus, vincitur. Perdit in pugna XXXV milia hominum; ex his capiuntur X

31. Escipión era de carácter gentil y de trato familiar, a la
vez que tenía gran personalidad, coraje y genio militar.
Depositario de los antiguos sentimientos religiosos, se
envolvía de una aureola de misticismo con la que gustaba de impresionar e influir en sus tropas; de hecho es
conocido que, durante la toma de Cartagena, presumía
de contar con la ayuda de Neptuno, atribuyendo a la
intervención divina la bajada de la marea que facilitó
el acceso a la ciudad a través de la laguna que la rodeaba por su parte suroeste. Quizás sea interesante señalar
que P. Cornelio Escipión, después de derrotar a Aníbal
en Zama, cerca de Cartago, recibió el agnomen, «apodo», de el Africano. Comienza así con él una especie de
idolatría, de culto al general (imperator), precursor del
imperio, el excesivo mando personal que sobrepasaba el
poder y la autoridad de los generales de la República
Romana escapando al control del Estado, como ocurrió
posteriormente con Sila, César Marco Antonio y Octavio, el primer emperador.
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milia, occiduntur XXV milia vires XII milia
peditum, IV milia equitum, XXX elephanti.

Cornelius Scipio mittitur, filius P. Scipionis, qui ibidem bellum geserat, annos
natus quattuor viginti, vir Romanorum
omnium et sua aetate et posteriore tempore fere primus. Is carthaginem Hispaniae
capit.

Entretanto en Hispania, donde Asdrúbal,
hermano de Aníbal, se había quedado con
un gran ejército para someter a toda Hispania, es vencido por los Escipiones, generales romanos. Perdió en el combate 25 000
soldados, de los que 10 000 son capturados [y] 15 000 muertos. Se le envían desde
Cartago, con el fin de reparar las fuerzas,
12 000 infantes, 4000 jinetes, 30 elefantes32.

Entretanto, es enviado a las Hispanias33
en donde, después de haber perecido los
dos Escipiones, no había ningún general
romano, Publio Cornelio Escipión, hijo de
P. Escipión que había hecho la guerra allí
mismo, cuando tenía 24 años, [considerado]
el primer varón de todos los romanos a
esa edad y casi en la posteridad. Este toma
Cartago de Hispania [Cartagena].

Y en 13, 6:

In Hispania ab Scipionibus Hasdrubal et
Mago, tertius frater Hannibalis [vincuntur}

En Hispania, Asdrúbal y Magón, el tercer
hermano de Aníbal, son derrotados por
los Escipiones.

Eutropio, en 13, recoge los cutro escenarios bélicos en que pugnaba Roma:
Ita uno tempore quattuor locis pugnabatur: in Italia contra Hannibalem, in Hispaniis contra fratem eius Hasdrubalem, in
Macedonia contra Philippum, in Sardinia
contra Sardos et alterum Hasdrubalem
Carthaginiensem.

Asdrúbal derrota a los Escipiones,
pero el ejército romano sobrevive
En 14, 4..y ss.:

In Hispania a fratre eius Hasdrubale ambo Scipiones, qui per multos annos victores fuerant,
interficiuntur, exercitus tamen integra mansit.

En Hispania ambos Escipiones, que habían sido vencedores durante muchos
años, son derrotados por Asdrúbal, hermano de Aníbal, sin embargo su ejército
permaneció íntegro.

Siguen los éxitos militares de Escipión en
Hispania (17):
Tertio anno postquam Scipio ad Hispanias profectus fuerat, rursus res ínclitas gerit. Regem
Hispaniarum magno proelio victum in amicitiam accepit et primus ómnium a victo obsides
non poposcit.

Finalmemnte se envía a Hispania a P.
Cornelio Escipión
En 15,1-3 y ss.:

Al tercer año después que Escipión había
partido hacia las Hispanias, de nuevo realizó acciones gloriosas. Acogió como amigo al rey de los hispanos, después de ser
vencido en un gran combate, y fue el primero de todos [los generales] que no pidió
rehenes al vencido.

Interea ad Hispanias33, ubi occisis duobus
Scipionibus nullus romanus dux erat, P.

32. Considero interesante hacer un escueto comentario sobre estos elefantes, famosos en algunas batallas de la
antigüedad y utilizados por algunas monarquías, como
la Macedonia, e imperios como Cartago, una poderosa
arma de choque cuyo fin era abrir brechas en la línea
enemiga y romper su estructura sólida y firme. Pero
podían resultar muy peligrosos, pues, en caso de ser
heridos, se revolvían contra su propio ejército, convirtiéndose así en una maquinaria incontrolable, por lo que
Roma no los incorporó a su ejército.

33. Conviene recordar que Eutropio utiliza la palabra Hispanias en plural, porque la península Ibérica se dividió
en la Hispania Citerior (Tarraconense), la más cercana a
Italia, y la Hispania Ulterior, la más alejada (integrada
por la Bética y la Lusitania). Esta división fue posterior a
los Escipiones y se produjo una vez que Roma conquistara Iberia. Recordemos que, durante los primeros años

Mientras Aníbal... (18, 1,2)

Desperans Hannibal Hispanias contra Scipionem diutius posse retinere, fratrem suum

de la segunda guerra Púnica, Roma estaba presente en
cuatro escenarios de guerra: en Italia contra Aníbal; en
Hispania, contra el hermano de Aníbal, Asdrúbal; en
Macedonia, contra Filipo («amante de los caballos»),
rey de Macedonia; y en Cerdeña, contra los sardos; lo
que demuestra su enorme potencial bélico y, sobre todo,
la extraordinaria capacidad de organización de la República Romana, dirigida especialmente por el Senado,
para poder hacer frente el enemigos en cuatro escenarios bélicos simultáneamente.
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Hasdrubalem ad Italiam cum ómnibus copiis
evocavit.
Aníbal perdiendo la esperanza de poder
retener las Hispanias largo tiempo contra
Escipión, hizo llamar a Italia a su hermano
Asdrúbal con todas sus tropas.

Pero Roma... (18, 7-8):

Itaque et ipsi evocaverunt ex Hispania P. Cornelium Scipionem. Is Romam cum ingenti gloria venit.
Y también los propios romanos hicieron
venir a P. Cornelio Escipión. Este llegó a
Roma en medio de una enorme gloria.

Después de los numerosos triunfos militares de Escipión, Roma tomó una medida audaz (20,2-3):
Anno quarto decimo posteaquam in Italiam
Hannibal venit, Scipio, qui multa bene in Hispania egerat, consul est factus et in Africam
missus. Cui viro divinum quiddam inesse existimabatur, adeo ut putaretur etiam cum numinibus habere sermonem.
En el año décimocuarto de la llegada de
Aníbal a Italia, Escipión, que había conseguido numerosos éxitos militares en Hispania, fue nombrado cónsul y enviado a
África. Se creía que algo divino había en
el interior de este hombre, hasta tal punto
que se pensaba que incluso dialogaba con
los dioses.

Efectivamente, aquella fue una medida
audaz, pues, en vez de enfrentarse definitivamente con Aníbal, situado al sur de Roma, al
trasladar el escenario de la guerra a África, Aníbal no tuvo otra salida que acudir a salvar a su
patria, Cartago, asediada por Escipión. Tuvo así
lugar la famosa batalla de Zama, en la que Aníbal fue derrotado definitivamente y se puso fin
al imperio cartaginés, convirtiéndose Roma en
la mayor potencia mediterránea de la época34.
34. Aunque podría corresponder a otro trabajo, sin embargo sí que está relacionado con Roma y la conquista
de Hispania el siguiente hecho: durante los enfrentamientos contra los lusitanos, acaudillados por Viriato
—aproximadamente a mediados del siglo II a. C.— y
ante la imposibilidad de acabar con la resistencia de este
porque las campañas militares empezaban en marzo y
terminaban al final del verano, suspendiéndose por lo
tanto en otoño e invierno, dado que los cónsules [los ge-

Silio Itálico
Liber II, v. 422-430:

Ipsa pyram super ingentem stans saucia Dido
mandabat Tyriis ultricia bella futuris,
ardentemque rogum media spectabat ab unda
Dardanus et magnis pandebat carbasa fatis.
Parte alia supplex infernis Hannibal aris
arcanum Stygia libat cum uate cruorem
et primo bella Aeneadum iurabat ab aevo.
At senior siculis exultat Hamilcar in arvis:
spirantem credas certamina anhela movere,
ardor inest oculis, toruumque minatur imago

La propia Dido35, permaneciendo herida
sobre una enorme pira, confiaba a los futuros descendientes Tyrios guerras vengadoras, y el Dárdano [Eneas] observaba desde el mar la hoguera de la pira ardiendo,
desplegaba sus velas de lino al grandioso
destino. En otro tiempo, Aníbal, suplicante sobre el altar consagrado a los espíritus
infernales, realiza una libación de sangre
arcana junto a la adivina Estigia, y juraba
desde su primera edad guerra a los descendientes de Eneas. En cambio, el anciano Amílcar salta de gozo en los campos de
Sicilia: se podría pensar que aspira a provocar guerras ansiadas, el ardor brilla en
nerales] asumían su cargo a la vez político y militar el
primer día de primavera que era también el primero del
año según el calendario romano, el 1 de marzo, cuando el cónsul llegaba al escenario de guerra ya habían
transcurrido casi tres meses, de manera que no había
tiempo suficiente para afrontar una campaña militar
con posibilidades de éxito. Se acordó, por ello, trasladar
el comienzo del año al 1 de enero, para que así el cónsul,
tras asumir el cargo y el mando de las tropas, al llegar
la primavera ya se encontrara en el escenario de guerra,
con probabilidades de éxito. Desde entonces el año empieza el 1 de enero.

35. El poeta rememora aquí un hecho luctuoso ocurrido en
el relato épico de las aventuras de Eneas y recogido en
la obra de Virgilio, La Eneida. Según la leyenda, Eneas,
héroe troyano, tras la caída de Troya y empujado por el
glorioso destino reservado a sus descendientes de fundar la nueva Troya, que sería Roma, arribó a las costas
de Cartago y se enamoró de su reina, Dido, que, tras
la partida del héroe, se suicidó. De ahí el simbolismo
de este pasaje: Aníbal, descendiente en cierta manera
de la reina Dido, tiene ahora la ocasión y el deber de
vengarse, castigando a los descendientes de aquel héroe
troyano, cuyo destino era fundar Roma: esta, la odiada
enemiga de Cartago; y aquel, el héroe responsable de la
triste muerte de la reina de Cartago.
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sus ojos y su imagen se vuelve fieramente
amenazante.

Liber II, 446-7-8, 451-2-3-4-5-6:

Eminet excelso consurgens colle Saguntos,
quam circa immensi populi condensaque cingunt
agmina certantum pulsantque trementibus hastis...
Hannibal abrupto transgressus foedere ripas
poenorum populos romana in bella uocabat
tali sublimis dono, noua tegmina latis
aptat concutiens umaris celsusque profatur:
«Heu quantum Ausonio sudabatis, arma, cruore!
quas, belli uindex, poenas mihi, Curia, pendes!»

Sobresale, eminente sobre una excelsa colina, Sagunto a la que inmensos pueblos y
ejércitos compactos de combatiente rodean
y golpean con sus lanzas amenazantes […]
Aníbal, roto el acuerdo, al cruzar su orilla
[la del río Ebro, límite del pacto] llamaba a
los pueblos púnicos a la guerra contra los
romanos. Sublime por tal don, adapta la
nueva armadura, tras batirla, a sus anchos
hombros y altivo dice: «¡Ah, cuánto vosotras, las armas, sudaréis sangre Ausonia36
con las que tú, la Curia [el Senado romano],
responsable de la guerra, sufrirás las penas
a mi debidas!».

7

conclusión

Hasta aquí este breve artículo sobre el enfrentamiento entre Roma y Cartago durante la
segunda guerra púnica y en el marco geográfico
del entorno de la vía Hercúlea. En él he reflejado
este episodio bélico a través de numerosos testimonios de autores latinos, los cuales —recordemos, y según pensaban ellos— formaban parte
de esta historia de la que se sentían partífices,
coprotagonistas de las hazañas del pasado de
su ciudad, orgullosos de la superioridad de su
potencia militar y cultural, de la que se enorgullecían y que deseaban transmitir a las generaciones posteriores.

Como ya he indicado, este trabajo gira
solo sobre textos de autores que recogieron estos
hechos en latín, aunque sé perfectamente que
existen otros autores importantes que los narraron en griego, como, entre otros, Polibio, Dion
Casio o Apiano. Pero este trabajo sería otro si
se centrara exclusivamente en los historiadores
griegos, aunque estos también sentían admiración por la historia de Roma.
Naturalmente, una vez expulsados los
cartagineses de Hispania, Roma ya no se marchó, sino que empezó la conquista de la península durante casi dos siglos, hasta que, en el año
8 a. C., el emperador Augusto en persona vino
a «pacificar» el último reducto de resistencia al
poder romano, Cantabria. Pero rememorar la
conquista romana de Hispania, plena de numerosos acontecimientos y episodios de todo tipo,
aunque muy interesante, sería otro trabajo, como
también lo es reflejar el desenlace de la segunda
guerra Púnica en el norte de África, en Cartago.
Esas dos son otras historias, ajenas al objetivo de
este artículo.
Mi deseo ha sido, no solo recoger numerosos testimonios en latín de las luchas entre
ambos potencias en suelo hispano, desarrolladas mayormente en el espacio de nuestra vía
Augusta, sino aprovechar o ilustrar este relato
con comentarios y explicaciones de índole histórica, cultural, etimológica e incluso mitológica, que sirvieran de contrapunto al árido texto
latino.
Como expresé al principio, no era mi anhelo realizar una obra erudita para especialistas,
sino erudita para los no especialistas, que son
legión. Por lo menos, así lo veo yo.

Littterae non dant panem

36. Antiguo nombre de Italia. Su epónimo es Ausón, el hijo
de Ulises y de la maga Circe, cuya morada estaba en Italia.
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Tabula de Ilici con la transcripción de las cuatro líneas superiores (según M. Olcina 2011b).
(Foto Fundación L’Alcúdia.)
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A

l sur de la provincia de Alicante se encuentran las comarcas del Baix Vinalopó y
de la Vega Baja del Segura, entidades divididas
más por razones sociopolíticas que físicas. Entre
ellas no existen límites geográficos claros, sino
un solo conjunto coherente y bien comunicado
(González Pérez, 1975 y 1977) que ha tenido su
reflejo en la historia (Gutiérrez, 1992; Abad y
Sala, 2000: 119; Moratalla, 2006: 109).
En las siguientes páginas trataremos de
abordar un fragmento de su dilatada vida —diez
siglos comprendidos entre la llegada de Roma
y la expansión del Islam—, focalizada desde la
perspectiva que ofrece el análisis de la que fue
una de las ciudades más importantes del sureste
peninsular: Ilici, (L’Alcúdia d’Elx).

L

’ Alcúdia d’Elx

La antigua Ilici se localiza en el yacimiento arqueológico de L’Alcúdia de Elche (fig.
1), a escasos 2 km al sur de la ciudad actual, junto a la carretera CV-855 en dirección a Dolores.
El enclave es conocido por la bibliografía principalmente por ser el lugar en el que se descubrió
la célebre Dama de Elche y por contar con una
amplia ocupación reflejada en materiales arqueológicos que van desde el Neolítico —inicios
del V milenio calibrado a.n.e.— hasta la ocupación islámica del territorio en el siglo VIII d.n.e.
Este amplio registro de piezas no siempre tiene
su parangón en la secuencia estratigráfica del
yacimiento, ya que las nuevas lecturas cronoestratigráficas, desarrolladas a partir de los resultados de recientes excavaciones arqueológicas y
de los estudios derivados de ellas, así como de la
revisión de las antiguas intervenciones de campo y de sus materiales, están aportando enfo-

ques históricos más ajustados que precisan algunas de las horquillas cronológicas tradicionales.
El nombre de L’Alcúdia es la derivación
actual del topónimo árabe al-kudîa, «la colina»,
denominación que hace referencia a su posición
ligeramente elevada respecto a las tierras circundantes (Ramos Folqués, 1990: 15-16; Ramos
Fernández, 1975: 59; Ramos Molina, 1997: 13).
Este montículo, de aproximadamente 11 ha, elevado en su punto más destacado entre 5 y 6 m y,
con ligera pendiente hacia el sur, es el único hito
geográfico de cierta altura en el Camp d’Elx. Está
vertebrado esencialmente por la superposición
de restos arqueológicos que conforman un tell
sobre un afloramiento de roca original identificado claramente en el tercio septentrional del yacimiento. Hasta hace unos años se consideraba
que la elevación estaba acentuada además por la
presencia de una torrentera proveniente del norte que, por aluvión, daba lugar a la formación de
este promontorio (Ramos Fernández, 1975: 59).
No obstante, los sondeos geotécnicos realizados
junto al talud occidental nos hacen mantener
ciertas cautelas interpretativas1. Los resultados
de estos trabajos, después de profundizar 12 m
en el subsuelo, confirmaron la inexistencia de un
lecho de rambla. Estudios posteriores concluyeron que la diferencia de cota entre la plataforma
superior del yacimiento y las tierras que colindan con él por el oeste son el resultado de la posible existencia de un foso construido junto a la
muralla romana que circunda por este frente la
1. Los sondeos geotécnicos se realizaron en 2008 en el subsuelo del actual Centro de Interpretación, junto al área de
acceso al Parque Arqueológico, en el marco de los análisis previos a la construcción del edificio
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Fig. 1. Vista aérea de L’Alcúdia tomada desde el sur. A la derecha de la imagen se observa el camino del Borrocat, carretera
que sigue el trazado de la antigua Via Augusta a su paso por Ilici. (Foto MARQ).

ciudad y, pese a la continua acumulación de desperdicios y de sedimentos que fueron colmatando la depresión, el paso del tiempo mantuvo de
forma más o menos acentuada estas diferencias
de nivel por la presencia de elementos constructivos, como los restos de la propia muralla o de
edificios de sólida envergadura como las termas
del sector 5B (Tendero et alii, 2014C) (fig. 2).
Aunque por el lado oriental de la loma también
es evidente la diferencia de altura entre la plataforma de L’Alcúdia y las tierras inmediatas del
este, las intervenciones arqueológicas realizadas
en este solar en 2003 tampoco localizaron presencia alguna de un lecho de rambla y los resultados ofrecieron argumentos suficientes como

para demostrar que la ciudad se extendía hacia
ese punto, ocupando la denominada finca de
Borrocat o Alborrocat2. Por tanto, el desnivel del
terreno que hoy persiste entre el contorno tradicional de L’Alcúdia y las tierras que la rodean
debe ser interpretado como la huella dejada en
el paisaje por antiguas construcciones o acciones
urbanísticas relevantes que debieron de confor2. Agradecemos la información facilitada de las excavaciones en la finca del Borrocat a Alebu, S., y especialmente
a su gerente Eduardo López Seguí. La extensión hacia el
este de la ciudad de Ilici parece asociarse, según los resultados de los sondeos, a las fases romana y a la tardoantigua, dato que en el estado actual de las investigaciones
no podemos extrapolar a otras etapas históricas.
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Fig. 2. Plano general de L’Alcúdia con indicación de sus sectores (montaje de E. Moreno). El plano muestra las
zonas excavadas y el itinerario de visita, en el que destacan el Centro de Interpretación y el Museo.
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Fig. 3. En primer término, restos arqueológicos del sector 5D.
Al fondo, el acceso al Museo. (Foto Fundación L’Alcúdia.)

mar una acrópolis dentro de la misma ciudad,
dejando otras zonas más deprimidas tanto dentro como fuera del perímetro amurallado.
Hoy, L’Alcúdia es un yacimiento arqueológico gestionado por la Fundación L’Alcúdia3,
bien comunicado con la red de carreteras, cercano al río Vinalopó, con amplios espacios adaptados y dotado de un Centro de Interpretación y
de un Museo (fig. 3) en el que se exponen cerca
de dos mil setecientas piezas recuperadas en las
excavaciones (Ramos Molina et alii, en prensa;
Tendero et alii, en prensa). En este solar se desarrollaron distintas culturas, desde la Prehistoria
hasta la llegada del Islam —con restos incluso
de épocas más modernas—, que generan un rico
3. Sobre la Fundación L’Alcúdia pueden consultarse varias
publicaciones (Ramos Fernández et alii, 2014; Abad,
2016; Abad y Hernández, 2004; Abad y Tendero, 2008,
o Tendero, 2015).

espacio patrimonial con cerca de seis mil años
de historia, envuelto por un entorno natural de
incalculable valor medioambiental e histórico
como es el Camp d’Elx.

L

a ciudad romana de Ilici

En el año 138 a.n.e. Roma fundó Valentia.
Este hecho supuso el inicio de un nuevo episodio en la historia de la costa levantina, cuyos territorios, conquistados casi un siglo antes tras la
victoria de Roma en la II Guerra Púnica, pasarán
ahora a ser controlados de forma directa por los
vencedores. Comienza así una reorganización
territorial que afectará al norte de la Comunidad Valenciana, incluyendo parte del Valle del
Ebro y su conexión con Cataluña (Ribera, 2007:
129-130). Estas acciones se traducen en la fundación de nuevos enclaves asentados de forma
estratégica para controlar las principales vías de
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comunicación y de abastecimiento, creando una
red sobre el paisaje idónea para el trasiego de
tropas y de mercancías por aquellos territorios
en los que Roma, definitivamente, hacía efectiva
su toma de posesión, realizada en 197 a.n.e., con
la creación de la Provincia Hispania Citerior.
La política de control y de reorganización
espacial a la que nos referimos debió de afectar
también a las comarcas valencianas meridionales
y probablemente sea la que justifique el resurgir
de una nueva ciudad, en el solar de L’Alcúdia
(Tendero y Ronda, 2014C, 231; Tendero, 2015,
123), que será conocida por las fuentes clásicas
con el nombre de Ilici. Los materiales arqueológicos que fechan esta fundación se establecen
en un momento, por ahora impreciso, comprendido entre finales del siglo II a.n.e. y principios
del siglo I a.n.e. Además de su excelente ubicación ligeramente elevada respecto a las tierras
circundantes —favorable para el control visual
de un amplio territorio—, la ciudad ex nouo4 se
asienta sobre en un llano fértil donde se concentran las mejores tierras para el cultivo del sur de
la provincia de Alicante (Grau y Moratalla,
2004, 119-121; Ferrer, 2010: 35) —idóneas para
la explotación agrícola y el avituallamiento—, y
junto a una vía de comunicación que, a partir de
estos momentos, se convertirá en uno de los ejes
principales de Hispania: la futura Via Augusta
(Tendero y Ronda, 2014a, 227). Siguiendo los
pasos naturales que ofrece el relieve, este camino, procedente del norte peninsular, desciende
desde la cuenca alta del Vinalopó hasta las tierras del litoral, atravesando los campos ilicitanos y, después de pasar junto a Ilici, seguirá su
curso hacia el sur hasta alcanzar Carthago Noua,
la ciudad más importante del sureste peninsu4. En la relectura que recientemente se ha hecho de la ciudad ibérica —anterior a esta fase que analizamos—, a
partir de los datos documentales, fotográficos y los estudios actualizados de los materiales procedentes de las
excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por A. Ramos Folqués en L’Alcúdia, parece verificarse un hiatus
en la ocupación y, por tanto, el colapso de la urbe ibérica
en el siglo III a.n.e.. Por tanto, el planteamiento de una
ciudad a finales del siglo II a.n.e. o principios de la siguiente centuria supuso un hecho constructivo sobre un
solar abandonado durante décadas (Tendero y Ronda,
2014A Y C).

lar. Este trayecto de la Via que toma la ruta por
el Vinalopó, supone una considerable reducción
en las jornadas necesarias para enlazar el camino tradicional que atravesaba de norte a sur la
Península Ibérica —el denominado Via Herakleia
o Camino de Aníbal (Sillières, 1977 y 1990: 177
y ss.)—, con Carthago Noua5 (Arasa, 2008-2009).
De esta forma, Ilici quedará enclavada a mitad
de camino en el nuevo itinerario y ligada a la
Via, estableciéndose así una relación ciudad-vía
que podría ser la clave para explicar que la estructura urbana no se fundase junto al Mediterráneo — pese a distar algo menos de 12 km— o
a la ausencia inicial de un emplazamiento costero asociado a ella. M. Olcina (2011a) postula
que no dispuso en esta época de un puerto ni
en Santa Pola ni en Guardamar6, y será a partir
de la concesión de su estatuto colonial y de la
consolidación del enclave como eje de articulación de una comarca más amplia —como más
tarde trataremos— cuando Ilici tenga asociado
un puerto, que definitivamente se establecerá en
la actual Santa Pola.

L

aS GUERRAS CIVILES ROMANAS
EN ILICI

La planificación del territorio referida
debió de intensificarse durante las primeras décadas del siglo I a.n.e. en el marco de las guerras civiles romanas, que tendrán en Hispania, y
sobre todo en el levante peninsular, uno de sus
principales escenarios de acción. Las contiendas bélicas vinculadas a las guerras sertorianas
—82-72 a.n.e.— (Sala y Moratalla, 2014) y a
las cesarianopompeyanas —49-45 a.n.e.— supo5. Esta vía, futura Via Augusta, seguirá el mismo trazado
que el Camino de Aníbal desde el norte peninsular hasta
llegar a Saetabis. A partir de ahí, según precisa Estrabón
(Geogr. III, 4, 9), abandona el antiguo trayecto hacia la
Alta Andalucía para dirigirse en dirección sureste siguiendo los valles del Vinalopó hacia el Campus Spartarius. Este quiebro se fundamenta en la necesidad de comunicar Carthago Noua con la vía, ya que a partir de esta
ciudad el camino vuelve hacia el interior buscando Castulo. Entre Saetabis y Carthago Noua se encuentra, a mitad
del recorrido y a pie de la via, Ilici. (Arasa, 2008-2009).

6. Puntos cercanos que ofrecen a priori las características favorables para el establecimiento de puertos.
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nen un intenso trasiego de tropas y la necesidad
del control efectivo de los enclaves desde los
que se favorecerá la llegada de las provisiones
y el desplazamiento de los contingentes humanos. Además de los puntos costeros, serán sobre
todo las vías y los caminos las principales arterias por las que circularán los soldados y su avituallamiento y, en este sentido, Ilici pasará a ser
probablemente un punto estratégico de especial
relevancia.
Un hecho irrefutable queda plasmado
en el registro arqueológico de Ilici, en el que se
observan elevados índices de romanidad desde su misma fundación, visibles no solo por los
materiales importados de la época7 sino, sobre
todo, por la elaboración local de unas producciones cerámicas de raigambre ibérica (Ramos
Folqués, 1990; Tortosa, 2004 a y b, 2006) que
ahora se fabricarán atendiendo a unas formas y
a unas decoraciones pintadas cargadas de simbología no solo indígena, sino romana e itálica
(Lillo Carpio, 1995-1996, 127; Ronda y Tendero, 2014; Ronda, en prensa). Este sincretismo que

parece expresar la cerámica local, conocida por
la bibliografía tradicional como cerámica ibérica
pintada de estilo ilicitano o Elche-Archena, podría
ser un indicador cultural del tipo de población
de carácter mixto que residiría en la ciudad, en
la que quedarían integrados además de los contingentes foráneos —probablemente itálicos—
los grupos ibéricos locales profundamente romanizados (Tendero y Ronda, 2014c: 229).
Estas cerámicas ilicitanas aparecen en
contextos arqueológicos tardorrepublicanos (fig.
4), cada vez mejor conocidos gracias a los estudios forjados a partir de los datos documentales
de las antiguas excavaciones de A. Ramos Folqués8 y a su contrastación con los resultados de
las nuevas intervenciones de campo (Tendero
y Ronda, 2014A y C; Ronda et alii, en prensa).

Í

lici: colonia romana

Según algunos autores9, hacia el año
42-43 a.n.e. Marco Emilio Lépido, cónsul de
Roma, concedió el título de colonia a Ilici, pro-

Fig. 4. Desarrollo de la composición decorativa del kalathos de Tanit, (Ronda et alii. en prensa)

7. El estudio de los materiales arqueológicos que se asocian
a estas fases iniciales puede verse en M. Tendero y A.
M.ª Ronda, 2014a, pp. 223 y ss..

8. Agradecemos a la familia Ramos la cesión de los diarios
de excavación, anotaciones manuscritas, memorias originales y el amplio elenco de fotografías relativas a estas
intervenciones arqueológicas de A. Ramos durante cincuenta años. De igual modo, queremos agradecer a A. M.ª
Ronda la minuciosa labor de catalogación e inventario
de estos documentos (recogidos y analizados en su tesis
doctoral, en prensa), pues hoy son herramientas de trabajo imprescindibles para la comprensión de la secuencia
estratigráfica de L’Alcúdia al completar y enriquecer el
resultado de las nuevas excavaciones de campo.

9. Entre otros, G. Alföldy (2003: 37-43, notas 8-63) y J. M.
Abascal (2004: 80).
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bablemente siguiendo los propósitos formulados por César antes de su muerte en el 44 a.n.e.
La ciudad pasó a denominarse Colonia Iulia Ilici,
dejando referenciado el nombre de la familia de
César, la gens Iulia, entre sus apelativos. Muchas
serían las razones que llevaron a establecer esta
concesión colonial e, incidiendo en las disquisiciones planteadas más arriba, parece evidente
que Roma consideró determinante la posición
estratégica de la ciudad, dentro de las redes de
comunicación del levante peninsular, que le permitían un control eficaz tanto del territorio como
de sus recursos y de sus pobladores.
En una reunión científica celebrada en
Alicante los días 7 y 8 de noviembre de 201210
expusimos públicamente una reflexión que
planteaba otro de los posibles motivos que pudieron llevar a la implantación colonial ilicitana, en este caso partiendo de la certeza de que
cualquier ciudad convertida en colonia experimentaba una pérdida de autonomía frente a
Roma o, lo que es lo mismo, era menos libre e
independiente. En este sentido, Roma ejercía un
control directo sobre la política, la economía y la
administración de sus colonias, así como sobre
la tierra, que quedaba expropiada. Desde estas
perspectiva, ser colonia de Roma no era asimilado como un galardón sino más bien como un
hecho represivo contra aquella ciudad y contra
sus habitantes (Olesti, 2010: 1022), aunque al
mismo tiempo pasara a ocupar un rango importante y fuese dotada de una serie de infraestructuras de primer orden —por ejemplo, de un foro
colonial, del control de un amplio territorio o del
derecho latino o romano para sus habitantes—
que, desde una visión más amplia, suponían un
ascenso de la ciudad dentro del orden romano.
Si atendemos a su posición estratégica como un
argumento clave en el devenir de las contiendas
bélicas acaecidas con las guerras civiles romanas, y siguiendo a las fuentes clásicas que nos
relatan los acontecimientos ocurridos, sabemos
10. «Las huellas de las Guerras Civiles Romanas en el sureste de Hispania», reunión científica coordinada por
F. Sala y J. Moratalla, en la que, desde la Fundación
L’Alcúdia, A. M.ª Ronda y yo dimos una conferencia
titulada «Ilici en las guerras civiles».

que, con la llegada a la Península de Perpenna
y de muchos hombres nuevos e itálicos que lo
acompañaron, con los que Sertorio —político y
militar romano que desde Hispania dirige el movimiento contra los optimates liderados por el
cónsul y dictador Sila—, formó un nuevo Senado en Hispania entre el otoño y el invierno del 77
a.n.e. Estos hechos fueron el detonante que impulsó a que el Levante peninsular se convirtiera,
a partir del 76 a.n.e., en el centro de las operaciones del conflicto sertoriano. Es ahora cuando
muchas de las ciudades levantinas se suman
definitivamente a la causa sertoriana, forzando
a que Roma mande a Hispania a un militar con
honores e imperium capaz, a priori, de acabar con
la revuelta: Cneo Pompeyo. La anexión de estas
ciudades al bando de Sertorio debió de poner en
peligro los intereses de Roma, tanto económicos
como políticos y estratégicos. Para el caso de
Carthago Nova, S. Ramallo (2003, 348) justifica
que, finalmente, serían los factores económicos
frente a las simpatías prosertorianas los motivos
esenciales que decantaron a la población local
hacia una protección del comercio del metal y,
por tanto, hacia una alianza con el Senado romano, convirtiéndose así en un ejemplo de ciudad
en el sureste no aliada a la causa de Sertorio.
Una vez finalizada la contienda sertoriana a favor de Pompeyo, durante el invierno de
72-71 a. C., se inicia una serie de disposiciones
que tuvo su continuidad a lo largo del segundo
cuarto del siglo I a.n.e. Estas medidas supusieron la reorganización del territorio, sobre todo
de la Citerior, así como el establecimiento de sus
clientelas (Amela, 2002) que lograron el control
de las provincias y abrieron un nuevo episodio
de auge y dinamismo favorecido, a la postre,
por la desaparición de la piratería (Olesti, 2010,
1010, 1018 Y 1022). En 67 a.n.e., Pompeyo recibe poderes extraordinarios, en virtud de la Ley
Gabinia, que le permitían establecer una férrea
vigilancia de las áreas costeras y hacer frente
a los piratas. Para compendiar estas medidas,
destinó a Hispania a dos legados y estableció un
control de las costas que le permitía actuar, según esta misma rogatio Gabinia, hasta 50 millas
al interior con la intervención de otros veintiún
legados más, cuestiones que han llevado a al-
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gunos autores (Olesti, 2010, 1017) a creer que
debió de tener una transcendencia directa sobre
las ciudades litorales o prelitorales. Este ámbito
de actuación indudablemente incluiría Ilici y su
territorio.
En este contexto de clientelas y enclaves
favorecidos por Pompeyo, son llamativos los
casos de Tarraco y Carthago Nova (Ruiz de Arbulo, 2002 y 2009; Amela, 2002 y 2012). En ambas,
se conservan sendas inscripciones posteriores a
la guerra sertoriana que homenajean a Pompeyo y, en ambas, los epígrafes sufrieron damnatio
memoriae (Amela, 2012). Después de la victoria
de César sobre los descendientes de Pompeyo,
triunfo que supone el fin de las guerras civiles
en Hispania, estas dos ciudades, Tarraco y Carthago Nova, que formaron parte de las amicitiae de
Pompeyo y fueron los dos enclaves más importantes de la provincia Citerior, experimentaron
una notable transformación, convirtiéndose en
colonias romanas siguiendo los mandatos de
César o de sus herederos inmediatos (Amela,
2012). Si, como opina O. Olesti (2010, 1022), las
ciudades que apoyaron a Pompeyo y a sus hijos
sobrellevaron una fuerte represión cesariana, Ilici y todo el territorio dependiente de ella debió
de correr la misma suerte. En conclusión, la consecuencia más significativa de las guerras civiles
romanas en Ilici devino en esta primera fundación colonial en torno al año 42 a.n.e., fundación
que justificaría su categoría como enclave geoestratégico y posiblemente su anexión, quizás forzada11, a la causa pompeyana.
Tres acontecimientos ineludibles llegaban
a la ciudad con el título de colonia: la construcción de un foro, la de de una muralla y la parcelación de los terrenos inmediatos a ella. De ninguno de ellos se tienen datos arqueológicos por
el momento. Es muy probable que Ilici contase
previamente con una plaza principal o foro don11. No podemos determinar en el estado actual de las investigaciones si la anexión como ciudad pompeyana
vino de la mano de una decisión local (como es el caso
expuesto de Carthago Nova para defender sus intereses
comerciales con la explotación del metal) o si, por el
contrario, las medidas de control sobre las ciudades costeras o prelitorales que realizó Pompeyo condicionaron
estas supuestas alianzas.

de se desarrollase la vida social de la urbe, pero
con la nueva concesión jurídica debía dotarse de
un espacio óptimo donde se construirían todos
con los edificios necesarios para el desarrollo
de las funciones comerciales, religiosas, administrativas y económicas de una colonia, independiente o no del recinto anterior. Igualmente
necesaria era la construcción de un lienzo amurallado que delimitase físicamente la colonia.
Era habitual que en las puertas principales de
acceso se ubicasen de forma visible las inscripciones más emblemáticas y propagandísticas, en
las que normalmente se hacía mención a aquellos personajes que habían otorgado el título
colonial a la ciudad así como el nombre de los
altos mandatarios, tanto estatales como locales,
que fomentaron o procuraron la construcción de
esta muralla. Y por último, debió llevarse a cabo
la primera centuriatio o parcelación de todos los
terrenos alrededor de la ciudad, articulados siguiendo cuadrículas separadas por medio de
sendas o caminales que favorecían el acceso a
las fincas incluidas en cada cuadro de la centuria. Estas tierras parceladas y ordenadas habían
sido expropiadas a los antiguos habitantes de la
ciudad, por lo que era habitual proceder a un
reparto de ellas entre los nuevos propietarios
que, a partir de ese momento, eran considerados
colonos. Se ha estipulado que estos primeros colonos debieron de ser veteranos del ejército romano que, una vez desmovilizados, iniciaban su
vida civil asentándose en el territorio ilicitano y
recibiendo del Senado un lote de tierras como
recompensa y pago por sus años de servicio en
las legiones.
Con esta primera fundación colonial,
Roma otorgó a Ilici el derecho de emitir moneda.
Conocemos una serie monetal acuñada durante esos años por los duunviros Q. Terentius Montanus y C. Salvius, responsables de la jurisdicción local y máximas autoridades en Ilici. Estas
monedas muestran, en su anverso, un simpulum
—pequeño cazo ritual de metal que se utilizaba
para las libaciones, por lo que era considerado
por los romanos un símbolo sacerdotal e incluso la insignia del Colegio de Pontífices— y, en
el reverso, dos manos apalmadas como símbolo de la concordia y del buen entendimiento. La
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presencia del simpulum en esta emisión ilicitana
refuerza la teoría de que fuese Lépido el responsable de la fundación, puesto que con ella se está
realizando un acto de distinción hacia un pontifex maximus. Por estas fechas posteriores a la
muerte de César, el único personaje posible para
ostentar este cargo es Lépido, quien además era
gobernador de la Hispania Citerior entre 43-42
a.n.e., provincia a la que pertenecía Ilici (Amela,
2013: 130).
Además de estas monedas de la ceca ilicitana, recientemente se ha reestudiado un conjunto de niveles arqueológicos que fueron excavados a mediados del siglo XX por A. Ramos
Folqués, en el sector 10D del yacimiento, de
esta misma fase histórica. Los resultados provisionales permiten constatar la existencia de una
trama urbana regular en la ciudad, a la que se
asocian numerosos materiales arqueológicos.
De entre ellos, destaca un conjunto de piezas
pertenecientes a un depósito ritual, probablemente de carácter fundacional, encontradas por
debajo de los niveles de uso de una de las habitaciones analizadas (Tendero et alii, 2014: 231).
En este depósito se encontró una ficha de juego
alargada, tessera, realizada en hueso trabajado y
pulido, que presenta en uno de sus laterales un
orificio para ser prendida —probablemente del
cuello a modo de colgante—, y en cada una de
sus caras, grabados con sendas inscripciones:
por uno de los lados se lee «PERNIX» y, en el
anverso, un numeral «XVII» (Tendero y Ronda, 2014a: 222). Estas piezas se asocian, según
J. M. Abascal (2012: 278), a un juego de desconocida naturaleza que debió de ser bastante
popular entre los legionarios, por lo que resulta
sugerente vincular este pequeño objeto a parte
del ajuar personal de uno de los nuevos colonos
que llegaron a Ilici.
Entre los años 27 y 26 a.n.e., coincidiendo con su segundo viaje a Hispania (Abascal,
2006: 65), Augusto formalizará una segunda
fundación colonial en Ilici, asentada definitivamente junto a la via que, ahora sí, será denominada Via Augusta. A partir de ese momento, la
ciudad también añade el nombre de Augusta a
sus apelativos, argumento determinante para
que algunos autores estableciesen en el año 26

a.n.e. el momento preciso en el que se produciría esta segunda deductio (Alföldy, 2003: 45),
apareciendo en las fuentes clásicas como Colonia
Iulia Ilici Augusta. Para asentarse como colonos y
ocupar la nueva repartición de las tierras ilicitanas, Augusto licenció a los legionarios veteranos
procedentes de las guerras cántabras. Entre los
muchos horones que Ilici recibiría es de destacar
la incorporación, en régimen de contributio, de
la ciudad norteafricana de Icosium (Argel, Argelia)12 y su constitución como una colonia de
derecho romano (Alföldy, 2003: 37).
Para celebrar la nueva fundación colonial se efectuaban diversos actos y conmemoraciones que duraban varios días, atendidos por
los deductores, y se nombraba a un patrono de
la ciudad, encarnado normalmente por un personaje de cierta popularidad y distinción. Gracias al hallazgo de un pedestal con inscripción
para una estatua erigida en su honor, sabemos
el nombre del patrono de Ilici: Tito Statilio Tauro (Ibarra Manzoni, 1879-1981: 154 a 158). Este
pedestal es una de las pruebas irrefutables que
Aureliano Ibarra esgrime para defender la identificación de la colonia ilicitana con L’Alcùdia,
aunque la mención más antigua que conocemos
sobre la inscripción proviene de Cristóbal Sanz
(1621). C. Sanz comenta que el día 4 de febrero
del año 1621, descubriendo unos cimientos en
la parte central de la loma de L’Alcùdia —por
tanto, reempleada como material constructivo
en un edificio más moderno—, se encontró esta
piedra inscrita. Anunciado el descubrimiento,
las autoridades locales decidieron encajarla en
la fachada del Archivo de la Plaza Mayor de la
Villa, edificio ocupado actualmente por el Ayuntamiento de Elche. El mal estado de conservación en el que se encuentra hoy la inscripción
después de estar expuesta a la intemperie tantos
siglos dificulta la lectura de los caracteres trazados sobre la piedra, por lo que es de agradecer la
copia que de ellos hicieron Sanz en el siglo XVII
o Ibarra Manzoni en el XIX, gracias a los cuales ha sido posible tener en cuenta, tanto para
12. Desde época de Augusto, Icosium pagará sus impuestos
en Ilici y, desde aquí, se gestionarán todas las contribuciones, que finalmente llegarán a Roma.
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la investigación como para el acervo cultural ilicitano, este magnífico documento en el que los
habitantes de la ciudad dedicaron a su patrono
un pedestal y su estatua, pues supone, sin duda,
la evidencia escrita más antigua de la existencia
de los ilicitani. Se trata de un bloque de forma
oblonga identificado como la parte media de un
pedestal que, en origen, se dividió en tres piezas, incluyendo también un coronamiento y un
zócalo (Alföldy, 2003: 41), características que lo
hacen susceptible de haber estado emplazado en
el foro de la ciudad. Tito Statilio Tauro es un patrono de especial importancia ya que fue amigo
personal de Augusto, dos veces cónsul de Roma,
procónsul de Hispania Citerior, sufragó la construcción del primer anfiteatro que tuvo Roma13 y
fue uno de los generales más laureados por sus
servicios en el ejército —entre otras importantes
batallas, participó en Accio y en las guerras cántabras— por lo que es muy probable que, como
antiguo general de los nuevos colonos ilicitanos
que también participaron en esta contienda en el
norte de Hispania, fuese elegido patrono de Ilici.
Y, quizás por esta relación personal de su patrono con el emperador, la colonia de Ilici ostentó
grandes privilegios ya que, además de los referidos, era una colonia inmune y, por tanto, exenta
de pagar impuestos.
De época de Augusto, en fechas anteriores al cambio de era, es también uno de los
documentos más extraordinarios de los encontrados en las excavaciones de L’Alcúdia: la
tabula de Ilici (fig. 5 y al principio de este artículo) (Charo, Mesa y Serrano, 1999; Corell,
1999: 63-67, nota 45, n.º 12; Mayer y Olesti,
2001; Alföldy, 2003: 41-44; Olcina, 2011b). Es
un fragmento realizado en bronce de un documento más grande donde se refiere el catastro
efectuado con la segunda deductio o repartimiento de las tierras cercanas a la colonia. Se
convierte así en una prueba gráfica de uno de
13. Se cree que este, al igual que otros imponentes edificios
financiados con dinero privado, fueron sufragados por
amigos de Augusto animados por el emperador a embellecer las ciudades. El primer anfiteatro de Roma se
construyó en el año 29 a.n.e. y desapareció en el gran
incendio de Roma ocurrido en época de Nerón.

los acontecimientos ocurridos en Ilici a raíz de
la concesión colonial. En la pieza conservada,
de forma rectangular y con un orificio en el
extremo superior izquierdo para ser colgada y
expuesta públicamente en una de las paredes
probablemente del foro, se menciona el reparto
de fincas entre diez de los nuevos colonos. Están identificados con su praenomen, nomen, filiación —con el nombre del padre— y su lugar de
procedencia. Este documento, sumado al hecho
de tener identificada arqueológicamente la colonia y fosilizado en el paisaje del Camp d’Elx la
retícula con los ejes de la ordenación parcelaria
desde época romana, convierten Ilici en un enclave único dentro del Imperio romano (Tendero et alii, 2014: 231), y en una de las ciudades
receptoras del impulso político que Augusto
fomentó sobre todo en los primeros momentos
del Principado (Martín-Bueno, 1999: 118). La
ubicación de una ceca en Ilici (Llorens, 1987;
Ripollés 2004; Abascal y Alberola, 2007), la
probable construcción o remodelación del foro
colonial —del que por ahora no tenemos constancia en el registro aunque sí existen algunas
inscripciones y elementos arquitectónicos que
debieron de formar parte de él— o de la muralla hacen de Ilici un espacio significativo del
que, sin embargo, apenas tenemos datos arqueológicos.
Entre los años 2006 y 2008 se practicaron
unas excavaciones arqueológicas junto al talud
occidental del yacimiento. En estos trabajos se
encontraron los restos de un tramo de la muralla
construida en la época de la segunda fundación
colonial (fig. 6). Este elemento defensivo y de
representación formaba parte del límite la ciu-
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Fig. 6. Tramo de la muralla de Ilici. (Foto Fundación L’Alcúdia).

dad romana por el oeste14 (Tendero y Ronda,
2014b, 310-311). Las características formales
del lienzo mostraron que, sobre la cimentación
—compuesta por cantos rodados sobre los que
se disponen pseudosillares de arenisca adaptados a una suave pendiente norte-sur y anclados
al suelo de forma escalonada—, se levantó un
zócalo de piedra caliza, de mampostería irregular, y un alzado de adobes, estimándose una
altura total para el conjunto de entre 5 y 6 m. A
este sistema defensivo debe sumarse la probable
existencia de un foso, hoy enterrado y desdibujado, de cerca de 8 m de profundidad. La enorme erosión provocada por sucesivos expolios en
este tramo de la muralla y el desnivel del terreno entre la plataforma superior del yacimiento y
las tierras limítrofes por el oeste —superior a los
5 m de altura— afectaron profundamente a su
14. Estos trabajos fueron subvencionados por la Fundación
MARQ, dentro de un convenio de colaboración con la
Fundación L’Alcúdia.

conservación, pero dejaron seccionado el núcleo
de la fábrica, proporcionando una inmejorable
lectura de su construcción. Se observa así que,
siguiendo los diferentes planos escalonados sobre los que se asienta la cimentación del lienzo,
existen trechos modulados en los que se utilizarán grandes aportes de tierra como relleno de la
muralla15 y no piedra. De esta forma tan ingeniosa, los artífices de esta gran obra proporcionaron
una mayor flexibilidad a la construcción16 y economizaron el empleo de la piedra, tan escasa en
el territorio inmediato.
Esta muralla delimitaría un espacio intramuros mayor del considerado hasta ahora
15. Memoria entregada a Conselleria de los trabajos arqueológicos dirigidos por L. Abad, F. Sala. A. Ramos y
M. Tendero.
16. Las construcciones que emplean tierra o barro, en lugar
de elementos más sólidos como la piedra, son mucho
más flexibles y resistentes, por ejemplo, a los temblores
de la tierra o al asiento que provoca el paso del tiempo.
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por la investigación —tradicionalmente adscrito a 10 hectáreas y sujeto a las dimensiones de
la loma que se eleva respecto a las tierras perimetrales que la rodean—, conclusión a la que se
llega después de valorar de forma conjunta los
numerosos datos ofrecidos tanto por las nuevas
intervenciones arqueológicas en los solares adyacentes a L’Alcúdia como por la relectura de
antiguos estudios (Ibarra Manzoni, 1879-1981;
Ibarra Ruiz, 1926; Ramos Folqués, 1953; Ramos Fernández, 1975, o Tendero y Lara, 2004,
entre otros). La suma de todos estos trabajos, y
sobre todo la aportación de los últimos descubrimientos en la finca del Borrocat —al este de
L’Alcúdia—, donde se han podido documentar
restos de calles empedradas, muros de sólidas
construcciones o estructuras formadas por varios sillares bien trabados posiblemente relacionados con un podium17, nos muestran cada vez
con mayor claridad un perímetro urbano cercano
a las 18 hectáreas. Además, la evidencia de una
necrópolis con numerosos enterramientos fechados entre los siglos I y V d.n.e. en el denominado
Camí del Borrocat18 —cuyo trazado sigue el de la
Via Augusta a su paso por Ilici— marcan el límite
oriental de la ciudad, cuestión que favorece las
nuevas dimensiones propuestas para la colonia
ilicitana. Tanto la existencia de la Via Augusta
como la proliferación de enterramientos asociados a su recorrido en las inmediaciones de la ciudad, parecen confirmar que el acceso principal a
la colonia se haría desde esta parte oriental.
Las excavaciones más recientes donde
han aparecido contextos de época augustea se
han centrado en los sectores 4C (Tendero et
alii, 201, y Tendero y Ramos, 2012) y 10D (Tendero y Ronda, 2014a)19 de L’Alcúdia. En ellas
17. Agradecemos la información a la empresa de arqueología Alebus, S. y de forma especial al director de las
intervenciones, Eduardo López.

18. Agradecemos igualmente los datos proporcionados a la
empresa de arqueología Arquealia, SL y especialmente a
los directores de la intervención Gabriel Segura y Jesús
Moratalla.
19. En la actualidad, se están realizando intervenciones arqueológicas en el sector 10D dentro de la segunda fase
del proyecto Las huellas de las guerras civiles romanas en
el sudeste de Hispania. Conflictos y transformación cultural

se localizaron niveles, asociados o bien a fosas
de vertidos o bien a depósitos, que podríamos
interpretar como fundacionales o rituales. Los
primeros suelen estar por encima de las casas
de la fase tardorrepublicana, ya amortizada,
y su presencia sirve para regularizar la superficie y prepararla para la nueva construcción
de la ciudad previa al cambio de era. En estos
aportes de relleno suelen aparecer materiales arqueológicos mezclados con tierra y desechos de
elementos constructivos. En el segundo de los
casos, se trata de pequeñas fosas localizadas por
debajo de los niveles de pavimentación de las
casas augusteas. Destacamos el hallazgo de dos
depósitos aparecidos en el sector 5F en la década
de los años 80 (Ramos Fernández, 1989; 1990;
1991 y 1992) y recientemente reinterpretados
(Ronda y Tendero, 2014, 2015 y 2016). En una
de estas fosas rituales apareció una copa realizada en los talleres locales, singular tanto por su
forma de cantharus, que imita la vajilla romana
realizada en oro y en plata, como por su decoración pintada, en la que destacan tres rostros humanos (fig. 7). Por ser paralelos a la iconografía
monetal de la época, por las fechas del conjunto
y por la presencia en el interior del vaso de un
ágata tallada con el símbolo del emperador, una
de estas caras se ha identificado con Augusto.
De ser cierta esta hipótesis, estaríamos ante la
única representación pintada aparecida hasta el
momento de Augusto. Estos materiales son una
prueba evidente del sincretismo cultural, que se
aceleró aún más si cabe ante la llegada masiva
de los nuevos pobladores, así como por el impacto efectivo de las políticas económicas y sociales que Roma aplicó sobre sus territorios, visible incluso en los talleres de alfarería local que
fueron capaces de expresar una simbiosis formal
y estilística en la que se mezclan las tradiciones
artesanales anteriores con los nuevos gustos de
una sociedad plenamente romana. Con el definitivo establecimiento del Portus Ilicitanus (Santa
Pola) durante esta época augustea, enclave que
hemos de interpretar como una parte más de la
(HAR2012-32754), financiado por el Ministerio de Energía y Competitividad, con el objetivo de analizar los
vestigios conservados de los niveles tardorrepublicanos
y augusteos de Ilici.
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Fig. 7. Desarrollo de la composición decorativa del cantharus.
A la izquierda, sobre negro, la copa. A la derecha y de arriba abajo,, sobre blanco, gema o cornalina grabada aparecida en el
interior del cantharus con el símbolo de Capricornio, detalle de uno de los rostros representados en el vaso y dos monedas con
la imagen de Augusto. (Montaje y fotografías de V. Sevila y Fundación L’Alcúdia.)

colonia ilicitana y no como una ciudad independiente, los pocos rasgos de indigenismo que aún
se resistían y eran visibles en el registro arqueológico, como es el caso de los alfares cerámicos
locales, entraron en una situación difícilmente
sostenible frente a un puerto que abastecía e inscribía a Ilici de forma irreversible en el resto del
Imperio (Ronda y Tendero, 2014: 157).
El panorama urbano de la Ilici altoimperial destaca por la presencia de imponentes
domus, como las excavadas en los sectores 3F y
5F (fig. 8) o los restos de otras casas menos extraordinarias diseminadas por el yacimiento;
una compleja red de alcantarillado público o dos
conjuntos termales monumentales, en los sectores 5B y 7F (fig. 9), a los que debemos sumar la
evidencia arqueológica de unos nuevos baños
en 4C (Tendero y Ramos, 2012). Sin embargo
los elementos arquitectónicos y epigráficos que
proceden de antiguas excavaciones o que fueron
reutilizados como material constructivo en edificios más modernos —y, por tanto, apartados de
sus emplazamientos originales—, nos muestran
una ciudad colonial de corte tan monumental,

al menos, como el de otras ciudades del Imperio
de su misma categoría (Abascal, 2004: 80). Ilici
estaba dotada de templos, como los dedicados
a la triada capitolina —entre los que debían de
estar el consagrado a Juno que aparece representado en las monedas acuñadas en la urbe (Llorens, 1987: 37-41 y 43-67; Abascal, 2004: 84)—,
el de Hércules Augusto como probable templo
de culto al emperador vivo y a los divi difuntos
(Abad y Abascal, 1992: 117-118, n.º 63; Corell,
1999: 183-185, n.º 105) que se emplazaría junto a
los anteriores y, por último, otro templo dedicado a la Domina Dea Caelestis (Abascal, 2004: 85)
que podría encontrarse fuera del recinto forense
de la ciudad. Sabemos que el foro contaba, además de con las estatuas dedicadas a Augusto y
al citado patrono de Ilici Tito Statilio Tauro, con
un enlosado de piedras que fue necesario reparar hacia mediados del siglo I d.n.e., según reza
en una de las inscripciones recuperadas (Abad y
Abascal, 1992: 84, nº 5; Corell, 1999: 62, n.º 10;
Abascal, 2004: 80-81), y en sus paredes, diversas
placas de bronce —como la comentada sobre el
repartimiento de las tierras de la colonia o la que
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Fig. 8. Vista general desde el sur de la domus romana del sector 5F. (Foto Fundación L’Alcúdia.)

Fig. 9. Vista aérea tomada desde el oeste del conjunto de las Termas Orientales de Ilici. (Foto MARQ.)
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menciona los funerales de Druso (Ramos Fernández, 1975: 277-278; Abad y Abascal, 1992:
82-84, n.º 4; Corell, 1999: 67-69, n.º 13; Abascal, 2004: 86-87)—. En resumen, esta ciudad romana debió de concentrar dentro de su perímetro amurallado los edificios más emblemáticos y
representativos de la colonia, y quizás tengamos
que buscar los espacios de vida doméstica más
modesta fuera de estos muros.
Después del impulso político de Augusto, poco podemos concretar sobre el devenir
urbanístico de la ciudad. Es muy probable que,
al igual que ocurrió en otras partes del Imperio
(Martín-Bueno, 1999: 118), las élites locales
no fueran capaces de mantener los altos costes
de mantenimiento que exigían estas urbes monumentalizadas20. La mayor parte de los restos
conservados en L’Alcúdia, tanto arquitectónicos
como epigráficos, se fechan en época de Augusto y, a lo sumo, durante el periodo Flavio.
En esta fase se han podido constatar construcciones o renovaciones puntuales de grandes recintos públicos —como los complejos termales
descubiertos en los sectores 5B y 7F (Ramos y
Tendero, 2000; Abad et alii, 2000)—. Por tanto,
y según el estado actual de las investigaciones,
la ciudad que se proyecta con Augusto y que se
renueva parcialmente con la dinastía flavia será
la base del paisaje urbano que se mantuvo hasta
bien entrada la Antigüedad Tardía, por lo que
las remodelaciones y las reparaciones son piezas
comunes por su frecuencia en el registro arqueológico (Tendero et alii, 2014: 234) y son visibles
en cada uno de los espacios que hoy se encuen20. El esplendor de la ciudad romana de Ilici queda reflejado en la sala Hispania del Museo de L’Alcúdia, donde se
exponee, ordenado por contextos cronológicos, un numeroso conjunto de piezas cerámicas propias de la vida
cotidiana de esta época, desde la terra sigillata hasta un
significativo conjunto de lucernas, pasando por las producciones anfóricas o de cocina. Además, la sala cuenta
con un magnífico mosaico bicromo procedente de una
de las uillae cercanas que ocupa el centro del espacio expositivo, así como el moterario, fragmentos arquitectónicos o escultóricos y un rico elenco de curiosidades, entre
las que destacamos los moldes de pasteleros, los objetos
de tocador, las miniaturas interpretadas como juguetes
o los restos de alimentos como granadas, aceitunas, moluscos o pescados.

tran excavados y jalonan la visita por el parque
arqueológico de L’Alcúdia. A ellos, hemos de
sumar el prácticamente desconocido paisaje del
ager, donde proliferarían numerosas fincas y uillae, como la conocida Algorós (Ibarra Manzoni, 1879: 186 y ss.) y los restos documentados de
otras muchas que adolecen, en su conjunto, de
una revisión actualizada.
A partir del siglo II y hasta el siglo IV,
pocos cambios significativos se observan en la
ciudad, excepción hecha de las continuas reparaciones y remodelaciones atestiguadas en el
registro arqueológico, que modificaban en mayor o menor medida el paisaje urbano diseñado durante la época augustea. Ejemplos de este
mantenimiento o readaptación de las estructuras a las nuevas necesidades sociales los tenemos en casi todos los sectores, donde además
se suele constatar esta perduración, en algunos
casos, hasta incluso momentos del siglo VI o VII
(Molina y Poveda, 1997; Lara, 2005; Lorenzo, 2006; Ramos Fernández y Ramos Molina,
2007; Tendero et alii, 2012; Tendero y Ramos,
2012, o Tendero y Ronda, 2014b).
Pero esta visión no siempre ha sido defendida, e Ilici quedaba inmersa, como la mayoría
de las ciudades del Imperio, en una crisis global
que fue asimilada como la característica esencial
del siglo III. Los argumentos esgrimidos hasta
hace poco tiempo por la bibliografía relataban
un periodo de inestabilidad en Ilici provocado
por la invasiones del siglo III (Ramos Fernández, 1975 o Castellano, 1996), donde eran
comunes las ocultaciones de tesorillos o los indicios arqueológicos de las consecuencias de
los enfrentamientos bélicos que vendrían asociados a las incursiones —niveles de incendios,
derrumbes, etc.—. No obstante, estudios más
recientes han reinterpretado los datos y matizado las cronologías (Abascal y Alberola, 2007;
Tendero y Ronda, 2014b), demostrando que los
signos de crisis e inestabilidad deben datarse
hacia principios del siglo V o finales de la centuria anterior, pero no antes. El estudio de los
contextos propios del siglo III muestra, contrariamente a lo que ocurre en otras ciudades —incluso próximas, como Carthago Nova—, un
mantenimiento de la ciudad ilicitana y la per-
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duración de los modelos urbanos, visibles, por
ejemplo, en el mantenimiento del alcantarillado
o de algunos edificios públicos como, también
por ejemplo, los conjuntos termales comentados
más arriba. Desde esta nueva perspectiva, los
registros materiales asociados a estos contextos
de la tercera centuria no nos permiten sostener
un modelo en declive que provoque grandes
cambios en la vida de la civitas, sino más bien
unos índices de continuidad, con más o menos
altibajos, que rápidamente son resueltos con la
llegada del siglo IV.
El siglo IV es un periodo pujante en el que
la ciudad será un fiel reflejo del despegue económico de su territorio, con el que irrumpirán
numerosas y lujosas uillae que deben ser interpretadas como causa y consecuencia del propio
dinamismo urbano (Bendala y Abad, 2008;
Arce, 2010, y Chavarría, 2004 y 2005). La más
conocida es la villa de Algorós (Ibarra Manzoni, 1879/1981; Papí, 2008), de la que se exhumó
un elenco de piezas —esculturas, mosaicos, mosaicos parietales, etc. (Abad et alii, 2003-2005)—
de una excepcional significación artística.

Í

lici TARDOANTIGUA. de colonia
ROMANA A SEDE EPISCOPAL

Sin embargo, a partir del siglo V los síntomas de crisis se hacen a todas luces palpables:
las lujosas uillae que salpicaban el próspero
ager ilicitano se han abandonado; el Portus comenzará a entrar en declive hasta desaparecer
(Márquez, 1999; Molina, 2004; Frías et alii,
2007); en la ciudad, proliferan las ocultaciones
de tesorillos o de monedas, mayoritariamente
acuñadas en el siglo IV (Abascal y Alberola,
2007); se abandonan las termas del sector 5B —al
menos en su uso como balneario— (Tendero y
Ronda, 2014b: 307-310); comienzan los expolios
para recuperar materiales constructivos; existen
evidencias del abandono del sector noroccidental de la ciudad, que pasa a ser ahora un área
marginal o deshabitada (Tendero et alii, 2012;
Tendero y Ramos, 2012); se constatan las primeras
fosas para verter residuos dentro del recinto urbano y cesa el mantenimiento del alcantarillado

(Tendero y Ronda, 2014b: 311 y ss.). Todos estos síntomas son comunes a otras ciudades tardorromanas (Arce, 2005: 17 y 2010: 74; Diarte,
2009: 82)21, y suponen la ruptura definitiva con el
modelo previo que, a partir de ahora, entrará de
forma inexorable en la Antigüedad Tardía, evidenciando una nueva concepción de la ciudad.
En el marco analizado de este periodo
histórico, Aureliano Ibarra será el primero en
establecer que durante la fase tardoantigua Ilici, la antigua colonia romana, pasará a ser una
sede episcopal. Mencionada por las fuentes y
realizando incipientes catálogos donde identificó algunos de los materiales como visigodos
y/o bizantinos22 (Ibarra Manzoni, 1879-1981:
233 y ss.) A. Ibarra puso las bases para que unos
años más tarde P. Ibarra Ruiz (1926: 218 y ss.),
completase los datos que son, aún a día de hoy,
preceptos que se mantienen vigentes para vislumbrar este capítulo de la historia ilicitana. P.
Ibarra Ruiz participó activamente en las excavaciones de 1905 (Ibarra Ruiz, 1926: 214 y ss.), en
las que se descubrieron los restos de una basílica
de planta rectangular, dotada de un ábside en
el lado oriental y pavimentada con un mosaico
polícromo con inscripciones en griego. Esta excavación, dirigida por E. Albertini (1906), cuenta
hoy con una serie de comentarios, fotografías y
planos minuciosamente trazados por P. Ibarra
(Lorrenzo, 2006 y 2016; Tendero, en prensa),
que son actualmente documentos imprescindibles y determinantes para su análisis23.
En términos generales, la fase tardía de
Ilici es el resultado del devenir histórico de una
colonia romana que ahora, desarticulado el Imperio, se readapta a una nueva realidad sociopo21. Un caso próximo es el de Valentia, donde se ha documentado un periodo de inestabilidades centrado en las
primeras décadas del siglo V (Ribera, 2010: 614).

22. Algunas de estas piezas se encuentran en la actualidad
depositadas en el MAN, puesto que se incluyeron en los
lotes de materiales arqueológicos que la hija y heredera
de A. Ibarra, Asunción Ibarra, vendió a este museo tras
la muerte de su padre.
23. La síntesis de los trabajos de investigación sobre la basílica ilicitana, así como las numerosas publicaciones sobre el edificio o sobre sus materiales, puede verse en R.
Lorenzo 2006.
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lítica y económica caracterizada en lo material
por el mantenimiento de los antiguos edificios
altoimperiales que o bien han ido perdiendo su
función original o bien han sido desarticulados
y compartimentados para crear ambientes más
acordes con los nuevos usos y necesidades.
Ejemplos de este «reciclaje funcional» se observan por la práctica totalidad de los espacios
excavados en L’Alcúdia (Lara, 2005; Molina
y Poveda, 1997; Ramos Fernández y Ramos
Molina, 2007; Tendero y Ronda, 2014b; Tendero et alii, 2014), donde incluso se constata la
reutilización, para uso funerario, de las estructuras residenciales del sector 6F (Lorenzo, 2007
y 2014). En algunos casos, las nuevas estancias
se pavimentan con suelos de opus caementicium
o de opus signinum, evidenciando una posible
actividad artesanal. En otras ocasiones, sobre
los niveles que obliteran las viviendas en origen
altoimperial, se construyen nuevos muros de
apariencia poco resistente, como los del sector
5F (Ramos Fernández, 1983; Lorenzo, 2006: 71
y ss.; Sarabia y Cañavate, 2009), o con aparejos
más sólidos como los del sector 4C (Tendero y
Ramos, 2012). El conjunto de todas estas pervivencias edilicias romanas y su transformación
con elementos constructivos menos nobles, conviviendo con espacios en ruinas o parcialmente expoliados debió de dar como resultado una
ciudad dinámica pero decadente, que será la característica fundamental de la Ilici de los siglos
VI y VII.
La implantación del cristianismo y la
concesión de la Sede Episcopal a Ilici, ya a comienzos del siglo VI, debió de llevar consigo la
creación de un amplio complejo palacial, dotado de una basílica y de varias construcciones
de representación y de administración acordes
con las obligaciones del obispado ilicitano, edificios que, por ahora, no han sido identificados
arqueológicamente. La basílica del sector 10A
podría formar parte del complejo episcopal,
aunque su adscripción no tiene por qué ser vinculante.
Otro de los aspectos que definen los contextos tardoantiguos en Ilici es la presencia de
fosas con vertidos dentro de la ciudad. Hasta
ahora, y según marcaba la normativa municipal

romana, los desperdicios producidos por las urbes debían ser abocados fuera del recinto amurallado. En cambio, a partir del siglo VI, comienza a ser habitual verterlos al interior del espacio
fortificado, sobre todo en las calles o rellenando
las huellas de los spolia de antiguas edificaciones; basureros que, para la investigación actual,
son una fuente incalculable de documentación
para conocer tantos los objetos de uso cotidiano
como las pautas de alimentación, los intercambios comerciales, etc.
Al este de la basílica, y relacionada con el
ábside, lugar más sacro del edificio consagrado,
comenzó a expandirse una necrópolis ad sanctos
(Lorenzo, 2006 y 2014) que llegará, según los
datos conocidos de las antiguas intervenciones
arqueológicas, hasta el sector 10D. Ocupando
los restos arquitectónicos de antiguos edificios
romanos, se situó, como ya comentamos, otra
necrópolis en los sectores 6F y 7F, convirtiéndose estos hallazgos en otro de los rasgos que
definen la fase tardía de Ilici, caracterizada por
un paisaje urbano desarticulado respecto al de
la etapa colonial24, y donde, definitivamente, los
vivos y los muertos comparten el mismo espacio
social.
El siglo VI trajo además la llegada del Imperio bizantino a Hispania. Proclamando ser los
herederos del exánime Imperio romano, proyectaron la conquista de los territorios del occidente del Mediterráneo con el propósito de restaurar las antiguas posesiones hispanas dentro de
la renovatio imperii de Justiniano. Fruto de esas
conquistas es la nueva provincia de Spania, que
incluiría una importante franja costera peninsular y el control de sus civitates, entre las que se
encontraba Ilici. La presencia bizantina concluyó
a inicios del siglo VII y supuso un destello para
las relaciones comerciales con otros puntos del
Mediterráneo, como así queda constatado en el
24. En el siglo VII se sigue extrayendo piedra de la muralla altoimperial, zanjas que se proyectan desde el interior de la ciudad y que se rellenan con escombros e inmundicias. Entre los materiales abocados en una de las
zanjas que expolian el lienzo occidental excavado en el
sector 6B, se localizó un fragmento de botella de vidrio
que permitió datar esta acción de acopio en el siglo VII
(García-Heras et alii, 2008).
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registro de materiales arqueológicos recuperados y que podemos datar durante estas fechas.
Hacia las primeras décadas del siglo VII, el reino
de Toledo recuperó los territorios bizantinos de
la Península Ibérica e Ilici pasó a depender de
los visigodos.
En los albores del siglo VIII, los ejércitos
musulmanes penetran desde el sur, y en el año
713 llegan al territorio del sureste peninsular. El
comes de estas tierras, Teodomiro, capituló sus
ciudades y los territorios dependientes de ellas
firmando, el 5 de abril del citado año, el denominado Pacto de Teodomiro —o de Tudmir—. Con
ese tratado, los árabes, como conquistadores,
conseguían un control efectivo sobre un amplio
territorio del sureste peninsular en el que se englobaba la antigua Ilici que, desarticulada como
núcleo urbano, sobrevivirá durante un tiempo

como poblamiento residual o, quizás, como una
alquería más del campo ilicitano. En el siglo XI
quedará establecida la nueva ciudad de Ils en el
actual casco urbano de Elche, y el solar de la vieja ciudad, o Madinat Qadima en árabe, pasará a
ser un despoblado en ruinas. La antigua colonia
y la ciudad episcopal se convierten así en una
cantera para el aprovisionamiento de piedras y
de materiales constructivos de la que se nutrirán
los núcleos de población cercanos e incluso la
nueva ciudad de Elche —la Vila Murada—.
El paso de los siglos, los continuos acopios de piedra, las excavaciones arqueológicas
o la puesta en cultivo del solar en el siglo XIX
como finca agrícola borrarán casi por completo
las huellas de un pasado glorioso que hoy, con
paciencia y metodología, se intenta recuperar de
la tierra.
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Representa la ciudad durante la guerra de los dos Pedros. (Archivo Histórico Nacional.).
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I

NTRODUCCIÓN

El sistema defensivo medieval de la ciudad de Orihuela, de origen andalusí, ha de concebirse como un conjunto unitario que incluye
varios recintos sucesivos: alcazaba, albacar, recinto del Llano de San Miguel, cerca urbana y
murallas de los arrabales. Desde el año 1998 una
serie de actuaciones arqueológicas, realización
de planimetrías e investigaciones de archivo nos
han permitido profundizar en el conocimiento
de algunos de los elementos y estructuras arquitectónicas que definen el conjunto. Ha variado
así la visión que teníamos hace unas décadas,
desde la publicación de los trabajos de R. Azuar
(Azuar, 1981), F. Franco (Franco, 1987) y los
míos propios (Diz, 1993).
Por lo que respecta a actuaciones arqueológicas, hay que destacar las excavaciones realizadas en el Solar de la Casa del Paso (1998-2000)
con motivo de la construcción del aulario del
campus de las Salesas de la Universidad Miguel
Hernández; la excavación de la torre y lienzo de
Muralla en la calle Torreta (2007); el seguimiento
arqueológico en los trabajos de consolidación de
la torre de la calle Miguel Hernández (2011), y el
seguimiento arqueológico de los trabajos de eliminación de un depósito de agua situado sobre
la torre d’en Vergonyes (2016).
De gran interés han sido los levantamientos planimétricos encargados por el Ayuntamiento de Orihuela en los últimos años: en 2007,
desde la Concejalía de Cultura se encargó un levantamiento del castillo de Orihuela con un GPS
de alta resolución; en 2009, el Departamento de
Edificación y Obra Civil del IES «El Palmeral»,
de Orihuela, realizó el alzado de la fachada prin-
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cipal de la puerta de Callosa del arrabal de San
Juan; y recientemente, desde la Concejalía de Patrimonio Histórico se contrató a la Universidad
Politécnica de Valencia un escaneado 3D de los
distintos elementos del castillo y las murallas de
la ciudad en dos fases (2014 y 2015-2016), complementadas con levantamientos topográficos
realizados desde el citado departamento del IES
«El Palmeral».

I

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL
SISTEMA DEFENSIVO ORIOLANO

1.1 Los precedentes

Recientes investigaciones han puesto de manifiesto la probable existencia de un
castrum bizantinovisigodo, en el monte de San
Miguel (Vizcaíno, 2009), que estaría en relación
con una frontera fluctuante, entre el reino de Toledo y la Spania bizantina durante los siglos VI y
VII. Así lo atestigua la cultura material recuperada en el yacimiento arqueológico, con abundantes importaciones de sigillatas claras y ánforas,
procedentes del norte de África, y cerámicas de
posible filiación visigoda.
En estos momentos sabemos que nuestra
ciudad se llamaba Aorariola o Aurariola gracias
a una moneda que se acuñó en ella en tiempos
del rey visigodo Sisebuto y que probablemente
hay que relacionar con el pago de las tropas que
estaban luchando contra los bizantinos (Pliego,
2014: 259).
Aquel castrum, tras un breve periodo de
vigencia del Tratado de Orihuela o Pacto de
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Fig. 1. Tremís a nombre del rey visigodo Sisebuto (612-621) acuñado en Aorariola. (Fotografía MARQ.)

Teodomiro, se islamizaría paulatinamente dando lugar a Madîna Uryûla, que en un primer
momento creemos que ocuparía su mismo solar, perviviendo como zona residencial durante
toda la época islámica.

1.2 El sistema defensivo islámico de Madîna
Uryûla

El sistema defensivo de la ciudad islámica
sigue el modelo típico de las ciudades islámicas
medievales del Magreb y al-Andalus, basado en
la articulación de una serie de espacios defensivos sucesivos: alcazaba, sede del poder militar;
albacar, con funciones defensivas y ganaderas;
antigua población, en torno al actual seminario
cuyo espacio quedó fosilizado, y las murallas de
la ciudad, que enlazan con los anteriores recintos hasta alcanzar el río y la acequia Vieja de Almoradí, que le sirven de foso.
El castillo de Orihuela quizás pudo existir ya en el siglo IX. Las fuentes árabes (AlNuwairî), lo citan al referirse al desembarco normando del año 859:
...Pusieron [los normandos] en fuga a los
habitantes de Tudmir y penetraron en la
fortaleza de Orihuela...
		
Al Nuwayrī, ar. 54
(en Franco, 2014: 161).

Fig. 2. Extensión aproximada del castrum bizantinovisigodo de San Miguel. (Elaboración propia.)

Aunque el término en árabe ḥiṣn, podría
tener aquí el significado de «ciudad fortificada»,
como ocurre en otras citas de autores andalusíes.
En este sentido hay que interpretar el texto Ibn Hayyān (377/469 heg., 987/1076 d. C.) referido a la campaña de Abderramán III contra
los disidentes de las coras de Tudmir y Valencia:
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... En el mismo año envió también anNâṣir en aceifa al visir y caíd Isḥâq b.
Muḥammad al-Qurašî al-Marwânî contra los disidentes de las coras de Tudmîr
y Valencia, en previsión que se alborotaran al saber que el ejército se había alejado hacia territorio enemigo. El visir Isḥâq
Muḥammad hizo sentir su paso por ambas coras con firmeza, humillando a los
enemigos que había en ellas y recaudando
muchos tributos de sus regiones, conquistó la muy fuerte plaza [ḥiṣn] de Orihuela,
capital de la cora de Tudmîr, la más antigua de sus ciudades y más inexpugnable
de sus fortalezas, que había servido de
refugio a los cristianos en los primeros
tiempos, por lo que habían puesto todo su
esfuerzo en fortificarla y cuidar sus tierras,
que abundaban en plantaciones de peregrinos árboles y los más sabrosos frutales.
		
Ibn Ḥayyān, Vol V en
		
(en Franco, 2014: 164)

La mayoría de los autores islámicos, apenas hacen pequeñas menciones al castillo, pero
coinciden en señalar su inexpugnabilidad. Entre

las distintas citas transcribimos la de Al-Idrîsî,
geógrafo ceutí del siglo XII, que menciona todo
el sistema defensivo, es decir, castillo y murallas:

Los muros de Orihuela del lado oeste son
bañados por este río [el Segura]; un puente
de barcas da acceso a la villa. Está defendida
por un castillo muy fuerte, construido sobre
la cumbre de una montaña, y está rodeada
de jardines y huertos, juntos unos a otros,
que producen frutos en cantidad prodigiosa.
		
Al-Idrîsî, 1974

Las técnicas constructivas del sistema defensivo islámico son variadas, principalmente,
mampostería, sillarejo, sillería y tapias de tierra o
de mortero de cal (construidos mediante la técnica del encofrado). A partir de ellas Rafael Azuar
estableció varias áreas cronológico-constructivas:
· La alcazaba, y el lienzo W. del albacar
es obra de sillarejo en hiladas paralelas. Destaca en esta zona, además, un
aljibe con bóveda apuntada y varios
ingresos con arcos de ladrillo. El conjunto se data en un momento precalifal y califal.

Fig. 3. La alcazaba, sede del poder militar.
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Fig. 4. El albacar, recinto con funciones defensivas y ganaderas.

Fig. 5. Murallas de la ciudad. Museo de la Muralla.
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Fig. 6. Levantamiento gráfico del castillo de Orihuela, torre almorávide. Realizado por la Universidad Politécnica de Valencia,

· La muralla de tapia, con zócalo
de mampostería, que parte por
levante del albacar fue construida, siguiendo la pendiente del
terreno, con las tongadas de cal
paralelas al suelo que no buscan
la horizontalidad, como suele
ocurrir en este tipo de construcciones. Azuar data esta zona en
época taifa, es decir en el siglo XI.
· Los tres torreones situados al SW
del albacar presentan un potente
zócalo de mampostería y la zona
superior de tapia, datados en
época almorávide, primer cuarto
del siglo XII (Azuar, 1981).
A estas zonas habría que añadir el
recinto que bordea el llano de San Miguel
(actual seminario), del cual trataremos más
adelante.
Por lo que respecta a las murallas urbanas, la mayor parte de las conservadas
son obra de tapias de mortero (torre d’en
Vergonyes, torre de la Calle Torreta, lienzo y
torres del Museo de la Muralla, torre de los
Roca o de los Giles, torre de la Calle Miguel
Hernández), siendo obras, en origen, de cronología mardanisí o almohade (segunda mitad del
siglo XII–primera del XIII), aunque con restauraciones y reconstrucciones posteriores.
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Fig. 7. Restitución del sistema defensivo islámico. (Elaboración propia.)
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1.3 El castillo y las murallas tras la conquista
feudal

El castillo y las murallas sufrieron graves
desperfectos durante la conquista cristiana y la
guerra de los Dos Pedros, por lo cual debieron
ser reparados e incluso reconstruidos en algunas
zonas, aunque básicamente conservan el mismo
trazado que en la etapa anterior.
A partir de estos momentos se renueva el
sistema defensivo de la ciudad, incorporándole
paulatinamente los avances que se van produciendo en arquitectura militar como saeteras,
troneras y probablemente también ladroneras.
Entre los elementos que pueden datarse
en época cristiana, en un momento postreconquista, principalmente del siglo XIV, cabe destacar
los siguientes:
· Lienzo NE. del albacar que concluye
en un torreón circular, todo ello obra
de mampostería.

debió de diferir mucho del trazado de época islámica:

… Electos para defender puestos en sentir el rebato: Julián Rosell, desde la torre
Redonda hasta el castillo; Fernando García de Mena, desde la dicha torre hasta la
puerta de Crevillente; Berenguer Morelles,
desde allí hasta la torre de Navalflor, hoy
campanario de la Merced; Guillén Castell,
de allí al postigo de San Salvador a las boqueras; Simón Camgali, desde el postigo
hasta el puente; Berenguer Limiñana, desde la torre de la Sala hasta la de Juan Blasco; Arnau Vermill, desde allí hasta la torre
del cantón de don Ramón; Nicolás Bernat,
desde allí hasta la puerta de Murcia o de
Monserrate; Ramón Ferrández, de allí hasta la cueva; Jaime Jornet desde la puerta
de la Traición hasta el castillo.
		
(Bellot, 2001, Vol. I: 76).
		

· Dos torreones situados al SE del albacar, con zócalo de mampostería y
obra de tapial de hormigón en la parte superior, y refuerzos de sillería en
las esquinas en uno de ellos.

· Torreón situado al E del seminario,
obra de sillarejo con encadenado de
sillería en las esquinas, de clara factura aragonesa (Azuar, 1981).
· Una torre de tapia calicostrada situada sobre la calle Torreta, obra del siglo XIV o XV.
· Las torres de la celoquía o antigua alcazaba, renovadas en los siglos XIV
y XV.

En estos momentos tenemos también documentada la barbacana o antemuralla en las
zonas más expuestas, como son la puerta de
Murcia y la puerta de Crevillente. Lo temprano
de las citas que avalan lo anterior, concretamente en el Llibre dels Repartimens, permite presuponer un origen islámico para estos elementos
defensivos.
Una importante cita, referida a los preparativos para la defensa en el contexto de la guerra de los dos Pedros, nos define el trazado del
sistema defensivo en esa época, trazado que no

Fig. 8. La ciudad durante la guerra de los dos Pedros.
(Cartulario de Orihuela, Archivo Histórico Nacional.)

Por lo que respecta a las puertas de la
muralla urbana y de las murallas de los arrabales, de la época de auge foral (siglo XVI y prin-
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Fig. 9. Las puertas de las murallas en época foral (según José Ojeda Nieto).

cipios del XVII) tenemos documentadas hasta
10 puertas (Ojeda, 2007: 37-38), cuya función
obviamente era controlar el acceso a la ciudad.
Las más antiguas son las puertas de Murcia, la
del Puente, la de Elche y la de Crevillente, todas
ellas en la cerca urbana y presumiblemente de
origen islámico, a las que quizás habría que añadir de esa época, la puerta de la Traición, uno de
los accesos al castillo.
Muy posterior cronológicamente es la
puerta de Callosa o de la Olma, perteneciente a
la cerca del arrabal de San Juan, fechada en 1558.
1.4 Privilegios reales y construcción y reparación
del sistema defensivo oriolano del castillo y
las murallas

Dado su valor estratégico como ciudad
fronteriza, tanto los reyes castellanos como los
aragoneses concedieron privilegios a la ciudad
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de Orihuela a fin de que esta contase con recursos suficientes para mantener en buen estado
su sistema defensivo. Así, Alfonso X, en 1274,
a petición del concejo de la villa le concede el
pecho de los moros para la reparación de las
murallas. Asimismo, el 11 de mayo de 1296, en
premio a los servicios prestados a la corona por
la villa de Orihuela, Jaime II le otorga los fondos obtenidos por la recaudación del impuesto capital o pechos y peytas que pagaban los
musulmanes, con destino a la reconstrucción,
conservación y por si fuera necesario hacer de
nuevo las torres y muros de las murallas y fortalezas del concejo.
Al finalizar la Guerra de los Dos Pedros
las murallas y el castillo debieron de quedar
maltrechas, pues Pedro IV el Ceremonioso, mediante carta fechada en Zaragoza el 24 de septiembre de 1364, confirma el privilegio de Jaime
II sobre la concesión del cabezaje de los moros,
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destinado a la reparación de los muros.
Finalmente, Martín I el Humano confirma
y amplía este privilegio en 1410, eximiendo a la
villa de cualquier demanda pecuniaria de la corona, salvo las concedidas en las Cortes, y acepta
la oferta hecha por Orihuela y su síndico de hacerse cargo de las obras del castillo, destinando
para ello 1500 sueldos anuales que serán distribuidos por un obrero, vecino de la villa, elegido
anualmente por el gobernador y los jurados.
Las obras a realizar serán decididas por
el obrero de acuerdo con el alcaide y los jurados
(Llorens, 2001).
A partir de esta fecha hasta la finalización del régimen foral, será la ciudad la que se
encargue de las reparaciones en el castillo y las
murallas.

2

PRINCIPALES ELEMENTOS
CONSERVADOS DEL SISTEMA
DEFENSIVO

En las líneas precedentes hemos podido
ver cuál era el trazado general y la evolución
histórica del sistema defensivo de la ciudad de
Orihuela. En este apartado, sin ánimo de ser exhaustivos, vamos a centrarnos en los principales
elementos conservados de este sistema, especialmente en aquellos que han sido intervenidos
o estudiados más recientemente y que aportan
más novedades a la investigación.
2.1 La alcazaba – celoquía – palau

Era la sede del poder políticomilitar. Siguiendo a Pierre Guichard, en época islámica los castillos de al-Andalus dependían del poder central,
de una ciudad o bien de una comunidad campesina. Los más importantes eran custodiados por
una guarnición asalariada, dirigida por un qa’id,
que dependía del poder central. (Guichard,
2001: 206, 282, 290, 476) De esta denominación
al-qa’id, deriva la palabra castellana «alcaide» y
la catalana «alcaid».
Tras la conquista feudal el régimen de tenencia de los principales castillos valencianos,
como el de Orihuela, era la «tenencia a costum-

bre de España». El castillo es del rey, que lo encomienda a un alcaide que recibe una retinença
en función de la importancia del castillo y de
su guarnición para cubrir los gastos de alimentación y las soldadas. Por la documentación de
principios del siglo XIV conocemos que 15 eran
los castillos que dependían directamente del rey
en el reino de Murcia, bajo soberanía aragonesa;
de ellos, el de Orihuela era el tercero en importancia tras los de Lorca y Calasparra. Con unas
guarniciones, por orden de importancia, de 100,
60 y 50 hombres y unas retinenças («asignación
pecuniaria») de 12 000, 8000 y 7000 sueldos
anuales respectivamente (Ferrer, 1988 y 1998)
Las torres de la celoquía o antigua alcazaba, como apuntábamos, debieron de ser renovadas con toda probabilidad tras la conquista
feudal, como parece desprenderse de una carta
fechada en Orihuela en 1316, remitida por el
procurador del Reino de Valencia dellà Xixona,
Arnau de Torrelles, a Jaime II:
… Una torre mijana, senyor, qui és en la
Çalòquia, qui és pus alta que totes devès
Múrçia, n’à vengut un troç, per grant vent
que ha fet e per les aigües que són estades
és-se tota fesa e va a ventura que no caia
e, si cau, malmetrà lo palau, que és fort bo
e fort bell; jo, senyor, no la gos [derrocar]
sens sabuda vostra ne he de que la torn.
Una altra torre, senyor, y ha sobre la porta
de la Çalòquia {qui} és fort bona e fort bella
e no y ha cor una volta, que l’altra casa,
senyor, encara no és feyta, e l’aigua és entrada damunt e la volta és e conssentida, et
va a ventura que, si gayre està axí, que la
torre no vaja en terra.
ACA, C, cr. Jaume II, caixa 90, n.º
10 99 (en Ferrer, 1990: 433-434)

En este punto es de gran interés cruzar
los datos proporcionados por este documento
con otros datos documentales, iconográficos y
arqueológicos.
Comenzando por estos últimos, a día de
hoy a los restos arquitectónicos de la alcazaba oriolana, descritos en su día por R. Azuar,
(Azuar, 1981) hay que añadir la existencia de
otros elementos. La alcazaba tiene una gran monumentalidad, con una planta aproximadamente pentagonal en la cual se aprecian, en salien-

EP mi eirl ri oe RDoi zu iAl lradri d | 8 7

te, tres torres, que por su fábrica deben de ser
todas de época feudal: en la zona de poniente,
mirando a mediodía se aprecia la base de una
torre semicircular en sillarejo (apenas dos hiladas); a ella se opone, en la zona norte, la base
ataluzada de un torreón, obra de sillería; en la
parte de levante, junto al aljibe de bóveda ligeramente apuntada, existe un interesante cubo de
tapial de hormigón, de planta cuadrangular, con
base de mampostería, encadenado de sillería
en las esquinas y ladrillos en los mechinales, lo
cual parece denotar la utilización del encofrado
con aguja recuperada (Ortuño, 2013). Creemos
que existe la posibilidad de la existencia de un
cuarto torreón, sepultado bajo los abundantes
escombros. Completa el conjunto, en la zona
más occidental, la base de mampostería perteneciente a una torre albarrana o padrastro. Los
datos arqueológicos se completan con la documentación de un zócalo pintado, de cronología
almorávide o mardanisí, procedente de la alcazaba (Jiménez, 2014 y 2016) y depositado en el

Museo Arqueológico de Orihuela en los años 70
del siglo pasado1.
Por lo que respecta a las fuentes iconográficas, para el tema que nos ocupa habría que
destacar aquí las siguientes: la miniatura del denominado Cartulario de Orihuela, fechado a principios del siglo XVI; cuatro dibujos conservados
en la documentación del Archivo Municipal de
Orihuela y fechados respectivamente en 1555,
1558, 1562 y 1569; y la plancha del Grabado de
Santas Justa y Rufina, fechada en 1720, es decir,
a los pocos años de la destrucción del castillo,
conservada en su iglesia titular (Cecilia, 2010).
FIG. 11, 12, 13 y 14
En los dibujos de 1555 y 1558 se resalta
la torre que da acceso al castell; en el de 1569,
la torre aparece flanqueada por otras dos existentes en las esquinas de la edificación; en el
dibujo de 1562, se representa la construcción
con dos torres, una de ellas coronada por una
pequeña espadaña con su campana; finalmente.
en la miniatura del Cartulario y en el Grabado de
Santas Justa y Rufina se representan tres torres, al
quedar presumiblemente fuera de la vista una
cuarta.
En lo referente a fuentes documentales,
hay que destacar las referencias en las visuras y
obras del castillo a dos torres principales: la del
homenaje y la de la campana (A.M.O. Cuentas
del Castillo, 1524-1619, D-1035), las mismas que
aparecen en el dibujo de 1562.
De los datos aportados parece deducirse
que la alcazaba-celoquía tuvo una función palaciega desde época islámica y que, tras la conquista feudal, fue adaptando paulatinamente su
forma a la tipología de una domus maior, posiblemente con cuatro torres en las esquinas y una
quinta sobre la puerta de acceso, tipología con
abundantes paralelos en la provincia de Alicante, como por ejemplo en la Vila Joiosa (Menéndez, 2011) y Alcoi (Torró, 2006).

Fig. 10. Zócalo pintado de la alcazaba, almorávide o
mardanisí, siglo XII

1. Al parecer, fue localizado por unos seminaristas y depositado en el museo por el Rector del seminario
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Fig. 11. Dibujo del castillo de Orihuela, 1555.
(Archivo Municipal de Orihuela, D-1035)

Fig. 12. Dibujo del castillo de Orihuela, 1569.
(A.M.O., D-1035)

Fig. 13. Dibujo del castillo de Orihuela, 1562.
(A.M.O., D-1035)

Fig. 14. Plancha de cobre del grabado de Santas Justa y Rufina, 1720 (detalle). Iglesia parroquial de Santas Justa y Rufina.

2.2 El camino de acceso al albacar y a la alcazaba

Existían dos caminos principales para acceder al castillo: uno de ellos partía del Rabaloche y accedía a través de la puerta de la Traición;
el otro, tal como nos relata Mossèn Pere Bellot,
partía de la puerta del puente:

El acceso al castillo se realizaba a través de
un camino de caballerías, parcialmente tallado
en la roca y parcialmente construido mediante
un muro perimetral, obra de mampostería. El
firme se puede apreciar en distintas fases constructivas: enlosado de piedras irregulares y, sobre él, un pavimento de mortero; posiblemente
se trate de dos fases cronológicas superpuestas.
Entre las obras que se realizaban periódicamente en el castillo estaban las reparaciones
de este camino.

La puerta principal de la población siempre estuvo en el barranco que está a mediodía de San Miguel, porque allí está aún
la más llana subida empedrada, aunque
con algunas vueltas.
		
(Bellot, 2001, Vol. I: 5)
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A lo largo de toda la ladera Sur del monte de San Miguel se conservan varios tramos de
camino de los cuales se levantaron las correspondientes planimetrías en 2007 con GPS y de
detalle en 2015.

parte norte, con dos torres, una de ellas obra
de mampostería de cronología imprecisa, y la
otra, de tapia de hormigón, con toda probabilidad también de cronología mardanisí o almohade.

Fig 15. Camino medieval y murallas del llano de San Miguel.
Planimetría realizada por el IES «El Palmeral»
2.3 El recinto del llano de San Miguel

Mossèn Pere Bellot ya se percató, en el siglo XVII, de la existencia de este recinto:

		

Ser Orihuela población antiquísima, a más
de lo que dice Rasis y otros históricos, lo
manifiestan claramente las ruinas y diversos fundamentos de sus murallas, porque
por ella se colige que su primera población
fue en el llano de San Miguel, con un castillejo a la parte Norte, donde aún se ven
unas torres terraplenadas muy desechas.

(Bellot, 2001, Vol. I: 5)

En la actualidad se conserva una serie
de lienzos inconexos mirando a mediodía, la
mayoría de ellos de posible cronología mardanisí o almohade, con un pequeño alcázar en la

90 | N
E nu terveo ísb edraot os ,s fpeanri ca i oe ls

Actualmente contamos con una planimetría del conjunto gracias a la suma de los trabajos realizados desde 2007, y en especial gracias
al levantamiento planimétrico con estación total
realizado con el IES «El Palmeral«. Se aprecian
claramente dos bastiones más próximos a la ciudad, situados a levante y poniente del recinto.
2.4 El La cerca urbana

En la campaña llevada a cabo con la Universidad Politécnica de Valencia en 2015-2016 se
realizaron las planimetrías y alzados de todos
los elementos de las murallas urbanas y de los
arrabales, incluidos algunos que probablemente
no hacen más que fosilizar el antiguo trazado de
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las murallas: torre 1; torre 2 y lienzo de muralla
(ambos al final de la calle Torreta); torre d’en Vergonyes; lienzo al final de la calle Meca; lienzo en
el palacio Episcopal; torre de los Giles, torre de
la calle Miguel Hernández, y puerta de Callosa,
en el Arrabal de San Juan.
El conocimiento que tenemos a día de hoy
de la cerca urbana ha mejorado, debido a las actuaciones de consolidación de algunas torres y
a la realización de excavaciones arqueológicas.
Los datos más significativos que han podido
aportarnos son los siguientes.
2.4.1 Torre de la calle Torreta y lienzo de
muralla.

Al final de la calle Torreta se conserva una
torre de planta cuadrangular de 8,90 y 9,26 m. de
lado con una altura de en torno a los 9 m. Obra
de tapia de mortero de cal con arena y grava, con
tongadas de piedras calizas al exterior, mientras
que en el interior de la torre se aprecia una obra
de tapia que alterna tongadas de cal con otras
de tierra. Fue consolidada por el Ayuntamiento
en 2007.
A la torre se une un lienzo de muralla de
13,26 m de longitud que discurre en dirección
al santuario de la Virgen de Monserrate; de él
se conserva la base, obra de tapia de mortero de
cal con grava y piedras calizas y, sobre ella, dos
muros adosados de tapia de tierra calicostrada.
El conjunto hay que datarlo en época almohade o mardanisí, como la mayor parte de la
cerca urbana, con restauraciones bajomedievales.

2.4.2 Torre d’en Vergonyes o Embergoñes

Torre esquinera de la muralla, situada
junto al río (hoy en día desviado tras su canalización). Es una obra de tapia de mortero, es decir, realizada mediante la técnica del encofrado.
Se aprecian claramente las diversas tongadas de
piedras y cal y las marcas de los mechinales. La
distancia entre las distintas hileras de mechinales es de unos 90 cm de altura. Es de planta
hexagonal, con lados en torno a 5,60 m y una altura apreciable de 4,15 m, ya que por fotografías
antiguas sabemos que entre 2 y 2,5 metros de su
altura original permanecen soterrados.
Era la torre más alta del recinto amurallado. De origen islámico, probablemente de época
mardanisí o almohade, fue restaurada a finales
del siglo XIII o principios del XIV tal como nos
relata Bellot:
1359. Murió en estos días Bernat Torner,
que tenía la torre de En Bergoñes con homenaje a uso de España. Esta era una gran
torre que se cayó en tiempos de nuestros
abuelos, al lado de la cual abrieron nuevamente la puerta de Murcia…
		
(Bellot, 2001, Vol. I: 91)

Fig. 17. Torre d’en Vergonyes. De la segunda mitad del
siglo XII a finales del siglo XIV.

FIG 16. Alzado W. de la torre de la Calle Torreta

Además de las funciones defensivas posiblemente sirvió de atalaya para vigilar las
crecidas del río (Franco, 2000). A sus pies se
encontraba la plaza de la Fusta, lugar donde
se descargaban los troncos que los almadieros
transportaban desde la sierra de Segura hasta Orihuela. La eliminación de un depósito de
agua existente en su zona superior ha permitido
documentar que su actual coronación corresponde al primer nivel transitable de ella, con un
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machón central hexagonal a partir del cual se
articularían los espacios, entre ellos la escalera.
Desde esta planta se tendría acceso a los adarves
de la muralla.
2.4.3 Tramo del Museo de la Muralla

En el Museo de la Muralla, situado en el
sótano del aulario del campus de las Salesas de
la Universidad Miguel Hernández, se encuentra
el tramo mejor conservado y documentado de la
muralla urbana, con unos 80 m lineales y cuatro
cubos o torres. La muralla tiene una anchura de
en torno a los 2,00 –2,20 m y una altura máxima
conservada en torno a los 3 m. Es obra de tapia
de mortero de cal con arena y grava y tongadas de piedras calizas de mediano tamaño. Fue
construida mediante la técnica del encofrado de
madera, apreciable por toda una serie de marcas
en la obra, como son las huellas de tablones, mechinales y barzones. Las torres o cubos se construyeron con los mismos materiales y técnicas
que la muralla, y entre ellas destaca una «torre
de flanqueo», con un pasaje para permitir el acceso a los cercanos baños. El conjunto hay que
datarlo en época mardanisí y almohade (segunda mitad del siglo XII, primera mitad del siglo
XIII), aunque sufrió una serie de modificaciones
y reparaciones en épocas posteriores: principalmente se aprecia en zonas puntuales un forro de
sillería datable en los siglos XIV-XV, y a ella se
adosa el alcázar del infante D. Fernando, Señor
de Orihuela (Sánchez, 2014), documentado gracias a la cita de Bellot:
Con estas y otras preparaciones que no
se pueden ya leer en las notas, entraron
los Infantes a 27 de septiembre de 1356,
con regocijo general por la puerta que en
nuestros días han desecho que dicen del
Burdel, y hecho el paseo por las calles
principales se fue a su posada que era el
alcázar, donde hoy están las casas de don
Luis Togores y las de Francés Ruiz…
		
(Bellot, 2001, Vol. I: 31)

2.4.4 Tramo de la acequia Vieja de
Almoradí y torre de los Giles

Las excavaciones realizadas en el solar
de la plaza de la Soledad para la construcción
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de un hotel (Vélez, 2001), además de una importante maqbara de origen califal, permitieron
documentar un tramo de muralla,cuya obra de
tapia de hormigón, con una anchura de en torno a 1,5 m, se encontraba en muy mal estado de
conservación; no obstante en ella se pudo apreciar la existencia de un portillo de 1,08 m de luz,
el único documentado arqueológicamente hasta
la fecha. El gran grosor del muro del colindante
palacio de Bernardino Roca parece atestiguar la
reutilización de la muralla hasta llegar a uno de
los cubos aún conservados.
Se trata de una torre situada entre el palacio de los Roca y la casa Casiniello. Es de planta
cuadrangular de 8,90 x 9,25 m y una altura apreciable de 6,35 m en la cara del patio y 6,80 en
la cara de la acequia. Obra de tapial de mortero
de cal con grava y tongadas de piedras calizas.
con una distancia de las líneas de mechinales en
torno a los 90 cm. Proponemos para ella una cronología mardanisí-almohade con restauraciones
bajomedievales.
A finales del siglo XVI, concretamente por
un documento de 1580, sabemos que se conocía
como torre de los Giles:
… una torre gran del mur de la present
ciutat questa junt a la çequia de Almoradi
y en la frontera de la casa de Gaspar Roca
la qual torre es appellada dels gils...
		
(A.M.O. A-87, f. 165)2

Por esas fechas, como queda patente en
el mismo documento y también por la arqueología, se empiezan a construir bóvedas sobre la
acequia para ampliar casas y palacios extramuros.
2.4.5 Lienzo y torre de la calle de Arriba

Interesantes son los restos localizados en
la confluencia de la calle Barrionuevo con la calle Miguel Hernández. Sobre los restos de una
primitiva torre se reedificó otra, de la cual parten dos lienzos de muralla; uno, hacia la ciudad,
que incluiría la puerta de Crevillente; y otro, hacia el albacar.
–Torre primitiva: de ella solo se conserva una pequeña porción del zócalo de
2. Agradecemos a José Ojeda Nieto la referencia.
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mampostería, de dos o tres hiladas de
mampuestos, al cual se superpone un
paramento de tapia de hormigón del
que apenas quedan 54 cm de altura y
115 cm de longitud. Con toda probabilidad, como gran parte de la cerca
urbana, debe ser de cronología mardanisí o almohade.
–Segunda torre: se superpone a los restos
de la anterior. Es obra de tapia de cal y
canto, con un zócalo de mampostería
caliza que se adapta a las irregularidades de la roca. El tapial se ha realizado
con sucesivas tongadas de mortero y
piedras de tamaño mediano, mediante
la técnica de aguja perdida, apreciándose varios mechinales y un barzón.
La torre conserva parte de una escalera adosada a la roca, construida en
un habitáculo que aprovecha la pared
rocosa trasera como cierre.
La altura conservada del paramento
de la torre recayente a la calle Miguel
Hernández es de unos 225 cm de altura y una longitud de 582 cm.
La cronología de esta segunda torre
debe corresponder a un momento posterior a la conquista feudal.
–Lienzo de muralla inferior: potente obra
de sillería de piedra caliza fosilífera y
arenisca con sillares cogidos con mortero de cal y arena y dispuestos a soga.
Es una obra cristiana bajomedieval,
que enlazaría con la puerta de Crevillente y derruida parcialmente a finales del siglo XIX.
Tiene una longitud conservada de 296
cm, una altura máxima de 476 cm. y su
anchura apreciable es de 134 cm.
El trazado de esta zona de la muralla
debió de fijarse por lo menos en época
mardanisí o almohade, pues la puerta
de Crevillente ya es citada en una carta de Alfonso X, fechada en Córdoba
tan tempranamente como 1281, solo
unos 15 años después de sofocada la
rebelión mudéjar por Jaume I :

… e el almodí de vender el pan e la farina
que sea en esta parroquia de San Saluador
adelante encuentra la puerta de Crevillente…
		
(Torres, 1973)

Algunos años posterior es la cita del
Llibre dels Repartimens, al repartirse solares durante la Sexta Partición (13041314):
Aquestos son los solares. Primeramente, a
Corberan Sanches en los solares de la porta de Creuillen de ues mig dia a tinent el
huerto de los frates et del camin de Xacarella a la carrera de la barbacana, un solar.
		
(Torres, 1988: 117)

Fig. 18. Alzado de la torre de la calle Miguel Hernández.
UU.EE. 27 y 28, restos de la torre primitiva; UU.EE. 25 y
26, torre posterior.

C

onclusiones

El presente trabajo no ha pretendido ser un estudio exhaustivo del sistema defensivo medieval de la ciudad de Orihuela, sino
simplemente ofrecer un avance de algunas investigaciones en curso que están modificando
la percepción que de él teníamos. Por ello, las
conclusiones a que llegamos son todavía parciales y provisionales. La principal novedad en el
conocimiento que ahora tenemos de este sistema
defensivo es presentar una planimetría del conjunto, mejorada con respecto a la de 1993 (Diz,
1993, Fig. 4), con la incorporación del recinto
murado del llano de San Miguel documentado
por primera vez por la arqueología, y dando una
mayor precisión del trazado principalmente en
el sector del río y de poniente.
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La percepción de restauración y reconstrucción de las murallas tras la conquista feudal y
tras la guerra de los Dos Pedros, que nos proporcionan las fuentes documentales, es también confirmada por la arqueología: a las torres de nueva
construcción documentadas por Azuar, como las
torres del albacar o la torre de sillarejo y encadenado de sillería (Azuar, 1981), se unen otras que
debieron de rehacerse prácticamente en su totalidad, como es el caso de la torre de la calle Miguel
Hernández, junto a la puerta de Crevillente.
Por otra parte, asistimos también en un
momento postreconquista a la adaptación de

algunos espacios del sistema defensivo a la
nueva situación. Así parece ocurrir en la alcazaba, con la construcción de nuevas torres
que asimilan este espacio, tipológicamente y
de forma paulatina, a la concepción de una
domus maior, con torres esquineras. O la construcción del alcázar del Señor de Orihuela, el
infante Fernando de Aragón, en el contexto
de la guerra de los Dos Pedros, al apropiarse
el palacio de una calle pública para adosarse
a la muralla y utilizarla como elemento defensivo propio.
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íberos, fenicios y griegos: la costa sudeste de la península...

L A G O B E R N AC IÓN D E O R I H U E L A
Y
S U E N C R U C I JA DA F R O N T E R I Z A
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EN EL SIGLO XIV
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Museo Arqueológico de Rojales

Representación de la hueste militar de Alfonso V de Aragón (1396-1458). Arco de Triunfo de Castel Nuovo, Nápoles.
El monumento conmemora la conquista del reino de Nápoles en 1442. (Fuente: Mediaetatis.)
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I

INTRODUCCIÓN

Durante el siglo XIV el panorama de
las tierras meridionales de la Corona de Aragón
es particularmente problemático y azaroso. No
en vano estas tierras se entregaban, por su encrucijada geoestratégica y fronteriza, tanto a la
guerra latente con la frontera nazarí granadina
como a seguir siendo un territorio de disputa
entre castellanos y aragoneses; algo en lo que
estarán implícitos los grandes beneficios de sus
huertas urbanas y la esfera de intereses entre los
bloques dominantes de este tablero peninsular.
Y en este escenario, una marca fronteriza como
Orihuela, dentro de la estructura federal de los
territorios de la Corona aragonesa, se podía convertir al tiempo en un espacio geográfico que se
deslizaba desde el pragmatismo geopolítico y
las alianzas entre reinos al enturbiamiento de la
división, la inestabilidad y los desórdenes más
propios de un campo de batalla.
Así, sometido a estos vaivenes, la confluencia de todos estos factores hicieron que
el productivo territorio de la Gobernación de
Orihuela sufriera una extraordinaria tensión y
conflictividad. De un lado, estaban los enfrentamientos regios y las renovadas intenciones
del poder real castellano de volver a anexionarse la zona; de otro, la amenaza constante y
la frustrante sensación de miedo y aislamiento
geográfico frente a otra posible invasión militar
(ya fuese por tierra o por mar) de ejércitos y piratería procedentes de los limítrofes territorios
musulmanes granadinos.
Con tal panorama de fondo, uno de los
temas centrales e hilo conductor de este estudio
va a ser examinar la diversa y compleja realidad
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de este contexto, analizando las relaciones políticas, militares y territoriales que van a condicionar la historia de esta marca sur valenciana,
sobre la que se depositará un valor estratégicopolítico de primera magnitud dentro de la Corona de Aragón. Y el mejor ejemplo de ello será
contemplar cómo Orihuela tendrá que ir resolviendo y extendiendo su estatus jurídico (cuya
independencia del reino de Valencia empezó a
perfilarse ya bajo Jaime II) hasta llegar a consolidarse como «Gobernación General», concedida
por Pedro IV en 1366. Téngase presente que esto
vino a suponer la independencia políticoadministrativa de las tierras alicantinas, fijando su
capital en Orihuela y ostentando esta, de facto,
las mismas prerrogativas que las existentes en
Valencia y en el resto de los territorios de la Corona de Aragón.
Desde esta óptica, trataremos de captar el
marco en el que se desenvolvían las relaciones de
poder de todo el entramado oligárquico de caballeros que, en la práctica, va a ser el protagonista
principal del nuevo orden sociopolítico; incluyendo también en esta interrelación la materialización de clanes oligárquicos o linajes-bando
que monopolizarán corporativamente el espacio social de poder. Y esta cuestión nos llevará a
considerar (especialmente en la tercera parte del
estudio) cómo el espacio de intervención de los
complejos «estados» bajomedievales no penetraba en los ámbitos enteros de la vida política y, en
la práctica, cómo se mantenía una necesidad de
intervención directa de las monarquías absolutas
que las obligaba, en caso de conflictos graves, a
establecer negociaciones por vía interpuesta.
Pero, además, la creciente importancia
del territorio de la Gobernación de Orihuela nos
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situará ante otra cuestión que nos parece también de mucho peso, es decir, ante el análisis que
requiere «el territorio» en su caracterización de
marca fronteriza misma. Pues, en relación con
ello, veremos cómo la propia permeabilidad
fronteriza dará cobertura formal a toda una alternativa a la situación económica existente: obtención sistemática de botín de guerra; comercio
«de frontera» en donde botín y comercio se mezclan; intereses fiscales «de frontera» por parte
de los territorios y las monarquías. Y, de igual
forma, observaremos de cerca cómo la frontera militar condicionará la estructura política y
el carácter militar del territorio a largo alcance,
favoreciendo una serie de fenómenos decisivos.
Entre otros, la organización de un operativo de
tropas irregulares y mercenarias dedicadas a
combatir de modo permanente y la gran actividad piráticocorsaria… Por lo que podría sugerirse el calificativo de salvaje Oeste medieval
para transmitir la atmósfera que caracterizará el
convulso panorama de razzias y confrontación
fronteriza de este momento.
No obstante, la singularidad geoestratégica regional no debe distorsionar erróneamente
un examen aislado del largo contexto histórico
de 250 años de oposición y conflicto bélico latente con la Granada nazarí y el mundo norteafricano islámico; una coyuntura, por cierto, incluso
comparable con las otras dos empresas contemporáneas de territorios infieles, como fueron las
cruzadas y el Drang nach osten, o marcha alemana hacia el este. Y por ello, toda reconstrucción
y valoración del marco particular de la Gobernación de Orihuela estarían incompletas si las
disociáramos de su encuadramiento dentro de
la geopolítica mercantil y de expansión conquistadora de la Corona de Aragón.
Baste decir al respecto que, aunque se dan
múltiples factores, serán estos objetivos de expansión mediterránea y sus efectos colaterales
los que más contribuyan a explicar el porqué
no se dieron las condiciones favorables para intervenir más directa y activamente en la lucha
contra la Granada nazarí. Al igual que es necesario entender dicho conflicto (y sus escaladas
de tensión) como un proceso dinámico en el que
tendrán tanta importancia la evolución e interre-

lación geopolítica de sus tres estados limítrofes,
como la dinámica de enfrentamientos entre sus
marcas territoriales. Por lo que nos detendremos
también a analizar la traducción política y militar de todo este proceso de conquista, en el que
cada fase tendrá su dinámica propia y que, en
cualquier caso, permite constatar que estará caracterizado por las cabalgadas, las algaras y la
guerrilla de frontera, que buscaban una desestabilización lenta del contrario, pero que nunca
lograron ahogar la vitalidad socioeconómica de
las ciudades y plazas fuertes del territorio «enemigo». Algo que solo sucederá en la segunda
mitad del s. XV y, principalmente, a partir de la
unificación y la conquista de los Reyes Católicos.
En definitiva, este es el trasfondo de los
temas que aquí se van a tratar y en donde se
confirma el ya clásico aforismo historiográfico,
enunciado por Otto Hintze, de que «los estados
hicieron la guerra casi en la misma medida en
que las guerras hicieron los estados». Y con tal
motivo nuestro objetivo principal será realizar
una visión de conjunto que integre una nueva
valoración de las fuentes de época y la aportación de la investigación desarrollada en las últimas décadas.

2

Geopolítica versus expansión
conquistadora y mercantil

En lo que respecta a la Corona de Aragón
y sus reinos federados, desde finales del siglo
XIII y durante el XIV emprenden una ofensiva
extraordinaria y sostenida hacia gran parte del
Mediterráneo y el norte de África. Su objetivo
general: el control y aprovechamiento mercantil
y de recursos a partir de establecer una conexión
dominadora entre la actividad comercial y el poderío naval. ¿Cómo se concibió y se llevó a efecto? Conociendo las circunstancias coyunturales
de las regiones e islas y actuando según casos y
oportunidad, es decir, haciéndolo directamente
enviando tropas a la región, o bien por procuración y mediante una fructífera política de alianzas, dando así apoyo y convirtiendo en aliados a
los regímenes locales cristianos y musulmanes.
Y para esta tarea cada vez más compleja y a un
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nivel más exigente, ¿a qué se tuvo que enfrentar? A la apertura de una extensa administración
estatal, a un ingente fisco, a la necesidad de una
gran cobertura militar y a notables problemas de
gobernabilidad, debido tanto a las dificultades
de su propio aparato estatal como a factores externos.
A este respecto, todo el orden mediterráneo estaba en juego. Y sobre este mar se van a
proyectar los sueños de dominación de reyes,
hombres de estado, militares, comerciantes y
formas de organización muy diferentes que estaban a uno y otro lado de la frontera entre el
Islam y el Occidente medieval, y lo cierto es que
se establecieron redes comerciales y de contactos
de todo tipo y lazos políticos y económicos que
unieron el Mediterráneo pasando por encima de
religiones, circuitos aduaneros y contingencias
bélicas1.
Ahora bien, sobre lo que las investigaciones medievales han venido en llamar la «mediterranización» de la expansión de la Corona de
Aragón, solo nos vamos a detener aquí en algunos de los aspectos que más van a caracterizar
esta visión geopolítica en el marco de las fuerzas
de decisión históricas de la época. Y en nuestro
caso lo haremos evidenciando el sistema de relaciones globales que se forjan en este momento a
través del Mediterráneo, si bien dando contexto
referencial a los territorios situados en la propia
encrucijada fronteriza del sureste peninsular, lo
cual ofrece la posibilidad de sugerir una serie
de rasgos regionales que hasta ahora se habían
mantenido en un segundo plano.
Desde esta perspectiva, el mejor exponente de esta realidad va a ser el vigoroso sistema que se va a ir extendiendo de relaciones
diplomáticas y mercantiles, cuya organización y
visión geopolítica mantendrá siempre abiertas
con otros estados (en función de sus intereses
estratégicos) franquicias y líneas de intercambio
1. A este respecto S. D. Goiten (1967-88; 1987), al analizar la
actividad comercial y los mercados medievales, describirá el Mediterráneo como una comunidad de «libre comercio». Ver también el estudio de conjunto sobre la red
de mercados y agentes comerciales que interactuaban en
el Mediterráneo medieval, de O. R. Constable (1997).
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transmediterráneo a partir de combinar, de un
lado, las armas y las acciones bélicas, y del otro,
la diplomacia política, los acuerdos de paz y las
tradiciones comunes comerciales.
Por ello, nada arroja más luz a la naturaleza de esta complejidad geopolítica que percibirla
dentro del macrocosmos mediterráneo en el que
se van a ver reflejadas, esencialmente a partir de
los últimos años del siglo XIII, las tensiones y los
respectivos juegos de intereses y alianzas a una
y otra orilla del Mediterráneo. Un campo, por
otra parte, abonado para la intervención de los
«estados» de ambas riberas y en el que en ocasiones se alineaban también los enfrentamientos
regionales internos entre las fronteras de Castilla y Aragón, dentro a su vez del orbe peninsular
cristiano.
En estas circunstancias, la geopolítica de
intereses entre los estados mediterráneos y peninsulares podía cambiar el tablero del juego
de equilibrios entre los diferentes contendientes
en cualquier momento. Y, a modo de ejemplo,
conviene señalar que el interés por seguir avanzando en la conquista de los territorios septentrionales del reino de Murcia por la federación
de reinos aragoneses, supuso al mismo tiempo
la necesidad de asegurar que fueran cesando las
invasiones musulmanas en toda la zona mediterránea controlada ya por la Corona aragonesa.
Pero en paralelo, y una vez establecidos ya los límites al sur del reino valenciano (incorporación
de la marca de Orihuela), lo que más estimulará
y reafirmará la fortaleza del poder real de Jaime
II y su horizonte geopolítico será poder seguir
ampliando y consolidando su dominio marítimo, poniendo especial énfasis en garantizar,
mediante acuerdos, la apertura de nuevas rutas
comerciales más seguras, e incluso estimulando
los intercambios comerciales con la vecina Granada nazarí.
Así, pues, en lo que se refiere a situar el
concepto de geopolítica histórica en estas condiciones, proponemos que nada ilustra mejor esta
coyuntura mediterránea global que analizar detenidamente las cláusulas esenciales de uno de
los tratados de paz y armisticio más importantes de este momento histórico. Dicho tratado
refleja perfectamente la amplitud de estrategias
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e intereses entre el poderoso sultán de Egipto y
Siria (aunque dominaba desde Irak y Siria por
el norte, Hichaz y el Yemen por el sur, hasta
Túnez-Ifriquiya por el oeste), Salāh al-dīn Jalil
al-dīn Qālawn y Jaime II de Aragón. Y de este
último, con sus dos hermanos, D. Fadrique, rey
de Sicilia, y D. Pedro; más las alianzas con sus
cuñados, D. Alfonso, rey de Portugal, y Sancho
IV, rey de Castilla. Si bien haya que advertir que
en este momento es ya muy claro el distanciamiento político y personal entre Sancho IV y Jaime II, llegando a apoyar este último al rival al
trono castellano de Sancho IV en la persona de
D. Alfonso de la Cerda, con quien se acuerda,
entre otras cosas, el traspaso del reino de Murcia
a Aragón. Un fondo y unos posicionamientos estratégicos y clientelares que, en efecto, veremos
condicionar las relaciones en todo el territorio
del sureste peninsular por mucho tiempo o, si
se prefiere, que afectará a la globalidad de las
relaciones internacionales mediterráneas durante buena parte del s. XIV. Veamos, pues, cuáles
son las principales cláusulas del citado Tratado
de paz firmado el 28 de enero de 1292:
… Quedarán completamente a salvo del
Rey D. Jaime, de sus referidos hermanos
y cuñados, así como de los hijos, los caballeros, tropas de a caballo, los aliados, escuadras y personajes poderosos pertenecientes a todos ellos, y de todo aquel que
les esté sometido, los dominios de nuestro
señor, el monarca al-Mālik al-Asraf, al que
tantos bienes temporales y espirituales se
deben, con sus fortalezas, castillos, plazas
fronterizas, reinos y puertos de sus dominios, regiones costeras y de tierra adentro
de las mismas, con todos los distritos, ciudades y todas las restantes provincias y
ciudades bizantinas del Irāq, de la parte
de Oriente, de Siria, de los países de Alepo, el Éufrates, el Yemen, Hichaz, Egipto
y comarcas de Occidente, que se hallen
comprendidos dentro de sus Estados, que
se reputen como pertenecientes a los mismos, o que de ellos dependan.
… Los territorios del Rey D. Jaime, los de
sus hermanos y sus dos cuñados, y los Estados a aquel pertenecientes, que se mencionan en este tratado, a saber; Aragón,

sus provincias y ciudades; Sicilia, su isla,
sus ciudades y provincias; país de Apulia,
sus provincias y ciudades; isla de Malta;
Qausara (Pantellaria), sus ciudades y provincias; Mallorca, Ibiza y sus ciudades, el
Rosellón y sus provincias, y lo que el Rey
D. Jaime conquiste de sus enemigos los
francos, vecinos suyos, en aquella región,
se hallarán a salvo de al-Mālik al Asraf,
de sus hijos, ejércitos y milicias, galeras y
escuadras y de las personas que en ellas
se encuentran, caballeros, soldados y seguridad para sus personas, sus haciendas,
mujeres e hijos, en tierra y en mar, al partir
y al llegar.
El Rey D. Jaime, sus hermanos y cuñados
mantendrán relaciones amistosas con los
amigos de al-Mālik al-Asraf y sus hijos,
y serán enemigos de los Reyes francos y
los de cualquier otra parte que lo sean de
al-Mālik al-Asraf y los suyos. Y si el Papa
de Roma, o algún Rey franco, coronado o
no, grande o pequeño, de Génova, de Venecia o de cualquiera de las varias naciones de los francos y bizantinos, las Órdenes militares, Templarios y Hospitalarios,
griegos y otra nación de los cristianos se
propusieran causar perjuicios al país de
al-Mālik al-Arsaf por medio de la guerra,
o cualquier clase de daño, el Rey D. Jaime
y sus hermanos y cuñados se lo impedirán
y les harán desistir. Armarán sus galeras
y su barcos y se dirigirán al país de que
se trate y por sí mismos los disuadirán de
marchar contra los dominios de al-Mālik
al-Asraf, sus puertos, costas y fronteras,
ya mencionadas o no, y los atacarán en la
tierra y en el mar, con sus galeras y sus escuadras, sus caballeros y sus tropas de a
caballo y de a pie.

Y en su última cláusula se dice:

Los derechos impuestos a las diferentes
mercancías y artículos de todo género,
pertenecientes a los naturales de los países del Rey D. Jaime y de sus hermanos y
cuñados, que vienen a las plazas de Alejandría y Damieta y a otras plazas musulmanas, o marchan de ellas, o las visitan
repetidamente, se fijarán para siempre con
arreglo a las tasas establecidas por la Real
Aduana, sin introducir en ellas innovación
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alguna. Y la misma norma será seguida
con las personas que desde el país del Sultán frecuenten los países de D. Jaime, sus
hermanos y cuñados.

Queda asegurada esta amistad y buena
inteligencia entre los varios países que
de ella participan, con arreglo a las condiciones arriba especificadas, por tiempo indefinido y sin interrupción …2.

Por lo tanto, nos podríamos interrogar
desde la realidad de estas relaciones geopolíticas
a gran escala: ¿en que se traduce este marco global mediterráneo que se va a consolidar durante
el siglo XIV? En primer lugar, estas concentraciones e interacciones de reinos cristianos y «estados» islámicos (téngase en cuenta aquí la red de
sultanes musulmanes regionales) respondían a
la necesidad de proporcionar orden (bajo dichas
soberanías) en la inacabable diversidad de territorios y circuitos aduaneros mediterráneos que
demandaban poder desenvolverse mejor dentro
de unidades geográficas compactas y, en especial, con un interés evidente y común por ampliar
su alcance económico e infraestructural ante las
contingencias bélicas y de supervisión mercantil.
Además, estos tratados ponen de relieve cómo
estas grandes unidades territoriales, comerciales
y portuarias, por supuesto bajo soberanía y supervisión de los grandes poderes dinásticos de la
época, se beneficiaban y extraían rentas.
Por otra parte, el texto del tratado de paz
anterior nos proporciona una visión general de
las coordenadas geográficas que separaban los
dos vastos mundos cristiano y musulmán; y,
más concretamente, del circunstancial dinamismo de sus relaciones políticas y militares (con
sus diferencias indisimuladas) y del cuadro de
alianzas e intentos de arbitraje para preservar
una difícil paz entre los complejos «estados» bajomedievales de la época. Y nos revela, también,
la institución de monopolios gubernamentales
(y sus controles) en el contexto comercial circunmediterráneo que se fragua desde este momento, los cuales alteran sustancialmente los marcos
históricos anteriores y suponen unas nuevas estrategias gubernamentales y mercantiles. Y, en
2. Del Estal (1990: 8-14), documento 3.
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consecuencia, es en esta encrucijada geopolítica
y aprovechando su condición de avanzada potencia en el Mediterráneo, donde hay que entender el papel principal que va a jugar la Corona
aragonesa con la anexión y creación de los ducados de Atenas y Neopatria (1311), la conquista
de Cerdeña (1322) y la definitiva anexión de Sicilia en el reinado de Pedro IV (1336-87), asumiendo la hegemonía en el Mediterráneo occidental,
en función de tan valiosas posesiones desde el
punto de vista tanto estratégico como de los recursos agrícolas y financieros.
Pero esta expansión estratégica y comercial, puntualizando más en los aspectos mercantiles, se va a ver beneficiada gracias a la vieja
alianza entre minorías privilegiadas autóctonas
y clases dirigentes extranjeras, dado que los núcleos de población mediterráneos tenían mayor
disponibilidad de dinero y eran los principales
consumidores de mercancías y productos de
lujo importados. Una nueva coyuntura, por tanto, que será la culminación lógica de la nueva
importancia conferida por estos grandes poderes a la reactivación de las rutas europeas y mediterráneas y a lo que, desde luego, contribuirá
el gran crecimiento urbano de la Europa medieval occidental. En consecuencia, un nexo vital de
estos grandes poderes monárquicos era tratar de
ampliar sus circuitos exportadores (y de negocio) y conseguir un mayor alcance infraestructural, lo cual dependía a su vez de obtener nuevos
dominios y de su capacidad de conseguir mayores recursos y dinero. Y deteniéndonos en un
testimonio cartográfico conservado de la época,
esta dimensión geográfica y geopolítica global
la ofrece de forma inmejorable el portulano de
1389 conocido como Atlas de los Cresques (fig.1).
Finalmente, teniendo en cuenta todas
estas observaciones y cotejando la información
existente sobre el mundo comercial mediterráneo, se hace igualmente patente cómo la creciente hegemonía de la Corona de Aragón en el comercio mediterráneo (y el contexto islámico), en
rivalidad con los mercaderes italianos, implicará
el acuerdo de nuevos y renovados tratados comerciales para la supervisión y el control dentro
de sus dominios, una relación que se expresa en
función de su fortalecimiento como gran poten-
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cia en el comercio internacional. Estos tratados
(como veremos) reflejan, a su vez, la inutilidad
de las restricciones comerciales y se aplican en
conceder licencias y privilegios a los mercaderes
extranjeros. Y en esta misma perspectiva, hay
que integrar también una concienciación que incluye las severas prohibiciones papales sobre el
comercio con los países musulmanes (en especial el Egipto mameluco), reiteradas en las bulas
de los años veinte y treinta del siglo XIV, aunque, a pesar de la sumisión simbólica a las exigencias papales, la complicidad de aragoneses,
genoveses, venecianos… fue dando lugar a un
sistema mediante el cual los estados y las ciudades podían comprar una licencia para comerciar
con los territorios musulmanes3.
3. Véase O. R. Constable (1997: 302).

∫

Fig. 1. Portulano de 1389 conocido como Atlas de los Cresques. Como se observa en la imagen, los portulanos eran cartas
de navegación que ofrecían información detallada de la línea de costa, los puertos (de aquí su nombre), el poder político del que
dependían (mediante banderas, símbolos, reyes o mandatarios) y elementos para medir las distancias y establecer los rumbos
como las rosas de los vientos y las líneas que las relacionan. (Conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid.)

De cualquier forma, y simultáneamente a esta
exitosa expansión de la Corona aragonesa en el
Mediterráneo, es necesario también retomar el
escenario geográfico peninsular. Y otro eje central de las relaciones geopolíticas será el reino
musulmán de Granada, como territorio que mediará y reorganizará las poblaciones andalusíes
del sudeste a partir de su capital institucional,
Granada, y sus dos puertos y vértices marítimos
y comerciales de Málaga y Almería. Y en esta región, durante los siglos XIII y la primera mitad
del XIV veremos a Almería canalizar el porcentaje mayor del comercio del reino de Granada a
través de la relación con mercaderes extranjeros:
genoveses, pisanos, venecianos y reinos norteafricanos; y, en consecuencia, su enclave por-

Manuel

e re rae
d eP iG

CR aoluai tl al ay ur d | 1 0 3

tuario será uno de los ejes fundamentales en las
rutas del comercio mediterráneo occidental. En
tales circunstancias, sabemos por los documentos de finales del s. XIII que este puerto nazarí
era una conexión comercial principal para los
barcos que procedían de tierras catalanoaragonesas, cuya base intermedia más meridional y
cercana eran las tierras y puertos de la jurisdicción de Orihuela. Puede, pues, señalarse que el
control de dicho circuito portuario también garantizaba las múltiples rutas comerciales con el
norte de África y la ruta del Estrecho de Gibraltar.
Y un exponente genérico de esta coyuntura histórica, con Granada —mitad comercial y
mitad bélica—, serán las cláusulas de paz firmadas en 1296 entre el Sultán de Granada, Muhammad II, y el rey de Aragón, Jaime II. Se trata, sin
duda, de uno de los primeros Tratados de Paz
con Granada, cuyos cumplimientos se verán dificultados por las tensiones militares y los vaivenes coyunturales que van a caracterizar esta
etapa:
Os concedemos asimismo, augusto soberano D. Jaime (y por vuestra parte os
comprometéis recíprocamente a velar),
que entren vuestros súbditos, vuestros
negociantes y los naturales de vuestras
tierras en nuestro país, y en todos nuestros estados por mar y tierra, para vender,
comprar, importar y exportar lo que fuere,
sin obstáculo alguno para sus personas,
sus mercaderías, ni para nada de cuanto
exporten de nuestros dominios, en manera alguna. Solo habrán de satisfacer los
derechos obligatorios sobre los artículos
importados o exportados, con arreglo a
la tasa acostumbrada en las aduanas. Les
concedemos asimismo que tengan alhóndigas y que designen un cónsul en cada
localidad donde haya aduana.
(Alarcón y García, 1940)

No obstante, este tan solo será el primer
tratado de paz de una larga serie de tratados
convencionales que, prácticamente con las mismas cláusulas, se alternarán en etapas sucesivas
a lo largo del s. XIV tratando de preservar un
cierto equilibrio en las relaciones entre los reinos, lo que en última instancia podríamos incar-
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dinar dentro de una política de cierta apertura
comercial (y de apropiación de excedentes) que
repercutía en cuantiosos beneficios para las monarquías. De hecho, estos acuerdos permitían
auxiliar las ventas y extraer rentas de los productos más comerciales de las tierras meridionales valencianas, ya que la exportación de mercancías por vía marítima constituía una porción
muy sólida de las riquezas de ciudades como
Valencia, Orihuela y Alicante, entre otras4.
Ahora bien, desde la perspectiva histórica del siglo XIV en su conjunto, uno debe darse cuenta de que estas relaciones geopolíticas
mediterráneas o peninsulares se produjeron en
etapas sucesivas de tensiones cambiantes que
convertían el sistema comercial de ciudades
y puertos en un campo minado de estrategias
conspirativas e intentos de dominación e invasión militar. Unas etapas de hostilidades y negociaciones que irrumpían por sorpresa y cuya
situación fue variando la globalidad de las rutas
comerciales (y de navegación), las posiciones estratégicas de todas las partes en sus conflictos
de intereses y la propia supervivencia de las poblaciones.
La documentación histórica, consciente
y deliberadamente, alude sucesivamente a este
contexto de voracidad geopolítica y de no renuncia a la acción conspirativa y a la voluntad
conquistadora. Y, en este plano de relaciones
ambivalentes, nos vamos a referir al desencadenamiento de un suceso histórico de gran magnitud para la Corona de Aragón y para la marca
de Orihuela en 1309, año en el que cobra cuerpo
la organización de la «cruzada» contra Almería,
y donde la flota y tropas aragonesas —teniendo
como aliados al reino cristiano de Castilla y al
musulmán de Marruecos que conspiraba contra
los nazaríes— contarán, como principales enclaves de apoyo logístico y de avituallamiento,
con los puertos de Alicante y Cap de Cerver de
Orihuela, tanto en la acción de ataque al puerto
4. Estos temas sobre las relaciones cruzadas de paz o tregua
entre Granada y Aragón fueron bien estudiados por A.
Giménez Soler (1905-6) y por M. T. Ferrer i Mallol (1988),
por lo que remitimos a ellos y sus apéndices bibliográficos.
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almeriense como en las posteriores maniobras
de huida de las embarcaciones aragonesas tras
el fracasado asedio.
Por tanto, conviene recordar aquí la beligerante disposición de los poderes reales cristianos a asumir esta geopolítica conspirativa y
militar bajo el persistente, aunque dificultoso,
deseo de expulsar a los musulmanes nazaríes
de la península; un deseo expresado por Jaime
II en una carta de 24 de abril de 1309 dirigida
al rey de Castilla Fernando IV, justo cuando se
preparaban los prolegómenos de dicha cruzada
contra Almería:
... muy grant carga e grant vergüenza era
de todos nós que tan poco poder como el
rey de Granada nos estoviesse delant a
gran desonra de Jhesu Christo e de nós e
danyo de toda Espanya.
(Giménez Soler, 1905-6).

Y en la naturaleza de las posiciones de
fuerza que regían en estos arreglos acordados,
quedan demostrados, por otra parte, dos hechos
significativos. Por un lado, la existencia de la
palabra Espanya, que en esta época, principalmente, quiere decir «peninsular»: una diversa
peninsularidad que se asocia geográficamente.
Y, por otro lado, cómo Jaime II intenta poner de
su lado esta cuestión a fin de prepararse para
entrar en la guerra del lado del eje con Castilla
y Marruecos, sus aliados en este momento en la
guerra peninsular contra el Islam de Granada, si
bien manejando la discordia entre marroquíes y
granadinos en beneficio de su iniciativa estratégica para aniquilar militarmente el antiguo reino
andalusí, que seguía resistiendo.
En cualquier caso, y volviendo a la inicial proyección imperialista aragonesa, el mar
será siempre el principal vehículo de la expansión conquistadora y comercial de sus dinastías
medievales. Y ello nos conduce a constatar un
último asunto importante y recurrente de dicha
visión geopolítica expansionista, del que, directamente, ciudades importantes como Orihuela
serán también un claro exponente. Concretamente, en abril del año 1322 se va a llevar a cabo
la conquista aragonesa del Reino de Cerdeña,
realizada por el infante heredero y sucesor de
Jaime II, D. Alfonso (futuro Alfonso IV). Un su-

ceso que no solo va a tener una gran trascendencia en las finanzas y en la población de Orihuela y el Bajo Segura, sino que, además, confirma
otro rasgo fundamental relativo a cómo la Corona se garantizaba la contribución económica e
interactuaba con los territorios de la confederación aragonesa en función de su política de expansión mediterránea y en los conflictos propiciados por sus campañas de conquista. Por esta
razón se autorizó que, para el caso de la conquista de Cerdeña y hasta la fecha referida de 1322,
Orihuela aportara a las arcas fiscales aragonesas
la importante cifra de 20 000 sueldos de reales
valencianos. Favor —como indica J. M. del Estal— que supo agradecer muy bien el monarca
aragonés al Consell de Orihuela, autorizándolo
al cobro del impuesto de la sisa, con recargo al
comprador, por espacio de 15 años (a partir de
la fecha de 1 de abril de 1322) en premio al esfuerzo comunal realizado en la recaudación y
prestación de tan elevada suma a la Corona5.
Valga como dato comparativo que más de un
siglo después, en el año 1462, la villa de Elche
pagaba anualmente a la Corona la cantidad de
5866 sueldos.
Estos datos, por tanto, no son en absoluto secundarios y nos remiten a cómo esta gran
expansión conquistadora y mercantil mediterránea —capaz de hacerse con posesiones como
Cerdeña, Sicilia y el ducado de Atenas en el s.
XIV— estaba fundamentada en el sistema de
impuestos y en tratar de procurarse recursos
financieros y aportaciones pecuniarias que, en
los momentos en que hubo que financiar estas
expediciones de conquista, tuvieron que aumentar en función de suministrar capitales y ayudas
extraordinarias a la Corona Real. Los gastos extraordinarios aumentaban y había que ampliar
lo que se pagaba cada año en el censo ordinario
y con los impuestos regios que se adjudicaban
puntualmente. Y un caso especial lo constituyen
ciudades con grandes perímetros de agricultura de regadío, como Orihuela, registrando estos
suministros de capital como factores financieros
5. Sobre estos problemas de recaudación específica para la
conquista de Cerdeña, ver Del Estal (1984: 25-70; 1996:
47).
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de esta política conquistadora, si bien, solicitando al monarca, en reciprocidad, que sancionara
determinados privilegios fiscales locales (como
el de la sisa)6.
En estas condiciones, y por lo que sabemos oficialmente, este favor arancelario del
«privilegio de la sisa» fue creando una situación
económica que se prolongó durante años y que
contribuyó, en paralelo, a reajustar las finanzas
mediante unas mayores competencias en materia fiscal para el consell de Orihuela; pues, dicho
privilegio fiscal fue prorrogado por el mismo
Jaime II hasta el año 1342 (por la aportación pecuniaria prestada para Cerdeña) en la cuantía de
10.000 sueldos reales valencianos. Estas disposiciones y normas impositivas, ciertamente, condujeron tanto a una mayor presión fiscal como
a una vinculación especial de Orihuela con este
importante impuesto municipal de la «sisa», el
cual gravaba la venta de productos al por menor
y era el principal mecanismo de financiación de
la economía municipal7.

6. Sobre lo que representaban en aquellos momentos los
extraordinarios recursos agrarios de un macrosistema de
regadío como el de Orihuela, ver M. de Gea et al. (1997;
2011-2012). Y aquí téngase en cuenta que la Corona ejercía las principales competencias en materia legislativa
general, gestión de los recursos públicos e imposición
de impuestos. Además, por medio de su principal representante administrativo, el Baile General, administraba
el patrimonio real (aguas, salinas, minas, bosques, caza
y pesca), y los monopolios reales como molinos, hornos
y baños.
7. En este sentido, aunque el privilegio fiscal de la «sisa» es
emitido en principio por Jaime II a Orihuela en 1312, para
que pudiera hacer frente a los altos gastos de la amenaza
granadina y a la defensa y el control de la frontera meridional valenciana, se puede comprobar también cómo,
en esta fase de expansión mediterránea, determinadas
imposiciones sujetas al monopolio gubernamental de la
Corona (como los impuestos regios) serán exigidas, a su
vez, por los gobiernos locales y regionales para impulsar
sus beneficios económicos mediante mayores competencias fiscales e ingresos impositivos. Sobre la incidencia
del impuesto municipal de la «sisa» en la Gobernación
de Orihuela, ver Del Estal (1988); Hinojosa y Barrio
(1992) y el estudio general sobre las finanzas y el mercado urbano de Orihuela de J. A. Barrio (1998).
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3

La FRONTERA MARÍTIMA ENTRE LA
ALMERÍA NAZARÍ Y LA GOBERNACIÓN
DE ORIHUIELA COMO «GRAN CENTRO
PIRÁTICO-CORSARIO» DEL
MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL

Pero esta política mercantil de intercambios económicos y tratados de paz proteccionistas solo fue un aspecto de las complejas y conflictivas relaciones «de frontera» con el reino nazarí
de Granada y el de Berbería. Y en relación con
ello, desde la década de 1330, la Gobernación de
Orihuela sufrió de forma constante y trágica una
serie de ataques desde los dominios granadinos,
cuyos hechos y consecuencias vamos a considerar ahora con algún detenimiento.
Una primera manifestación ilustrativa de
la reactivación militarista que se llevaba a cabo
tras la frontera militar nazarí nos la proporciona
Ibn Fadl al-Umarī (700-749 H/1301-1349 J. C.),
alto funcionario del gobierno mameluco en Egipto que pone de relieve (y en términos muy claros)
la organización belicista del momento; pero, en
este caso, desde el flanco este del reino nazarí,
cuya plaza fuerte, Almería (Al-Mariyya), requirió
de importantes recursos económicos y de movilización militar por parte del estado nazarí:
En la región marítima, existe una flota de
barcos preparados para combatir –li-lgazw- en el mar Mediterráneo. La tripulación se compone de arqueros y guerreros
de élite –mugāwirīn- y de curtidos capitanes. Se dedican a combatir al enemigo
–muqātilūn al ‘adūw- en el mar y suelen
conseguir la victoria. Lanzan sus ataques
en la costa de los territorios cristianos o
cerca de la costa; cogen a sus habitantes,
hombres y mujeres, y los conducen a territorio musulmán donde los exhiben y los
llevan hasta Granada. Allí el sultán elige
los que quiere y regala o vende el resto»
(ed. III, 107, trad. 237). Mientras que en
otro capítulo se añade lo siguiente sobre
la hasta ahora inexpugnable base naval y
astillera de la ciudad de Almería: «en las
atarazanas de Almería se construían barcos de guerra para combatir al enemigo.8

8. Véase esta referencia en: Gaudefroy-Demombynes (1927)
y E. Lapiedra (2013:227).
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Y para terminar de revestir toda esta atmósfera de belicismo indiscriminado que fue
alimentando una maquinaria de guerra que se
va a extender como una mancha de aceite envenenado sobre la Gobernación de Orihuela
y demás territorios cercanos, tenemos otras
fuentes a través de las cuales también se puede hacer un seguimiento de la trayectoria de
las acciones piráticas y corsarias que van a llegar desde la base portuaria almeriense. De este
modo, a través de los procesos y demandas de
resarcimiento estudiados por Manuel Sánchez
(1986; 1988) y Blanca Gari (1997), principalmente a partir de los años treinta del s. XIV se puede
apreciar claramente la conversión pirática del
que fuera gran centro portuario y comercial de
los mercados andalusíes de la Andalucía oriental, y su transformación ahora en el gran centro
de operaciones piráticas y corsarias nazaríes.
No obstante, como refleja B. Gari, este hecho no
solo va a significar que albergue las flotas granadinas dispuestas para la guerra más o menos
solapada y para el pillaje, sino que, en sus nuevas condiciones infraestructurales, se confirma
que formaba parte de todo un «sistema» que
afectaba a la globalidad de las relaciones internacionales mediterráneas y atlánticas. Y dentro
de esta categoría, esta gran ciudad portuaria pasará a utilizar el negocio del pillaje, oficial o no,
como un elemento claramente complementario
del juego económico y político entre sus poderes
y sus mercados, en un progresivo proceso que
permite seguir, desde las regiones portuarias del
sureste peninsular, las tensiones que afectaban
en este momento a todo el Mediterráneo occidental.
En tales circunstancias, la ciudad de Almería, su puerto y el resto de sus poblaciones
fronterizas —Vera, los dos Vélez y su ámbito
montañoso fortificado— se fueron convirtiendo
en la primera preocupación defensiva marítimoterrestre de la Gobernación oriolana y del Mediterráneo occidental. Y tal como aseguran las
fuentes, su connivencia con la guerra de pillaje
instigará conjuntamente unas políticas de reforzamiento de las plazas fuertes y fortalezas
ya existentes con el fin de establecer tanto guerreros de élite del ejército nazarí como también

captar el reclutamiento de milicianos; los cuales,
como también se da a entender, obtendrán sistemáticamente su parte en el reparto del «botín»,
premios y honores a partir de toda su actividad
corsaria y de defensa militar y fronteriza. Esta
situación demuestra que la piratería árabeislámica fue un fenómeno incitado y dirigido por
el poder nazarí y alimentado gracias al beneficio económico que se obtenía de la redención de
cautivos y con el botín, ello consecuentemente
combinado con las demás tareas defensivas y
el negocio mercantil. Ciertamente, tras las crónicas de época se descubre una estrategia de
agresión combativa y de desgaste más propia
del fenómeno piráticocorsario que de cualquier
otro envoltorio religioso con el que se la investía,
sacralizaba e instrumentalizaba, oponiéndose a
la estrategia belicista y al discurso ideológico de
los reinos cristianos9.
Pero, además, sabemos también por la
documentación genovesa de la familia Camivia
que, desde los años cuarenta del s. XIV, entre
Génova y Granada, se estableció y se explotó
una interdependencia de intereses comerciales
y piráticos que llegaron a amparar una infraestructura combinada desde la región portuariopirática de Almería. Sirva como ejemplo el
que los hermanos Nicolai y Francesco Camivia
ejercieron de armadores-piratas en el puerto
de Almería y las ensenadas naturales de Cabo
de Gata bajo la protección directa del sultán
granadino Yusuf I (Sánchez, 1988). Y también
que desde esta base de operaciones armaron
naves corsarias con tripulación de marineros
nazaríes —o bien con tripulación mixta de ge9. Respecto a la piratería árabeislámica, las crónicas árabes
medievales la insertan generalmente en el discurso del
«ataque al enemigo de la religión». Todas las campañas
navales o terrestres dirigidas por el poder son también
ġazawāt o «expediciones militares» e incluyen el ataque
piráticocorsario en el ámbito naval. De hecho, posteriormente, la ideologización del corso que hace la monarquía alawí de Marruecos o el poder turco otomano transformaron la piratería y el corso en una lucha nacional, y
en función de ello otorgarán a los capitanes de sus barcos
el título de muğāhidūn o «combatientes por la fe», como
aparece en distintos documentos del s. XVIII, expedidos
por los sultanes. Véase Lourido (1989: 74) y E. Lapiedra
(2013: 232).
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noveses y granadinos— y asolaron toda el área
del Mediterráneo occidental, asaltando principalmente embarcaciones y poblaciones de los
reinos que formaban parte de la confederación
aragonesa.
Ahora bien, para completar todo este contexto de regiones portuarias mediterráneas que
van a sufrir esta expansión de las acciones piráticocorsarias de la Almería nazarí, tenemos también una detallada relación de informaciones relacionadas con documentos pertenecientes a la
Corona de Aragón, donde se observa cómo, en
paralelo al tránsito comercial y de mercancías,
existe una correlación de acontecimientos que
pueden relacionarse con todo un inventario de
acciones violentas, asaltos y captura de cautivos,
que se va acrecentando a partir de estos momentos, muy especialmente en el territorio de
Orihuela y el sur de Valencia. Testimonio de esto
son los numerosos episodios de ataques por mar
que ponen en evidencia la estrategia de tensión
y confrontación fronteriza en este escenario de
guerra de pillaje y actividad corsaria, que proviene desde el puerto de Almería y los refugios
naturales de Cabo de Gata y se prolonga por

toda la zona costera alicantina perteneciente a la
Gobernación de Orihuela (fig. 2).
Se trata, pues, de todo un «gran epicentro de operaciones piráticas» en el que se van
a ver también reflejadas las tensiones entre los
Estados del Mediterráneo occidental, y que va a
sentar las bases y las tentaciones depredadoras
de toda una maquinaria, al servicio del pillaje
y del lucrativo comercio de esclavos, que va a
azotar principalmente toda esta gran región costera suresteña. E indudablemente, el desarrollo
del conflicto fronterizo va a poder seguirse de
forma muy especial desde la perspectiva de la
fachada marítimoterrestre de la Gobernación de
Orihuela.
Una rápida mirada a la documentación
histórica revela que los ejemplos mejor documentados sobre esta amenaza latente nos los
aportan cronistas como Zurita y Bellot. Y, entre
otros episodios, destacan las repercusiones que
tuvieron varios ataques que llegaron desde el
interior almeriense y que asolaron la población
de Guardamar y su embarcadero de la desembocadura del Segura, así como también la villa
de Elche, cuyo puerto y torre defensiva del Cap

Fig. 2. Playa de los Genoveses (Cabo de Gata, Almería), probablemente el «puerto genovés en el reino de Granada» al que
alude el anónimo Compasso di Navegare.
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de l’Aljub (actual Santa Pola) sufrió intensamente
y en sucesivas ocasiones las embestidas de los
ataques de la piratería nazarí.
A modo de ejemplo de esta situación de
beligerancia nazarí recogemos, en primer lugar,
la devastación que produjeron los graves incidentes protagonizados por el caudillo militar
granadino Ridwan; un auténtico complot para el
que se sirvió como correa de transmisión de las
aljamas musulmanas existentes en territorio jurisdiccional oriolano, como atestiguan los datos
aportados por el cronista oriolano Pedro Bellot y
publicados en sus Anales de Orihuela (2001), que
presentan un panorama desolador:
[En el año 1331] Ridwan, general del rey
de Granada, entró en esta huerta con 5000
caballos y mucha morisma, y desoló Guardamar [que fue asediada y saqueada]. Se llevó
800 fuegos [familias], y de ellas 2000 cristianos [de Guardamar y el resto de alquerías de
Orihuela] y más de quince mil moros de la
Val de Elda y otros lugares [que los ayudaron, aunque otros cronistas como Zurita rebajan la cifra de los que saalieron a un total de 12
000 ]. Todos los moros de a pie y de a caballo se quedaron en Vera y sus contornos
[Almería]. […] Espantó mucho a estas tierras la invención nueva que traían los moros para combatir murallas con pelotas de
hierro echadas con fuego. Y lo que más espantaba eran las secretas inteligencias que
tenían las aljamas con el rey de Granada,
y le prometían entregar a Alicante, Elche,
Crevillente, La Muela y todos los lugares
de la Val de Elda. Pero todos estos movimientos se sosegaron vistos los aparatos
que el rey de Aragón hacía. […] En el año
1332 volvió a esta tierra Reduán [Ridwan]
más poderoso que la primera vez. [Entró
con sus tropas terrestres desde Murcia al Bajo
Segura y se dirigió a Elche] y el mismo día de
domingo de Ramos le dio recios combates,
y no le pudo entrar [después de cercarla no
pudo romper las defensas de Elche], alzando
el cerco y retirándose el 14 de abril […] ya
que se juntaba todo el reino para socorrer
Elche.

Con posterioridad, la documentación está
llena de alusiones a actos piráticocorsarios por
mar que se van a concentrar, principalmente,

en un punto costero que podemos señalar como
el puerto-fondeadero logístico de la ciudad de
Orihuela, es decir, el puerto del Cap de Cerver, situado en su zona sur costera. Dicho ámbito portuario concentraba la salida habitual del trigo,
los productos agrarios y la sal (de La Mata) de
la Gobernación de Orihuela. Pero, igualmente,
recogía buena parte del flujo de embarcaciones
circunmediterráneas que llegaban con suministros y mercancías de todo tipo para abastecer al
territorio oriolano-alicantino. Y, a modo de inventario, este puerto que solo contaba para su
defensa con una torre y una guarnición, fue el
objetivo predilecto de los corsarios musulmanes
con asaltos documentados en 1304, 1377, 1418 y
1447. Si bien el movimiento de naves y mercancías continuado en Cap de Cerver, sin el resguardo de una población fortificada, también atrajo
asaltos corsarios de la vecina Cartagena y, sobre
todo, de los muy temidos corsarios portugueses,
con asaltos documentados en 1417, 1418, 1419,
1436 y 1440.
Sin duda, la zona costera de la Gobernación de Orihuela planteaba un problema de
seguridad interno de difícil resolución en aquel
momento y, por ello, las aldeas costeras permanecerán, desde los siglos XIV al XVI, prácticamente inhabitadas a causa del temor a la frecuente actividad piráticocorsaria nazarí. De ello
también dan cuenta los numerosos avistamientos de naves musulmanas por parte de la red de
torres vigías valencianas, que entre 1350 y 1399
localizaron 99 barcos piratas musulmanes, y entre 1400 y 1449 hasta 151 embarcaciones (Díaz,
1987; Hinojosa, 2002).
Eran tiempos peligrosos. Y el territorio se
va a encontrar con la onda expansiva de todo
este avispero de actividad corsaria, con base en
Almería y el Cabo de Gata. Por lo que, a consecuencia de ello y debido al peligro costero y a
los numerosos avisos de avistamiento de barcos
enemigos (principalmente fustas) en la costa de
Guardamar del Segura, en el año 1382 el Consell
de Orihuela solicitará al rey Pedro IV de Aragón el traslado de la población de Guardamar
a la aldea situada en Rojales. De este modo, el
Consejo Real estimaba aconsejable concentrar
las poblaciones en peligro de Guardamar y de
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Rojales en una villa amurallada de nueva planta
adosada a la población existente en Rojales, si
bien el delegado de Orihuela que actuó de mediador en el caso llevaba como contraprestación
el aprovechar las casas de la alquería de Rojales y construir solo una torre fortificada para el
resguardo de los vecinos. Aunque de esta cuestión solo sabemos que la propuesta del Consejo
Real fue desestimada por el elevado coste de las
obras en cuestión (Bellot, II, 2001).
En este caso —que puede ser comparado
con muchos otros de los que no hay documentación— la falta de sistemas defensivos apropiados para las poblaciones prelitorales, como
Rojales, resultará paradigmático del perdurable
y secular peligro de la frontera marítima frente a
los ataques posteriores de la piratería berberisca.
Y vamos a recordar aquí dos de los ataques documentados que sufrió dicha población de Rojales a principios del s. XV 10.
10. El primer ataque lo conocemos por la descripción del
cronista Diago: «En 6 de Febrero, domingo de carnestolendas, a la noche, del año 1502 llegan galeotas de moros de África i saltando en tierra dan consigo a medianoche sobre el lugar de Rojales, en la ribera del Segura,
entre Almoradí i Guardamar, i cautivan el lugar. En sabiéndose en Almoradí, al punto Ginés Agullana, natural
de Orihuela, que estava allí sobre su hacienda, parte a
cavallo con lanza i adarga acompañado de veinte i cinco
infantes, i llegando cerca de los moros reparte su compañía en tres cuadrilas, i apellidando la una Orihuela, la
otra Almoradí i la otra Callosa, embiste como valiente y
esforçado soldado a los enemigos, quitándoles la presa
de las manos, que era de más de cien personas, i mata a
unos i cautiva a otros, sin que ninguno se le vaya. Avía
habido aquel día en Rojales unas bodas, i tras la fiesta
vino el llanto, i duró hasta que vino el socorro» (Diago,
Apuntamientos).
Mientras que el segundo ataque nos llega a través
del historiador M. Fernández Álvarez, haciéndose eco
de la información que realiza, desde Vélez de la Gomera (Costa de Marruecos), un fraile destinado allí para
interceder en el rescate de cautivos concentrados en
este islote marroquí dedicado expresamente a prisión y
negociado de cautivos cristianos peninsulares: «A ocho
días del mes de septiembre [del año 1528], metieron otra
cabalgada en que había noventa y tantos cautivos cristianos, la cual traían de un lugar que se dice Rojales, que
es entre Murcia y Orihuela […}, e vi [dice el fraile que hace
la descripción] los tristes cautivos e todos con los pescuezos e las manos atadas, e las mujeres con los hijos a las
tetas e con otros hijos alrededor asidos a las haldas [quienes al ver al fraile] alzaron todos tan gran grito y alarido
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4

GUERRA Y PAZ CON CASTILLA

En las décadas centrales del siglo XIV se
sucedieron varios acontecimientos históricos
de gran magnitud. Y entre ellos, uno de los más
violentos será la devastación de la ciudad de
Orihuela provocada por la guerra de los dos Pedros (1356-1366) entre Castilla y Aragón. Pero,
aun así, esta guerra cruenta vino precedida de
los grandes trastornos y la desolación ocasionados por la mayor epidemia de peste negra de
la época, entre 1348 y 1350. Mientras que, en lo
concerniente al orden religioso de la Europa medieval, la Gobernación de Orihuela tampoco se
verá libre de las perturbaciones ocasionadas por
el gran Cisma religioso de Occidente, abierto en
el año 1378, con la existencia de dos papas (uno
en Roma y otro en Avignon) al mismo tiempo,
y la politización del conflicto eclesiástico en el
orbe cristiano.
4.1 Discordias intestinas: la guerra que
asoló Orihuela

En efecto, este será un periodo en el que no
habrá reposo. E incluirá una cuestión de gran impacto que afectará a las relaciones peninsulares y
suresteñas, como será la guerra fría y las luchas
internas entre los poderes reales de Castilla y
Aragón. La escalada irá subiendo peldaños hasta llegar al enfrentamiento directo y cruento durante la década central del s. XIV, donde tendrán
máximo protagonismo las ciudades de Orihuela
y Murcia. Una situación esta que tiene que interpretarse como el estallido final de una serie de
problemas enquistados que descargarán en este
momento de forma violentísima sobre las tierras
regadas por el Segura, con el intento de recuperar
Orihuela por parte de la Corona Castellana.
En cuanto a los hechos, la ofensiva castellana. dirigida por el rey Pedro I a las fronteras de
Aragón y, especialmente, al término de Orihuela desde Murcia, será todavía más destructora
para sus habitantes que los ataques nazaríes. Y
de lloros cuanto en tal caso ni se puede pensar». Véase
M. Fernández (1979: 83; 2003: 525). Citado también en J.
Ojeda (2013: 89).
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como testimonian las fuentes, los preparativos y
el despliegue militar que darían lugar al comienzo de lo que se ha venido en llamar la guerra de
los dos Pedros (1356-1366) serían concienzudos
desde su comienzo, sucediéndose toda una serie
de incursiones secretas por tierras murcianas:
auténticas cabalgadas y operaciones de castigo
en las que, al mando de adalides y almocadenes
[mandos] almogávares, intervenían tanto cuadrillas a sueldo de almogávares como lo más bragado de las milicias vecinales oriolanas y murcianas.
De hecho, como resultado de las grandes
exigencias militares que requirió esta duradera
guerra, las monarquías enfrentadas activaron,
en plena efervescencia bélica de la contienda
—protagonizada militarmente por las operaciones de emboscada y las incursiones sorpresa— la
intervención de tropa profesional de combatientes, asesorados y dirigidos por los más valerosos y experimentados adalides y almocadenes.
Y, en estas circunstancias, veremos destacarse a
un gran número de efectivos militares oriolanos
y murcianos en un toma y daca de operaciones
defensivas en torres y atalayas, así como en rápidas incursiones de castigo en territorio enemigo.
De aquí que, en este ambiente bélico doméstico
entre Orihuela y Murcia, las fuentes distingan
las acciones y el papel principal de los almocadenes almogávares de Orihuela: Joan Marqués y
Gonçalvo Martínez, Pere Andrés, Alfonso Cobo,
Domingo Làztzaro, Joan Siles, Gil de Lavero,
Jaume d’Oriola y un tal Sanchete11.
Pero, además, esta guerra fratricida tendrá también otras múltiples vertientes y consecuencias, de las que nos da también cuenta la
crónica de Bellot con este expresivo texto:
[En el año 1360] estaba ya la guerra tan
encendida por todas partes […] que concertaron Murcia y Orihuela de nombrar
alfaqueques, o como los nuestros decían,
exeas, a modo de los redentores que hoy

11. Los monumentales Anales de Orihuela de mosén Bellot
dedican varios capítulos interesantísimos a narrar, con
todo detenimiento, los diferentes episodios de enfrentamientos y asaltos de los ejércitos y bandas de combatientes en esta duradera guerra de los dos Pedros. Vid.
Bellot, 2001. Y Ferrer i Mallol, 1990.

tienen las órdenes de la Merced y Trinidad, los cuales asegurados por los enemigos […] era su oficio sólo de rescatar o
cambiar cautivos.

Y, desde luego, es fundamental destacar,
en esta guerra entre reinos cristianos, la inflexible firmeza del rey castellano ante la resistencia
que ofreció la población oriolana. Ya que la orden firmada por Pedro I (y que hace honor a su
apelativo de el Cruel) era matar por hambre o por
la espada a toda la población, como se demuestra en la carta (de 21/6/1364) enviada por este
al Concejo, alcaldes y alguacil de Murcia para
que ofrecieran su ayuda a su ejército, en el que
se habían incorporado para la ocasión tropas
de caballería (apostadas en Vera) de su aliado
el sultán de Granada… Dicho documento entre
otras indicaciones recoge la siguiente:

... y talad muy bien á Origuela, que no
quede cosa en ella por talar, y haced la mas
cruel guerra que pudieredes; y cuantos
hombres tomaredes cotadles las cabezas
que no quede hombre de Aragón, que sea
preso que no sea luego muerto.
(Gisbert, 1902, citando a Cascales)

La Crónica aragonesa hace también referencia al suceso, destacando que Orihuela «per
fam fou perduda».
Lo cierto es que la guerra, tras estos años
de incursiones, talas, correrías y cabalgadas de
desgaste, culminará con el asedio y la ocupación
definitiva de la ciudad amurallada de Orihuela,
en donde el poder real castellano pondrá todo
su arsenal bélico estrangulando todas las posibles comunicaciones y recursos de Orihuela. Y
lo mejor es transcribir el texto que la crónica de
Pedro López de Ayala, canciller de Castilla e historiador de su época, dedica a ello.
Año 1365. Cómo el rey don Pedro
cercó a Orihuela, e la tomó.
Por quanto el rey de Castilla non quería pelear con el rey de Aragón, cataba todas las
maneras de guerra que podía fallar. Desde
sopo cómo el rey de Aragón tenía cercada
a Monviedro, fue luego él cercar la villa de
Orihuela, que era del rey de Aragón en la
frontera de Murcia, e fízola un día combatir: e mataron allí a don Alfonso Pérez de
Guzmán, fijo de don Juan Alfonso de Guz-
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mán: e fue el combate jueves treinta días
de mayor, e luego dende a ocho días fue
entrada la villa de Orihuela a siete días de
junio. E estovo el rey allí fasta que ganó el
castillo, que es uno de los más fermosos
e fuerte del mundo. E morió y estonce un
caballero del rey de Aragón muy bueno,
que tenía el dicho castillo de Orihuela, que
llamaban don Juan Martínez de Eslaba, e
era rico ome. E fue muerto el dicho don
Juan Martínez, llamándole a fabla algunos
de los del rey, e él segurándose en ellos: e
estaba el rey don Pedro en la bastida que
tenía fecha, e dos ballesteros con él, e fízoles tirar de dos saetas al dicho don Juan
Martínez, e diéronle por el rostro; e ovo
de facer su pleitesía con el rey, e diole el
castillo. E decían después que los zurijanos que le cataban, por mandado del rey le
pusieron hiervas en el ungüento, en guisa
que morió el dicho don Juan Martínez. E
desque el rey ovo ganado a Orihuela dexó
y gente para la defender, e partió dende, e
fuese para Sevilla.
(López de Ayala, Crónicas)12.

12. Posteriormente, al parecer, la villa fue saqueada, aunque según las noticias que tenemos el desvalijamiento
no fue de mucho provecho, ya que sus riquezas habían
sido gastadas en sostener la resistencia y pagar los
muchos rescates. Y del perdón general otorgado a sus
moradores por pactar su rendición fueron exceptuados
los que más se señalaron en la guerra y la defensa de
la plaza fuerte. A lo cual Bellot se refiere de la siguiente forma: «Y cargaron tanto sobre los pocos y cansados
defensores que este día fue entrada la villa y saqueada,
pero como todos estaban tan pobres porque con las talas
gastaron cuanto tenían en comprar mantenimientos de
otras partes y con los muchos rescates, no fué el saco de
consideración. No ejecutó en Orihuela el rey don Pedro
su acostumbrada fiereza y crueldad que siempre la tuvo
por suya […)] Pero pagáronlo por las setenas todos los
que en la guerra se le habían mostrado muy contrarios,
y los que más se señalaron en la defensa, porque de los
que pudo haber a sus manos, a unos hizo quemar y a
otros ahogar en el río y otros jugar a la ballesta, y a sus
mujeres e hijas hizo dar a feo ajuntamiento. A Domingo Silvestre, adalid, mandó dar garrote en la cárcel. Dió
muchas haciendas de los muertos a los suyos, lo que fué
causa de muchos pleitos cuando de allí a diez meses
volvió la villa a poder del rey de Aragón» P. Bellot t. I
(2001: 142). Véanse también referencias al asalto castellano en AMO, A. C., 1383, fol. 42v.
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Frente al panorama descrito, otro de los
hechos que mejor marcan el árido escenario
de este conflicto políticomilitar son los reiterados cambios que se producían cuando se trastocaban drásticamente las coyunturas de paz y
de buena vecindad en los permeables espacios
fronterizos, tanto en la frontera militar con Granada como en la zona liminar con Castilla (y la
cercana ciudad de Murcia). Un ámbito que, en
el transcurso de dicha guerra, prácticamente fue
convertido (como muestran la documentación y
las crónicas) en un sistema de mercadeo de productos prohibidos o vetados: caballos, víveres,
ganado…, que enlazará con la más pequeña actividad individual y buhonera en la que se mantendrán el comercio y los intercambios entre los
territorios vecinos de Murcia y Orihuela.
Si bien, una vez establecida esta subordinación a la situación de inestabilidad y riesgo
fronterizo, a esta actividad de mercadeo se va a
ligar de forma complementaria toda una alternativa a la situación económica existente (como
se hacía habitualmente en el espacio de frontera
con Granada). Pues baste recordar, en este sentido, cómo los territorios «enemigos» serán utilizados para un mejor aprovechamiento económico: traficantes «de frontera» (en donde botín
y comercio se mezclan), ganancias a cobrar por
las cabalgadas, redención e intercambio de cautivos de guerra, etc. Un caso curioso en esta situación de guerra abierta con Castilla será el de
las medidas que se tomaron para confiscar o, en
su caso, hacer circular moneda castellana o aragonesa en la Gobernación de Orihuela. Todo ello
condicionará particularmente la cotidianidad de
la población y acentuará el carácter militar en un
territorio de marcas fronterizas13.

13. Las fuentes archivísticas (especialmente el Archivo de la
Corona de Aragón y la Colección de Documentos para
la Historia del reino de Murcia) nos han dejado todo
un compendio informativo en relación con las repercusiones que tuvieron la guerra y el conflicto de frontera
en las tierras oriolanas y murcianas, tanto en los años
previos a esta guerra castellanoaragonesa como durante ella misma o en el periodo de postguerra. Véanse
Molina (1969-70; 1977; 1978), Ferrer (1987) y Cabezuelo
(1991).
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4.2 Paz y alianza con Castilla.
Renovación del sistema de defensa frente a
Granada y el problema mudéjar

Desde una perspectiva regional, una vez
firmada la paz y solucionadas las contradicciones de intereses con el reino castellano en 1366
(tras la muerte del rey Pedro I), se fue produciendo un profundo reajuste en el mapa geopolítico y en las alianzas defensivas de la marca oriolana. Y como producto de este reajuste
(abundaremos en ello más adelante) los núcleos
de población de Lorca, Murcia y Orihuela, ante
el clima de permanente inseguridad del territorio, empezaron a coordinar y sufragar su acción
defensiva convirtiéndose, prácticamente, en una
base militar avanzada frente al reino de Granada. Y las consecuencias de ello para el reino de
Granada fueron cada vez más duras.
Este nuevo proceso, pues, respondió a lo
que podríamos denominar un nuevo contexto
geopolítico en el que la anterior pugna políticoeconómica y la amenaza militar entre cristianos de Castilla y Aragón se convertirá ahora en
alianza contra el Islam nazarí granadino. Y ello
será el acicate para ir trasladando, a tierras de
la frontera nazarí, toda la engrasada máquina
de guerra que operaba replegada en territorio
oriolano. Por tanto, todos estos factores nuevos
tuvieron su importancia y fueron convirtiendo
nuestro territorio en la base central de la confederación de reinos aragoneses. Alrededor de
este eje definidor se organizarán tanto la defensa como la guerra de desgaste frente al potencial
enemigo islámico.
En este nuevo proceso, como las fuentes
también testimonian, se va a ir desplegando un
reforzamiento de las defensas y un gran desarrollo de la restauración y la construcción de fortificaciones, después de la guerra de 1366. Situación que también guarda relación con las nuevas
condiciones de postguerra que condujeron a una
gran mejora del sistema defensivo global, tanto
a partir de las políticas de defensa auspiciadas
por la Corona de Aragón como desde que Orihuela elevó su categoría políticoadministrativa
al rango de Gobernación General. De hecho, el
capítulo dedicado al «sostenimiento económico
de la construcción de obras de defensa» consti-

tuyó, desde este momento, una de las principales funciones de la organización concejil o municipal oriolana, recayendo las cargas impositivas
primordialmente en impuestos municipales
como las sisas (sobre los principales alimentos),
la tahurería (rentas de las casas de juego) y el
cabezaje de los mudéjares (pecha o impuesto especial a cada «moro» que residía en el término).
Concretamente, contra el peligro que representaban las incursiones musulmanas en la
costa sabemos que también se incorporó y renovó un tipo de organización entre los reinos de
Castilla y Aragón para la defensa común de las
costas, como se constata en las cartas intercambiadas por las autoridades de Guardamar y Cartagena en noviembre de 1374. En concreto, el domingo 12 de noviembre, el justicia y jurados de
la villa litoral avisaban del avistamiento de doce
galeras de moros que iban recorriendo la costa,
quizás en busca de un objetivo. La carta llegaba
el lunes 13 a Cartagena para avisarla del peligro.
Por este motivo, Guardamar solicitaba a Murcia
el envío de cuarenta ballesteros para que reforzaran la vigilancia de las costas y se añadieran a
las guarniciones militares ya establecidas en las
torres o atalayas costeras (de dos a cuatro hombres) y a las brigadas de a caballo que recorrían
las playas y los caminos limítrofes con la costa.
Sin embargo, en el caso de esta defensa activa de la fachada marítima de la Gobernación de
Orihuela y Murcia, poseemos varios documentos y noticias de la última década del s. XIII que
confirman cómo este sistema activo era trasunto
de otro anterior que, desde la firma de su primera hermandad en el año 1295 (dentro todavía de
la administración castellana de Orihuela), estaba
integrado por Murcia, Cartagena, Alicante, Lorca, Alhama, Mula, Molina Seca y Guardamar.
Esta hermandad defensiva, según las condiciones internas firmadas, garantizaba un sistema de
avisos y apoyos militares, costeros e interiores
ante el clima de inseguridad y el peligro pirático
que ya latía con la Granada nazarí14.
En consecuencia (y dando un salto histórico importante), 88 años después de que se
14.Torres Fontes, 1969: 116; González y Picatoste, 2007: 2012).
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organizara esta antigua hermandad de 1295, se
buscó implantar otro sistema de seguridad permanente, en paralelo a la citada organización
global de defensa marítima, con la finalidad de
activar e incrementar una coordinación oficial de
vigilancia fronteriza terrestre entre la capital de
la Gobernación de Orihuela y las villas del reino
de Murcia. Y de la misma manera, con nuevos
y reforzados acuerdos (principalmente con la
ciudad fronteriza de Lorca) para repartirse las
funciones y cargos de un «sistema conjunto de
brigadas de vigilancia»: con hombres a caballo,
ballesteros en las atalayas y torres defensivas alineadas en los principales pasos fronterizos y de
transición que unen el corredor natural entre el
Sur peninsular y el Levante, hasta llegar a la Gobernación de Orihuela. Para lo que la ciudad de
Orihuela destinará, en el año 1383, 80 florines a
razón de 2 sueldos diarios para cada peón, entre
los 200 hombres que participaban15.
Y ante esta atmosfera favorable, las bases
organizativas de estos sistemas de seguridad se
van a ver reactivadas y reforzadas por las exigencias de cumplimiento de los pactos de paz y
protección mutua entre las coronas de Aragón
y Castilla. Baste mencionar, como ejemplo, el
pacto firmado por Martín el Humano (en cumplimiento de los pactos anteriores firmados por su
padre Pedro IV el Ceremonioso) y el rey Enrique
II de Castilla, en el año 140016.
15. Vid. Bellot, II, 2001: 288.

16. «En Martí, et cetera, als governadors, jurats, justícies,
battles, consellers, merinos […]. Sapiats que per quant
en los tractes de les paus entre lo molt alt senyor rey en
Pere, de digna memoria, pare nostre, e el rey don Enrich
quondam de Castella, als quals, Jhesu Christ done santa
glòria, avis de nostre molt car nebot lo rey de Castella
ara regnant, per si e per sos succesors […]
»Ordonam e manam que nengun corsari o pirata ni almugàver o altres gents qualssevulla, que de art piràtica
usen, no sia sostengut, captengut ni defès en ninguna
part ni terra de nostres regnes o senyoria, ans volem e
tenim por bé que sien repulsos e lançats e destrovits,
per què us manam que, vistes les presents o el translat
signat, segons dit és, cascuns de vós en vostres locs e
jurisdiccions, on las almugàvers, corsaris o pirates, que
van roban e usen de art piràtica per mar e per terra, en
qualsevol manera serán trobats es poran haver, encontinent los prengats en persona, sien de qualsevol ley
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4.2.1 El férreo control de la minoría

musulmana

Por otra parte, no podemos dejar de destacar aquí otra de las realidades que condicionaron los intentos de las villas de la jurisdicción
oriolana de protegerse frente al peligro musulmán insurgente y, en paralelo, de mantener la
coordinación y el sostenimiento activo del dispositivo de defensa y control del territorio. Y en
esta coyuntura es necesario subrayar que, por
ejemplo, dentro del ámbito geográfico y humano interno y desde después de la meteórica conquista de las tierras levantinas, se calcula que la
población musulmana siguió representando el
20% del total. Por lo que en tales circunstancias
el problema mudéjar se configurará también
como otro aspecto del conflicto en la marca de
Orihuela ante el peligro islámico.
Más cercana, pues, la cuestión del mudejarismo oriolano y su relación de semiautonomía y descontento con la sociedad cristiana, hay
que decir que, de forma dinámica, esa cuestión
se fue desarrollando y modificando progresivamente, y el fenómeno de esta relación en continua evolución debe ser estudiado históricamente en cada momento. Ahora bien, como ya
vimos anteriormente, las imágenes que nos dan
las fuentes tanto sobre el temor a las incursiones
nazaríes como sobre la participación quintacolumnista de las aljamas oriolanas en estas campañas resultan extremadamente fieles a la situación de psicosis existente, sobre todo en lo que
concierne a las escrupulosas preocupaciones de
esta relación interna-externa.
La minoría musulmana intenta vivir en
comunidad, evidentemente, pero no solo para
mantener intactos o salvar la peculiaridad de
su estilo de vida (idioma, cultura, tradiciones,
religión, autogestión colectiva y productiva de
los sistemas de regadío, todo ello profundamente diferente del estilo de vida cristiano) de las

o condició, ensemps ab tots lurs béns e aquells confisquets encontinent a nostres cofres, els guardets fins que
de nós siats certificats». Vid. Ferrer i Mallol (1988: 441).
Doc. 204.
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medidas de control y aislamiento que las autoridades cristianas van preparando tras la conquista cristiana de Al-Andalus, sino también
por razones de autoprotección social a causa de
los prejuicios de todo tipo y el temor al quintacolumnismo instalado en la sociedad cristiana.
Por eso, una de las consecuencias más explícitas y elementales de las reiteradas tensiones e
inseguridades entre comunidades será tipificar
o singularizar físicamente a los musulmanes de
las aljamas mediante la indicación e imposición,
por parte de las autoridades del reino y las locales, de la forma en que dicha comunidad debía
llevar cortado el cabello, que era en redondo o
en garceta al cap, según la expresión utilizada.
Otro tipo de medidas, destinadas especialmente a imponer un control efectivo y represivo de las diferentes aljamas y alquerías agrarias
mudéjares, será limitar y vigilar su libertad de
movimientos en el territorio. Y para confirmarlo
tenemos la posibilidad de observarlo mediante
una fuente directa como son las ordenaciones
hechas por Arnau de Torrellas, «portantveus de
procurador al regne de València dellà Xixona»,
el 22 de junio de 1315, «contra los moros» de la
villa y el término de Orihuela. Unas férreas ordenaciones que se mantendrán en plena vigencia y que vuelven a ser confirmadas y ratificadas
por Pedro el Ceremonioso en 1375, según el propio testimonio documental:
Primerament, que algún moro estrany ni
privat no gos anar de I loch a altre sinó per
los camins majors e que no gos anar per
sendes e, si-u fa, que sia catiu o mort.
Ìtem, que algún moro estrany ni privat
no gos anar per camí públich ne majors
ne menors ne per altres lochs de nits. E si
alcun será trobat que vaya ans del sol exit
o depuix que-l sol sia post, que sia mort
o catiu.
Ìtem, que negun moro no gos anar a regar
de nits, exceptat que-ls moros de Favanella e de Crivillén, de la Vall e de Elch e de
Alacant, que reguen per tanda, que aquell
moro que haurà la tanda que pusca regar
de nit, no exint de la terra que rech e que-u
faça a saber al senyor del loch de on ell a
regar aquella nit. E si d’altra manera será
atrobat, que sia mort o catiu, emperò que

pusca anar a regar de nit e tornar-se-n de
nit.
Ìtem, que negun moro no gos anar a caçar
e, si-u fahia, que sia mort o catiu en terme
de Oriola o de Guardamar.
Ìtem, que negun moro de la terra no aculla altre moro estranger, mas encontinent
que-l veja o-l sàpia o vinga en casa sua
de nit o de dia, que-l prenga e, si pendre
no-l pot, que-u venga a dir encontinent
als christians vehins d’aquell loch, perquè
sia pres e recaptat e pusca ésser sabut com
va o pequè va. E tot moro contra açò farà
que sia catiu, e si christians no-y pot haver
que-u faça saber als moros qui pus prop
hi sien.
Ìtem, fou ordenat que, si en lo terme de Petrer, de Etla, Novella, Azp, Chinosa, Monnòvar, Crivillén e Favanella, será fet alcun
malefici de mort o de cativó de christià o
de christians, que aquell loch, en terme del
qual será fet aquell malefici, que esmenen
aquell mal.
Ìtem, que algún moro no gos exir de son
terme e anar a altre terme per caçar o per
lenya o per espart. E, si será trobat fora son
terme per les dites raons, que sia mort o
catiu.
Ítem, ordonam que tots aquells que cativaran per alcuna de les raons damunt dites, que sien venuts e la meytat del preu
sia del procurador en veu del senyor rey
e l’altra meytat sia del acusador o d’aquell
qui pendrà algú o alguns dels dits moros. E açò sia entès del moros de la terra,
e quant ald de la guerra, que sia d’aquell
qui-l pendrà saul que do lo dret al senyor
rey, segons que és acostumat17.

Estas «ordenaciones» explican también
cómo los intereses mutuos quedaron imbricados desde un primer momento en un duro
control interno de la minoría mudéjar, la cual
convivía en una complementariedad desigual
y vigilada (amenazada de pena de muerte o
cautividad) en el propio territorio de la marca
de Orihuela. Si bien, desde la última década
17. ACA, C. reg. 927, ff. 81 V.-82r y M. T. Ferrer (1988: 343-4,
documento 119).
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del siglo XIV, conocemos igualmente de forma
directa todo lo relativo a la adopción de una
nueva política disuasoria y de bloqueo frente a
la amenaza de elementos musulmanes que pudieran conspirar a favor de Granada desde las
aljamas oriolanas.
Evidentemente, la mejora de relaciones
con el territorio castellano de Murcia-Lorca y el
robustecimiento de los controles y los apoyos
militares de su sistema defensivo común condicionarán también, en este cambio de siglo, una
mayor coordinación con la comunidad mudéjar
y una mejor autodefensa ante la peligrosidad
invasora del enemigo nazarí. Y, sin duda, estos
nuevos cambios y vínculos se hacen perceptibles, por parte de las autoridades respectivas
de cada comunidad, a partir de la organización
de la «Hermandad de las Aljamas y las Villas de
la Gobernación de Orihuela» a finales del siglo
XIV, renovada sucesivamente en el decurso del
siglo XV.
Por todo ello, más allá del significativo
momento en que se produce el comienzo de esta
hermandad, la principal conclusión que se deriva del análisis de la documentación es que es
el primer intento por implantar una institución
jurídica que agrupara a distintas villas dentro de
un mismo territorio —incluyendo musulmanes,
judíos y cristianos— que principalmente procediera a frenar el estado de violencia, asaltos y saqueos de esta época. En torno a 1399 se firma la
primera hermandad, que se mantuvo hasta 1408
(era renovada cada dos años). La documentación también muestra cómo las villas cristianas
que firmaron fueron Orihuela, Elche, Alicante,
Villena y Sax; y junto a ellas, las aljamas musulmanas de Elche, Crevillente, Elda, Aspe, Novelda, Chinosa, Monóvar, Petrer y Asprella (partida
rural de Elche). Esta concordia de ayuda mutua
incluía una serie de capítulos a cumplir por todas las villas. Por ejemplo, en el caso de cautiverio de cristianos o musulmanes, sus aljamas
se comprometían a recaudar el dinero suficiente
para su rescate en un plazo de seis meses. Y en
caso de asesinato se daría una indemnización de
2000 sueldos, la mitad para su pueblo y la otra
mitad para su familia (Ramos, 1970; Hinojosa,
1988: 325), (fig. 3).
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TITULARES DEL PODER Y MECANISMOS
DE LEGITIMACIÓN. ALGUNAS
CONSIDERACIONES EN EL CONTEXTO DE
LA SEGUNDA MITAD DEL S. XIV

Como ya hemos visto, la acentuación del
carácter militar de un territorio perturbado
por la guerra con Castilla y dedicado a la defensa de la permeable frontera con Granada va
a condicionar en la Gobernación de Orihuela
una realidad sociopolítica sensiblemente diferente de la de las tierras valencianas centrales
y norteñas. Ello explica que, en líneas generales, nos haya parecido necesario dedicar un
capítulo a sustanciar las dinámicas vitales de
los que van a ostentar la titularidad del poder,
especialmente en un momento de transición y
de salida de una crisis profunda como será la
de la segunda mitad del s. XIV. A este nivel,
vamos a ir viendo cómo terminarán por amplificarse tanto los privilegios como las tramas de
intereses y las reyertas banderizas (verdaderas
guerras privadas) entre las principales cabezas
de los linajes-bando oriolanos. Y esta constatación lleva implícita que —aunque se proclamaba formalmente todo un conjunto de relaciones
sociales y de cooperación a través del tejido de
instituciones— detrás de las instituciones estaban las ambiciones de los miembros de la clase
de poder que monopolizaba los cargos públicos.
En cuanto al nuevo contexto (y para no
perder la perspectiva) tenemos que volver a
insistir en una consideración que, como se indicó anteriormente, va a equilibrar las tensiones peninsulares de este momento, ya que se
puede asegurar que la guerra entre Castilla y
Aragón, conocida como de los dos Pedros (13561366), tuvo consecuencias transcendentes sobre la forma en que se habría de hacer política
en todo el ámbito peninsular durante el resto
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Fig. 3. En el transcurso del estudio ya se ha hecho alusión a que el fenómeno piráticocorsario fue una actividad que irá en crecimiento a lo largo de
la época Bajomedieval y Moderna. Y ante este clima de inseguridad que amenazaba a los habitantes del litoral suresteño se fue adaptando un amplio
sistema de torres de vigilancia organizado principalmente entre los siglos XV y XVI, aunque aprovechando en algunos casos las bases torreadas de las
anteriores construcciones defensivas

Proyecto de torre de Cristóbal Antonelli (s. XVI)

Mapa del territorio de la Gobernación de Orihuela con los emplazamientos de las torres
de vigía costeras bajomedievales y modernas, (Fuente: Seijo Alonso, 1978.)

Plano del Archivo Histórico Municipal de Elche, fechado en 1703. Se trata de una presentación gráfica y descriptiva del antiguo Sinus Illicitanus (con anterioridad a la bonificación propiciada por el Cardenal Belluga) y el sistema costero. En la costa están representadas las torres del Pinet (G), la Talaiola (B)
y Les Caletes o Escaletes (A), así como la torre de la Albufera o del Tamarit (F) y el castillo de Santa Pola (C). Se señalan también los mojones de Elche con
Pierre Rouillard | 117
Guardamar (I) y con Catral (S). Por otra parte, se representa también el sistema de canales que permitía la aportación de recursos hídricos —provenientes de
los azarbes de Mayayo y Favanella (O), y del río Segura (X) a través de la presa y azarbe de la Reina (N)— a la zona de Almarjales y de aquí a la Albufera.
Esta zona lacustre se podía cruzar a través de los pasos y puentes del Maestre (K) y de las Motas (L).

del siglo y, desde luego, sobre la capacidad y
la voluntad recíproca de ambos estados cristianos de estabilizar sus mutuos intereses soberanos18.
Pero si esta nueva coyuntura estabilizadora fue importante para los detentadores del poder político, por otra parte también fue contribuyendo a reforzar la afirmación local oriolana de
ampliar su autonomía respecto al reacio Consell
valenciano. Por lo que otro aspecto destacable,
en este sentido, será la persistente reivindicación
de un conjunto de privilegios por el poder municipal oriolano frente a la voluntad tanto de las
competencias reales como de las instituciones de
Valencia, lo que en definitiva terminará forzando la creación, por parte del rey Pedro IV, de la
«Gobernación de Orihuela»; es decir, se terminará logrando la aspiración del Consell oriolano y
se convertirá Orihuela en la capital de todas las
tierras que quedaban al sur de la línea de Jijona
(dellà Sexona).
Consideramos, por ello, que los años de
1364 a 1366 deberían pasar a la Historia como
el periodo en el que el Consell de Orihuela se
aseguró ante la Corona un gran reforzamiento y
ampliación del conjunto de fueros, franquicias,
exenciones y tributos vigentes en la villa. Una
concesión de derechos que se gestionó en medio
del gran esfuerzo armado contraído por el efecto de la guerra y ante la vulnerabilidad de una
frontera en pie de guerra; situación que condujo
a la obtención de estas importantes prerrogativas y a un reforzamiento del poder territorial
por parte del Consell.
Y dentro de esta perspectiva histórica, los
historiadores contamos con una fuente documental de enorme valor para examinar cómo se
legitimaron, a todos los efectos, estos compro18. En esta disyuntiva, recuérdese el desenlace de la guerra fratricida por el trono de Castilla entre Pedro I y su
hermano, el que será Enrique II de Castilla, y como el
primero muere asesinado en 1369 a manos de los oficiales de su hermano. Y sucesivamente como se estabilizan las fronteras y los territorios entre Aragón y Castilla
mediante el Tratado de Almazán, firmado por Pedro IV
y Enrique II, el cual se termina de sellar con el matrimonio de la infanta Leonor, hija del rey aragonés, con el
infante Juan, heredero al trono de Castilla.
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misos formales. En primer lugar, ¿quién encabezará la embajada de ciudadanos oriolanos que
fueron enviados para gestionar directamente
con el rey Pedro IV de Aragón la confirmación
de todo este conjunto de fueros, privilegios y
tributos de diferente género? Pues una representación de la nueva y acaudalada nobilitas de caballeros que controlaba el Consell oriolano. Más
concretamente, estos mensajeros serán caballeros de los linajes de Togores, Limiñana, Vidal y
Miró, los cuales aprovecharán para exponer en
sus audiencias reales la extrema situación de la
villa aduciendo en favor de la corporación municipal el apoyo necesario a la Corona aragonesa
en el conflicto bélico con Castilla. Y en función
de ello, la Corona tenía una razón de peso para
recompensar muy bien los intereses del grupo
que estaba dirigiendo el ejército y la acción defensiva de la ciudad frente al ejército y al poder
castellanos.
En este sentido, lo mejor es analizar de
cerca todo este conjunto de fueros, privilegios
y franquicias otorgados al Consell de Orihuela desde el año 1364, los cuales conformarán y
legitimarán la administración y las funciones
forales de la villa. Ya que, de hecho, es ilustrativo verificar (como expresión propia de este
sistema normativo) toda una serie de factores
que estaban ligados tanto a mantener y ampliar
la autonomía del Consell oriolano, como a tener
mayor peso en la tributación y en la ampliación
de mayores cargas impositivas, a los sectores
contribuyentes, relacionadas con la recaudación
económica y la guerra de frontera.
Veamos, pues, el conjunto de privilegios
y normativas citados, pertenecientes al «Juramento de fidelidad y pleito de Homenaje», que
el Consell de Orihuela hizo, en 1364, a Pedro IV;
sobre los cuales haremos unas consideraciones sociológicas a partir del texto de concordia
transmitido primero por la crónica de P. Bellot, y
revisado y contrastado documentalmente por E.
Gisbert (1902 II: 255-7):
I. Confirmación en términos generales de
todos los fueros, privilegios, exenciones,
usos y costumbres. Por tanto, confirmación de la estructura oligárquica de la
administración local y de las exenciones
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del sistema impositivo a la nueva nobleza y al clero.
II. Todos los vecinos puedan o tengan facultad de sacar á vender fuera de los
reinos de la corona de Aragón, todas las
vituallas que quisieren.
III. Se concede para la reparación de los muros el tributo de peita que pagaban los
moros.
IV. Libertad de pagar todo género de pechos
reales, en atención á la lealtad característica de los oriolanos y los buenos servicios prestados por los mismos.
V. Que todos los vecinos que tengan armas
y caballos y sus hijos, disfruten los mismos privilegios y todas las exenciones
que gozan los caballeros generosos, así
como la libertad de pagar tributos. Es
decir, explicitación directa de la capacidad guerrera que se debía poseer para
poderse agregar al selecto grupo nobiliario de caballeros ya constituido.
VI. Confirmación del privilegio de Alfonso
X sobre diezmos.
VII. Concesión y prórroga por término de
veinte años de la facultad de imponer y
exigir sisa sobre el pan, la carne, el aceite, el vino y el pescado, para la reedificación de los muros y sufragar los gastos
de la guerra.
VIII. Concesión al Concejo del derecho de
séptimo que corresponde á S. M. [el Rey]
en todas las cabalgadas.
IX. Nueva concesión ó confirmación de D.
Alfonso X de 15 de julio de 1266, era de
1304, por el que se agregó al término de
Orihuela los de las villas y lugares de
Abanilla, Crevillente, Albatera, Cox, Rabat y Almodóvar.
X. Los abogados tengan obligación de satisfacer á las partes todos aquellos prejuicios
que por su culpa le hubiesen irrogado.
Esta fuè la última de las mercedes pedidas por los mensajeros del Concejo, quienes además obtuvieron las siguientes:
XI. Donación al Concejo y á los vecinos de
las salinas de Guardamar ó de la Mata,
para cuando llegue el caso de recuperarlas del rey de Castilla que las tiene ocupadas [debido a la guerra], y con facultad
libre de poder vender sal á forasteros y
extranjeros.

XII. Revocación de todas las ventas de cualquier género de bienes hechas durante
la guerra, en atención de haberse ejecutado por la necesidad en menos de su
justo precio.
Y XIII. Confirmación del derecho otorgado
á los vecinos de poder andar por todo
el reino libres de portazgos, pontazgos,
pesos y medidas, bagaje, herraje, etc.

Y por otro documento coetáneo de este
sabemos además que también se solicitó lo siguiente: «Que les confirmase el privilegio de la
franqueza, porque en algunas partes los hacían
pecheros». Lo que deja muy clara la definición
de pechero en oposición a los exentos del pago
de impuestos personales: es decir, la oposición
entre los sectores contribuyentes de la sociedad
(productores) y los privilegiados exentos de los
impuestos ordinarios —otro privilegio del grupo nobiliario de caballeros—:
Que los bienes de los que no habían defendido la villa fuesen repartidos entre los
defensores de ella.
Que las fadigas no se cobrasen durante la
guerra [La fadiga se nos da aquí como sinónimo de enfiteusis y, por tanto, estableciendo el
sistema de explotación definido por la división
de dominios directo y útil de la tierra, lo que
constata ya la enorme apropiación de tierras y
rentas de la oligarquía en el poder].
Y confirmación de un juez para que partiese con equidad los beneficios de las cabalgadas que se traían a la villa.

De esta manera, los citados documentos
también contienen referencias directas a las cabalgadas y a la organización de sus beneficios.
Algo que indica el papel protagonista que desempeñaba el fenómeno de las cabalgadas y las
algaras de frontera en la Gobernación de Orihuela, realizadas sobre «enemigos» castellanos
y granadinos, así como su relación con la organización y financiación de una milicia local
vinculada a toda una serie de oportunidades
económicas y negocios turbios (como el botín
y el cautiverio) amparados en la conflictividad
latente.
Por otra parte, la naturaleza y la variedad de este conjunto de privilegios y normativas están indudablemente relacionadas con las
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expectativas del rey Pedro IV el Ceremonioso, en
un momento en el que se afanaba en la tarea de
defender la frontera meridional y de congraciarse y asegurarse unos vínculos más estrechos de
adhesión políticomilitar con la clase de poder
que defendía dicha frontera sur en la región más
convulsionada por los efectos de la guerra. Por
lo que estos acuerdos y privilegios serán también el mecanismo para reforzar y legitimar las
estructuras socioeconómicas que irán agrandando cada vez más el contraste entre la riqueza y la
pobreza dentro del territorio. Pero, además, son
un testimonio directo que muestra cómo se estaba definiendo el dominio por parte del poderoso
grupo de caballeros, el que más se aprovechó de
los beneficios de la «reconquista». Nuevas exigencias y privilegios estos que se añaden a los
ya preexistentes y que se van a seguir fraguando en aquel medio tan militarizado de hombres
de guerra. Y en donde también es curioso comprobar, con cierto detalle, cómo dentro de este
grupo oligárquico, sus componentes se apoyaban mutuamente para constituirlo en merecedor
de obtener, como premio, los bienes incautados
a los que no defendieron la villa. También podemos ver como además legitimaban toda una
serie de exigencias fiscales y mecanismos parasitarios de dominación frente al pueblo menudo y
los ciudadanos productores o pecheros (los que
pagan impuestos) a través de la utilización de
las instituciones públicas. De hecho, estas relaciones de dependencia mutua políticomilitares
cobran aquí todavía más fuerza y van a marcar
las dinámicas de la formación socioeconómica.
En definitiva, y haciendo una recapitulación rápida del desenlace políticoinstitucional
de este periodo tan transcendental para Orihuela, la principal intención que se desprende de
parte del rey Pedro IV será la de recompensar
las reivindicaciones del Consell de Orihuela por
los servicios prestados en la guerra. Primeramente, reconociéndole una mayor importancia
políticoestratégica y ampliando los fueros y
franquicias otorgados por sus predecesores. Y
seguidamente, en el año 1366, permitiendo que
su sede-capital, Orihuela, fuera la cabeza de la
nueva Gobernación General de casi todas las tierras alicantinas, a través de la cual colocará un
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gobernador general propio en la más alta estructura de poder gubernamental. (Fig. 4.)

Fig. 4. Castillo y ciudad amurallada de Orihuela según el
grabado del Cartulario del siglo XV.

5.1 Linajes-bando y «guerras» privadas de poder

Complementariamente a lo revisado
anteriormente, vamos a destacar ahora una serie de aspectos que pueden servirnos para comprender el marco de relaciones de dependencia
y de poder que se nos presenta en la sociedad
bajomedieval. Por ejemplo, cómo la necesidad
de mantener el orden y la estabilidad política
interna entre las instituciones, los linajes principales y la estructura superior de las monarquías
absolutas obligaba a constantes negociaciones y
estrategias pactadas, por vía interpuesta, para la
resolución de los conflictos. Y desde esta óptica,
es en como hay que valorar las lagunas de cohesión interna que presentaban las instituciones
entre sí y, en su caso, cómo se manifestaba la intervención directa que mantenía el monarca con
sus súbditos en un doble sentido: por un lado,
asistiendo y ayudando a prevenir catástrofes sociales incontrolables dentro del orden constituido; y por otro, evitando los riesgos de contagio
en el interior de la comunidad.
En cualquier caso, estos aspectos serán
parte de la propia formación socio institucio-

el na ccr o
uc
s ti a
j a sduad ef rs toen d
t eer ilzaa pce o
nn
í n. s. u. l a . . .

nal de la Gobernación de Orihuela. Y nos dan
una visión característica de cómo las tensiones,
alianzas y antagonismos entre los más poderosos linajes-bando locales, principalmente en sus
luchas internas por controlar las fortunas territoriales y las magistraturas del gobierno urbano (con las ventajas anejas a estas), tendrán una
proyección creciente en la segunda mitad del s.
XIV y serán enormemente conflictivas cuando
no haya confluencia de intereses. Y ello a pesar
de que en las ordenanzas municipales se impuso también toda una mecánica selectiva entre los
aspirantes a cargos (consellers) para que estos no
fueran monopolizados por determinadas personas o familias; es decir, los cargos se ejercían durante un año y quienes lo ostentaran no podían
volver a presentarse para el mismo cargo en un
periodo de dos a cuatro años. Pero todas estas
normativas no pudieron acabar con las luchas
internas y, en su caso, solo pudieron conducir a
un equilibro lábil y en determinadas ocasiones
dramático que, de forma tan vehemente, nos
describe el cronista oriolano Pedro Bellot en la
segunda parte parte de sus Anales de Orihuela, en
donde utiliza una documentación hoy desaparecida.
En estas circunstancias, las complejas claves de tales relaciones de poder pueden examinarse a partir de varios conflictos que revistieron
un carácter político y corporativo en la época. En
este sentido, como se podrá observar, no debe
pasar inadvertida la musculatura de los núcleos
dominantes y de poder oriolanos ante el desafío
institucional. Y se podrá también inferir cómo
determinadas constantes de la confrontación política y territorial vendrán de la capacidad que
tengan dichos sectores oligárquicos (fuertemente organizados por filiaciones familiares o de
parentesco y por solidaridades de linaje) de controlar estratégicamente los términos efectivos de
dicha confrontación llegando incluso a enfrentamientos y sediciones muy violentas contra el
orden constituido. Unas características que se
irán repitiendo cíclicamente, llegando incluso a
la «venganza de sangre» en determinadas eventualidades y polarizaciones banderizas.
En principio, por los registros de la documentación del Archivo de la Corona de Aragón

tenemos la prueba de que, en la segunda década
del siglo XIV, se vivió en Orihuela el enfrentamiento entre varios de los linajes que conformaban la cúpula del Consell. Más concretamente,
entre el linaje-bando acaudillado por Guillem
de Togores y el de Bernat Rosell, a la sazón rector de la Iglesia de Santa Justa. Este conflicto
entre facciones del grupo de caballeros alterará
en gran medida la convivencia en la villa, con
enfrentamientos a mano armada por sus calles,
y hasta hará intervenir personalmente al rey Jaime II para apaciguar el desencadenamiento de
la violencia, recurriendo el 7 de mayo de 1313 al
procurador Arnau de Torrelles para que se ocupara, mediante su mandato personal (notificado
al justicia, Barberá Vidal y al Consell de la villa),
de poner paz en los episodios de violencia (Ferrer i Mallol, 1990).
En segundo lugar, tanto por su interés
como por la detallada documentación existente,
vamos a tratar de valorar, en su justa medida,
un caso especial que revistió características muy
graves en función de la concentración de linajes
principales que protagonizaron el conflicto. A un
lado, los principales miembros del establishment
local de caballeros que concentraban en este momento el aparato del poder concejil oriolano, y
al otro lado, el poderoso clan aristocrático y feudal de los Rocafull, un linaje de corte magnaticio
que sin solapaduras pretendía estar por encima
de las estructuras netamente territoriales que
pujaban por ensanchar su autonomía y el propio
aprovechamiento de los recursos dentro del término de Orihuela.
Este cruento enfrentamiento estalló en
1383 entre los linajes-bando de Los Rocafull y Los
Miró, a los que el cronista Bellot (2001: 98-103) dedica un capítulo en la segunda parte de los Anales. Y, como podemos inferir de la crónica, respecto a los dos bandos enfrentados se nos trasmite
que al mando del linaje-bando de los Rocafull —
el del restringido grupo de magnates que toman
parte en la «reconquista»— figuraba Guillén de
Rocafull, hijo del influyente y poderoso señor de
Albatera Ramón de Rocafull. Este D. Ramón era
hijo del que fue octavo procurador general de la
Gobernación de Orihuela, desde 1355 a 1362 (año
en que murió en Santomera en una emboscada
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de las tropas murcianas durante la guerra de los
dos Pedros). Y a D. Ramón y a su hijo Guillén hay
que sumar también como principales miembros a
Ferrando Rocafull, Lope y Juan Álvarez Despejo
y Benito Ribas (escudero de Ramón de Rocafull
al que, por cierto y curiosamente, no se le podían
hacer efectivas las penas pecuniarias a las que se
había hecho acreedor en los enfrentamientos por
carecer de bienes). En cuanto al estatus señorial
y al poder heredado que detentaba una familia
de la alta aristocracia, como la de los Rocafull en
Orihuela (valga para explicitar más los indicativos históricos), el cronista P. Bellot también añade
referencias sobre cuando venía desempeñando el
padre de D. Ramón de Rocafull la procuraduría
general del rey, hacia 1361, y de cómo sus litigios
por sus grandes posesiones en Albatera y Abanilla (en el ejercicio del dominio sobre población,
sus dependencias territoriales, sus vasallos y su
negativa a que pagaran contribución ni derecho
alguno a Orihuela) revistieron perfiles de conflicto entre las dos propias entidades jurisdiccionales, la real y la concejil.
Y en contra de los Rocafull, en el bando
opuesto dirigido por el clan de los Miró, estaban a la cabeza Pedro y Francesc Miró, Andrés,
Simón Miró y Arnau Masquefa (familiar de Andrés Masquefa, gran jurisconsulto de Orihuela y
señor de Algorfa, que fue elegido baile general
de Orihuela en 1353). Y lo seguían los miembros
de la familia Soler: Benito, Francesc y Juan, además de Ginés y Guillén Orumbella, Miguel Sicilia, y algunos otros. Y «atizando también el fuego de la discordia» —en palabras de Bellot— se
incluían también, a pesar de sus posiciones oficiales, los caballeros Jaime Boadiella o Boadilla
(teniente del gobernador), el gobernador y alcaide del castillo de Orihuela Bernat de Senesterra,
Jaime Despuig (justicia) y Francesc Miró, asesor
del procurador general de Orihuela que era el
que acaudillaba esta segunda bandería y ostentaba el cargo de baile de Orihuela en funciones.
Toda una colección de próceres.
Acada uno de ambos bandos hay que sumar los demás deudos y valedores que pertenecían a ellos.
Según el cronista, los males que se produjeron fueron inmensos y la situación en la
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ciudad se hizo explosiva, lo que motivó que el
Consell en pleno pidiera la intermediación directa del rey Pedro IV, quien envió a Arcis Alber
(caballero catalán) para administrar justicia, hacer cesar las reyertas y que se firmaran treguas
entre los contendientes, con donación de rehenes y obligación escrita ante el gobernador «de
no hacer mal durando aquellas, en personas y
bienes, ni decirse injurias, a pena de traidores
y de mil morabetines, pagaderos por cualquier
singular de la parte agraviadora, aplicados a los
cofres de su Magestad». Pero, aun así, los contendientes rompieron la tregua, abandonando
Orihuela numerosos miembros de estas «bandas
de sediciosos» por temor al rigor de los procedimientos judiciales. Se encastillaron los Rocafull
en su guarnición de Albatera y los Miró en su
refugio de Redován hasta que en plena refriega
de acosos, se produce el asesinato de Fernando
Rocafull a manos de Francesc y Juan Soler, a los
cuales después de ser denunciados, se les sumarió y sentenció a penas pecuniarias y destierro,
que era lo procedente, según fuero.
Es evidente que, llegados a estos cruentos sucesos, se habían traspasado ya todos los
límites del control sociopolítico oficial en las
instituciones locales y regionales y, desde luego, comenzaba a ejercerse la guerra privada y
la «venganza de sangre» según las relaciones de
parentesco, clientelares y de lealtad personal.
Por lo que sabemos, el recrudecimiento
de todos estos hechos hizo intervenir todavía
más directamente al rey Pedro IV, que llamó a
la corte a las dos cabezas del conflicto, Ramón
de Rocafull y Francesc Miró. Posteriormente,
varios consejeros se trasladaron a Orihuela, entregando una carta real, que lleva fecha de 20 de
diciembre de 1386 y que insertamos debido a lo
interesante y expresivo del documento, además
de por la clara condición que traza de la cúspide
del estrato social nobiliario, al que se dirige. En
la carta, concretamente recogida de la traducción literal que hace Gisbert Ballesteros (1902 II:
430-7) del texto en catalán medieval —siguiendo a Bellot y a Zurita—, el rey se responsabiliza
directamente de buscar las medidas que garanticen el orden social y la paz entre los dos linajesbando y el compromiso de sus súbditos:
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Rey don Pedro. Prohombres: teniendo en
memoria y en grande estimación los notables, fuertes y señalados servicios que
vosotros y todos los habitantes de la villa
de Orihuela, nos habéis hecho en la guerra
de Castilla, y queriendo por utilidad y por
el bienestar de todos vosotros y del pueblo en general quitar y alejar la discordia y
gran diferencia que el enemigo de la naturaleza humana comenzaba y se esforzaba
para introducir entre los de Rocafull y sus
parciales de una parte y los Miró y los suyos de otra, habiendo tratado con personas
sabias y otras de nuestro concejo acerca de
conseguir la paz entre los sobredichos, y a
fin de que sean castigados los que hayan
hecho mal, se comprometieron los mismos
en poder de nuestro amado y noble consejero y camarlengo mosén Benito de Forcia,
elegido arbitro y arbitrador y amigable
componedor entre dichas partes, de modo
que pueda decidir sobre sus cuestiones,
hechos, rencores y malas voluntades, gestiones y demandas que tengan ente sí y
pronunciar paz perpetua y hacer tregua
de cien años, absteniéndose por algunos
días, según en los capítulos que en razón
á esto se han sxcrito por el noble monsén
Benito de Santapau y mosén Pedro Catalá
avenidores entendidos por mosén Guillem Terrasa más largamente se contiene.
Y para que esto firmen aquellas que de
una y otra parte nos han nombrado por escrito en Ramón de Rocafull y mosén Francisco Miró y para concluir dicho compromiso y la hacedera paz hemos ordenado
que dicho Guillem Terrasa que de esto ha
sido comentador y autorizante y á quien
largamente hemos informado de nuestra
intención, vaya ahí para hacer guardar y
cumplir dicho compromiso y todo lo que
al mismo pertenezca...

A continuación, transcribimos (del mismo G. Ballesteros), por su interesante carácter
testimonial, los capítulos de concordia suscritos
ante el Consell por los valedores de los principales linajes-bando oligárquicos implicados en el
conflicto:

En el nombre de Dios [...] El señor rey,
por su voluntad y en nombre de dicho señor mosén Benito de Forcia, su consejero

y camarlengo y portanveces de general
gobernador del principado de Cataluña,
ordena de voluntad y expreso consentimiento del noble D. Ramón de Rocafull,
de una parte, y de mosén Francisco Miró,
de otra, los capítulos siguientes necesarios á la hacedera paz.
Primeramente que los referidos, como jefes de las dos parcialidades, han de dar orden y hacer de manera que se siga la paz,
y los mismos personalmente nombran á
cada uno de los de su parte que firmen el
compromiso en poder de dicho Benito de
Forcia, árbitro, arbitrador y amigable componedor bajo pena de 4000 florines con juramento y homenaje que pueda alargarla
tan solo una vez á aquel tiempo que dicho
mosén Benito querrá y el mismo pueda
dar por la via de derecho, ó como amigable componedor arbitrariamente paz perpétua ó tregua de cien años y abstinencia
de 30 dias [...]
Que firmen en poder del señor rey los de
Orihuela que al presente se encuentran en
la corte de Barcelona.
Que el señor rey envie cartas de crédito al
Concejo de Orihuela para que haga que
los particulares firmen.
Que envie también cartas al gobernador
para que eche de la gobernación á los que
no quieran firmar como el rey desde ahora
para entonces los destierra.
Que se saquen de la cárcel con fianza los
culpados en la muerte de Ferrando Rocafull, que son Andrés Miró, Simón Miró,
Miguel Sicilia, Francisco [...], Francisco
Talavera, Pedro Miró y Ginés y Guillém
Orumbella.
Que atendidos los servicios que el noble
D. Ramón hizo en el tiempo en que fue
gobernador de Orihuela, donde murió por
su servicio, se dén al arriba dicho D. Ramón, hijo de aquél, diez mil sueldo barceloneses, pagaderos al contado.
Pronunciada por dicho Benito de Forcia,
sentencia en dicho compromiso, hará que
se perdonen graciosamente las muertes de
Ferrando de Rocafull y de Juan Pérez, de
Orihuela, y todos los otros excesos cometidos por cada una de las partes y todas las
muertes que se hayan seguido tanto por
razón de dicho bando como por cuales-
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quiera otra causa, manera y razón é igualmente en cualesquiera otros casos, todas
las penas civiles y criminales que estén
sujetas al dicho señor rey y al duque su
primogénito y á todos sus oficiales ett.
Que continúe el proceso según se debe por
fuero contra los que no querrán firmar.
Durante dicho compromiso, Francisco
y Juan Soler que están acusados por la
muerte de en Ferrando Rocafull, no puedan ser presos por razón de dicho crimen,
ni de algún otro por los oficiales del señor rey ó del señor duque y de la iglesia:
y que los referidos Soleres, en virtud del
juramento y homenaje que harán a tenor
de dicho compromiso, no entren ni les sea
lícito entrar en dicha gobernación.
Que los que se hallen fuera de la villa, al
firmar dicho compromiso, sean citados y
si no comparecen, á ninguno se acoja, ni se
dé pan ni vino ett. en pena de la vida.
Que el señor rey y el señor duque, prometen que no se dará guiage á ninguno de los
arriba dichos sino firman.
Que si la parte de los Rocafulles quisiera
que se hagan los matrimonios que place á
la de los Miró tengan efecto, sino que no
lo tengan.

Debemos hacer notar, por tanto, varios
rasgos que llaman poderosísimamente la atención sobre los valores, la ideología y la conducta
de estos bandos controlados por una clase oligárquica y estratificada. Por ejemplo, cómo se
intensifican las rivalidades internas de cara a
ejercer el liderazgo territorial y sacar el mayor
provecho de los recursos estructurales e infraestructurales de poder y riqueza. Y recíprocamente, cómo piensan y actúan estos bandos jerarquizados dentro de la formación social a la
que pertenecen. Es decir, cómo están en gran
medida mediatizados por su pertenencia a grupos sociales estratificados (desde la alta aristocracia feudal más cercana al rey hasta los diversos elementos sociales pertenecientes a la baja
nobleza acaudalada, más cercana al control del
aparato de poder concejil), pero también cómo
existen diferentes niveles de poder que están
por encima de las relaciones y las jerarquías de
clase. Además esta documentación nos ilustra,
particularmente, sobre las condiciones en que se
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llevan a cabo esfuerzos concertados en función
de los propios intereses corporativos, políticos y
territoriales; y, desde luego, cómo intervienen la
Corona y los mensajeros del rey alegando fueros
y privilegios para componer y arbitrar en estos
movimientos «sediciosos y violentos» que forzaban el sistema de privilegios preestablecido.
Finalmente, ya en los primeros años del
siglo XV, en concreto en 1409, sabemos también
por Pedro Bellot (2001 II: 106-7) del recrudecimiento de otro enfrentamiento entre banderías,
similar a lo acontecido entre los linajes-bando
de los Rocafull y los Miró. En este caso, el cronista manifiesta cómo la población estaba, hacía
tiempo, dividida en dos parcialidades. Al frente
de una de ellas figuraban los ciudadanos Juan
de Ayora y su hijo, con sus parientes, amigos y
deudos, apoyados por Monsi de Castañeda y F.º
Vidal. Mientras que, por la otra parte, estaban a
la cabeza Ximen Péres, F.º Flavia, Fr. Masquefa y
Andrés Miró. Sabemos que, para acabar con las
reyertas y el malestar de la población, primeramente fue comisionado el lugarteniente Bartolomé Togores, y junto a él dos de los prohombres
con más influencia en el territorio, como eran el
señor de Albatera, Guillén de Rocafull, y el de la
Daya, el caballero Jaime Masquefa, pero no consiguieron arreglo alguno.
¿Cómo volvió a reaccionar el Consell oriolano entonces ante una situación semejante?
Inevitablemente, enviando mensajeros al rey
para que arbitrara directamente sobre la situación, pero ahora trasladándole una serie de instrucciones para que se aplicaran en caso de que
fuera necesario. Las instrucciones —que, por lo
que podemos inferir trataban de equilibrar una
verdadera crisis y división entre sectores oligárquicos por el control y la representación de la
justicia y la administración territorial de la ciudad en la Gobernación de Orihuela— fueron redactadas curiosamente por cuatro individuos de
cada bando y otros cuatro neutrales designados
por el Consell. Pero lo que más nos interesa aquí
resaltar, porque debió de formar parte esencial
y paradigmática de los territorios de la Corona
de Aragón en la Baja Edad Media, es cómo se
establecían esos pactos de consenso en las crisis institucionales o, más concretamente, en los
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conflictos de intereses más allá de la simple normativa jurídica y electoral. Y, en definitiva, cómo
se acudía al poder real para que este arbitrara
cuando se rompía el sistema de representación
en la estructura pactista del grupo privilegiado
nobiliario que permitía designar las magistraturas y los cargos locales. En este sentido, la monarquía participaba activamente estableciendo
en los conflictos sus mecanismos de poder y sus
privilegios concedidos en materia de representación institucional. (Fig. 5).

6

LA FRONTERA MERIDIONAL
VALENCIANA EN VÍSPERAS DE LA
CONQUISTA DE GRANADA.
ALGARAS, ALMOGÁVARES,
ALFAQUEQUES Y PIRATAS-CORSARIOS

Para terminar, vamos a dedicar un último
capítulo a examinar, en un sentido global, la realidad geohistórica que caracterizará a la frontera
meridional valenciana en su enfrentamiento directo e indirecto con el reino islámico de Granada, durante las últimas décadas del siglo XIV y
los primeros años del XV. Un periodo en el que
devendrá un importante incremento de la actividad militar y las exigencias en dinero y efectivos
para el frente granadino, lo cual influirá también
en el apoyo explícito a toda una serie de iniciativas y estrategias militares en la frontera militar
granadina. Esta conflictividad bélica en aumento
quedó en principio asentada entre los estratégicos e inestables pasos fronterizos de la montaña
almeriense de sierra de María y los Vélez (Blanco
y Rubio), a partir del mayor empuje militar unitario de los estados cristianos y en la adaptación
utilitaria de estos tanto al espíritu de cruzada
como a la guerra de pillaje y enriquecimiento.
Fue el anterior un común fenómeno medieval
(no solo potenciado, sino incluso producido) al
que se inviste de una glorificación guerreromitológica que instrumentaliza sentidos y pautas
de comportamiento en una sociedad ya de por sí
marcadamente estamentalizada.
De estas últimas décadas que fueron culminando el proceso de conquista peninsular tenemos abundante documentación para analizar
los condicionamientos y pasos previos que fue-

Fig. 5.- Puerta de la iglesia parroquial de San Salvador
y Santa María, posteriormente catedral. Fue el principal
templo religioso de Orihuela en el s. XIV y se construyó
sobre el espacio que ocupaba la mezquita mayor.

ron definiendo el proyecto de conquista y la victoria final sobre el reino musulmán de Granada,
ello desde la perspectiva territorial que estamos
tratando aquí. De hecho, no puede entenderse
la trayectoria de este final de siglo en la frontera con el Islam granadino sin tener en cuenta el
protagonismo de la Gobernación de Orihuela (y
su capital) como base movilizadora del frente y
de los núcleos de resistencia cristianos diseminados por toda la vanguardia de la permeable
franja fronteriza enfrentada al reino nazarí de
Granada. Y dentro de esta perspectiva existen
testimonios directos para corroborar que, a partir de la década de 1380, una de las principales
ocupaciones del Consell oriolano será la de indemnizar daños y procurar los intercambios y
el rescate de cautivos, fruto del incremento de la
acción-reacción armada contra Granada.
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Con esta situación, la intensificación del
conflicto de frontera generará que, durante las
constantes acciones de rescate (que no se agotarán hasta la conquista de Granada) y sus periodos de negociación de cautivos y rehenes,
se vayan nombrando una serie de personas de
oficio: los ejeas o alfaqueques (del árabe al-fakkak,
traducible como «redentor)», que serán los encargados de intermediar en los rescates, según
las circunstancias, ya que las negociaciones se
hacían a cambio de dinero o a través de operaciones de intercambio de rehenes por causa de
las incursiones granadinas y el hostigamiento de
la guerrilla fronteriza. Dichos intermediarios solían cobrar un pago estipulado (más los gastos)
por sus servicios de intermediación o embajada y, normalmente, estos pagos eran asumidos
por el presupuesto de los concejos municipales.
Aunque existe evidencia también de que se llegaron a regular sus honorarios en función del
valor del rescate, que, según el Fuero de Cuenca
(para la parte castellana) era el 12% de la cantidad cobrada por el rescate19.
19. Los apuntes de los Libros de Actas Capitulares de Orihuela y Murcia son una excelente fuente de información que
constata las labores asignadas a estos alfaqueques: el negociado en la redención de cautivos, su actividad como
embajadores o mensajeros de sus ciudades en lugares
inseguros (aprovechando su garantía de inmunidad), la
entrega de correspondencia oficial, o sencillamente nos
los presentan como testigos o intérpretes (por su conocimiento del árabe) de acuerdos o rescates de cautivos.
Y, como reconocen los regidores murcianos, eran muy
hábiles y apreciados para este oficio los «alfaqueques
o exeas judíos [porque] tratan e comunican mucho con
los moros en sus regnos, conocen e saben quien es cada
uno» (Torres Fontes, 1988: 90). A continuación reproducimos una sucesión de apuntes capitulares que nos
transmiten algunas de las operaciones realizadas por
dichos alfaqueques. En primer lugar, en el año 1386, el
alfaqueque murciano Alfonso Rodríguez estaba ejerciendo de mensajero o faraute cuando iba con cartas del
adelantado de Murcia a Vera y del concejo de Murcia a
Granada. Y lo mismo sucede con el ejea aragonés Bernat Yáñez, que recibe del concejo de Murcia en 1393 tres
florines por la entrega de unas cartas a Granada y traer
su respuesta, aunque no se deja claro si su viaje fue motivado por el rescate de algún vecino de su concejo o
exprofeso a ese fin. Y lo mismo sucederá en el año 1395
con el alfaqueque de Orihuela Pascual Poyre, que va a
obtener un pago de 30 maravedíes del concejo de Murcia por llevar una serie de cartas oficiales a Vélez con
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En la práctica, toda esta actividad mediadora y redentora formaba parte del marco de relaciones especiales «de frontera» y entronca con
otros casos propios de este contexto y situación.
Algo que puede seguirse, a través de la documentación, en los acontecimientos del año 1406,
cuando, después de varios años de tensiones
muy fuertes, se firma un tratado de paz con Granada y se aprueban varias operaciones —establecidas con garantías de inmunidad y mediante
meticuloso y concertado procedimiento— para
las que se constituyen embajadas con intermediarios delegados (alfaqueques) que representan
a ambos reinos. En este caso, Granada enviará a
un embajador, Alí Abenramoní, para que rescate
a cinco cautivos: Alí Aliebelli y Alí Bentalzir, en
poder de Vidal Manresa; Alí Alabili y Mahomet
Alquaztorlí, en poder de Francesc Cenra, de Orihuela; y Abrahim el Porchení, prisionero de Jaume Torliz, de Callosa. Y, asimismo, para cobrar
el rescate estos caballeros oriolanos tuvieron
que nombrar un procurador, el cual entregaría
los prisioneros a un portero del rey, Juan Torres,
quien se encargaría de pagar el precio establecido para cada uno de los rescates20.
Pero, a la vez, en este mismo año de 1406,
podemos considerar conjuntamente la respuesta
que obtuvieron varias incursiones granadinas
a la frontera oriolana (Monóvar, Salinas, etc.), a
partir de las cuales veremos la reacción de diversos caballeros oriolanos, entre ellos Ramón y Ramir Álvarez de Espejo, Lluís de Soler, Joan Vidal,
motivo de unas prendas realizadas entre ambas localidades (Serrano del Toro, 2016: 176). Y en Orihuela tenemos también otro caso ejemplar en el alfaqueque Pere
Tomás, al que en 1417 se le envía a Vera para certificar el
acuerdo establecido entre ambas partes de la frontera de
«dar aviso quince días antes de cualquier acción bélica»
(aunque estos avisos normalmente solo se quedaban en
buenas intenciones), por lo cual será remunerado con
270 sueldos, más 73 sueldos en gastos de envío de cartas. Y también veremos a este alfaqueque hacer llegar
una carta al monarca nazarí de Granada reclamándole
un «moro» granadino de su propiedad. Mientras que al
año siguiente encontramos a Pere Tomás presentando
al Consell sus cuentas y deliberaciones tras la embajada
realizada con el Maestre de la Orden militar de Santiago
(M. C. Culiáñez, 2007: 283).

20. Vid. Ferrer y Mallol (1990: 182).
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Francesc Rius y Pere Miró, que organizaron hasta cinco cabalgadas o expediciones de represalia
a tierras granadinas21. Sin embargo el principal
interés documental que concitan estas incursiones o cabalgadas en la frontera militar granadina es que nos muestran, fehacientemente, lo impredecible que eran los objetivos militares en el
ambivalente estado de tensas relaciones vigente
con Granada, pues el rey, tras las noticias que
le llegan de estas expediciones, manda apresar a
estos caballeros oriolanos porque habían entrado en territorio granadino no a la manera de los
habituales salteadores de las algaras y correrías,
sino con banderas desplegadas y todo un ejército compuesto por decenas de hombres a caballo y dos mil peones armados. Evidentemente,
la reacción real era para abortar de raíz el que
acciones de esta entidad pudieran desencadenar
una guerra abierta con Granada, no deseada en
estos momentos. Sin embargo los oriolanos alegaron que la información no era del todo cierta,
ya que todo este despliegue de efectivos habría
que dividirlo entre las cinco incursiones llevadas a efecto, además de que estas no eran las
primeras que habían roto la paz. Finalmente, las
«formalidades» de los inculpados convencerán
al rey, que terminará revocando las órdenes dictadas contra ellos.
En otro aspecto de las relaciones políticomilitares, y en referencia a la articulación espacial de la frontera militar con Granada —lo que
vincula las estrategias que van a ir desarrollando los aliados de Lorca, Murcia y Orihuela—,
nos parece también relevante atestiguar, a partir
de la propia documentación históricoarqueológica, la configuración de un amplio sistema de
núcleos fortificados, atalayas y torres defensivas constituidas en alineamiento a través de
todo el espacio de transición que iba desde la
ciudad fortificada más avanzada de la frontera
castellana, como era Lorca (o castillos como el
de Puentes), y las plazas fuertes como Alhama
o Aledo hasta alcanzar la Gobernación de Orihuela. Es decir, unos emplazamientos estratégicos escogidos para que fuese más fácil controlar
21. P. Bellot, Anales (2001 II:196).

todos los accesos que confluían en el corredor
de comunicación principal del valle del río Vélez-Corneros, con el que comunicaba la avanzadilla hacia Granada (punto neurálgico de casi
todas las cabalgadas castellanoaragonesas de
este momento), el cual proseguía por todo el valle del río Guadalentín-Sangonera hasta alcanzar la llanura huertana de Murcia y Orihuela.22
(Fig. 6.)
Y dentro de esta óptica, toda la nueva articulación defensiva y proyección militarista de la
Gobernación de Orihuela entronca también con
un nuevo despliegue de combatientes profesionales (como relacionaremos a continuación) y
con la importante asignación que establecía el
Consell oriolano para sufragar la «defensa» militar de su territorio y la avanzadilla fronteriza
militar. Por ejemplo, estableciendo ininterrumpidamente, año tras año, determinadas partidas
económicas y asignaciones que son un claro testimonio de la tensa situación que comportaba
este peligroso frente de razias y de la encrucijada bélica en que vivía esta cabeza de la Gobernación sur valenciana. Y como tales —junto a otros
gastos relacionables de diversa catalogación—
constan en la valiosa fuente que son los Libros de
Clavaría de Orihuela:
–Servicios defensivos y de vigilancia del territorio (principalmente ejercidos por
tropa irregular a sueldo).
–Hueste o cabalgada (expediciones militares en territorio enemigo convocadas por el rey o el gobernador).
–Expediciones de apellido (convocadas localmente para perseguir a malhechores, salteadores, etc.).
–Compra y gastos causados por cautivos
22. Los aspectos referidos a la organización de este frente
fronterizo nos sitúan ante una movilización militar con
grandes dificultades sobre el terreno y con destacamentos militares y campamentos base cada vez más avanzados en el amplio y permeable espacio de transición fronterizo, además de con núcleos fortificados en el valle del
río Vélez-Corneros en defensa de este estratégico corredor natural que unía el levante y el sur peninsulares. Es
de destacar en el lado granadino el alineamiento de la
plaza fuerte de Vélez Rubio con el castillo de Xiquena
y la fortaleza de Tirieza. Vid. J. A. Eiroa (2013: 64-69).
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Fig. 6. Jinetes del ejército nazarí con su armamento.
Calcos según Gómez Moreno de las pinturas de la casa del Partal. Tercer cuarto del siglo XIV. La Alhambra, Granada.

castellanos en la primera línea de guerra
con Granada.
–Cabezas de sarracenos salteadores (asignación dedicada a compensar las cabezas
y las orejas de granadinos o renegados
cristianos que se adentraban en territorio cristiano para apresar cautivos y
obtener recompensa).

Concretamente, en relación con estos últimos capítulos de gastos, relacionables con la
defensa de la frontera, en una carta del consell,
del año 1401, destinada a Valencia se da cuenta
de lo siguiente: «por que además de dichas cargas, pagamos por cada cabeza de moro que sea
traída aquí, de cualesquier partes, 10 florines.
Y esto porque los de Lorca y los de otras villas
comarcanas o tierra de moros hayan querido
guardar la tierra de almogávares y cuadrilleros
(en este caso granadinos), y han puesto diversas
veces guardas con los de Lorca para guardar los
caminos, travesías y puertos». Y en otro docu-
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mento del año 1412 se menciona que «de cada
moro que traigan vivo a la villa les darán 40 florines» 23.
6.1 Almogáraves de la Gobernación:
combatientes profesionales y mercenarios

A tono con lo descrito anteriormente, ya se
destacaron la presencia y el papel predominante
23. Agustín Nieto Fernández en su gran obra Orihuela en
sus documentos IV. Musulmanes y judíos en Orihuela (siglos XIV-XVIII), además de esta cita, recoge todo un
largo inventario de apuntes por años (que comienzan
en 1390) y que hacen referencia a las gratificaciones que
obtuvieron por parte del Consell oriolano los que traían
«cabezas cortadas de moros» a Orihuela. En cada caso,
vecinos de Murcia, Orihuela, Lorca, Mula, Cotillas, Callosa, Villena, Elda, etc., reciben de la mano del clavario
de Orihuela las cantidades de florines estipulados por
cada cabeza entregada y, en algún caso, por «moros vivos». A. Nieto (1997: 137). Ibidem, pp. 226-7.
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en la «frontera» militar de los duros combatientes almogávares (del árabe al-mugawir, literalmente «el que hace algaras» o correrías) unos
guerreros especializados indiscutiblemente vinculados con las tropas irregulares y mercenarias,
y entre los que se incluía también toda suerte de
aventureros y delincuentes de variada índole a
los que, amparándose en el privilegio de homiciano, sirvió de trampolín la frontera.
Así las cosas, en principio cabe distinguir
la presencia de estos temidos grupos de combatientes almogávares que se van a desplegar a lo
largo de la frontera meridional durante el último
tercio del siglo XIV, si bien, hay que identificarlos según los nuevos parámetros y magnitudes
de la situación de aquel momento, es decir, tanto por el número de combatientes como por la
diversidad de funciones que tenían asignadas.
Estamos, por tanto, en un nuevo contexto histórico que nos muestra la gran distancia existente
entre este y el mundo que, tan vehementemente,
se describe en las crónicas catalanoaragonesas
anteriores, muy especialmente, cuando describen el gran despliegue y protagonismo que
los almogávares tuvieron en el anterior contexto de impulso bélico y conquistador del siglo
XIII, cuando se contrataban compañías enteras
de cientos de peones de tropa almogavar que
actuaban en combate como infantería ligera en
operaciones de emboscada y hostigamiento de
tropas en retirada. Aunque también intervenían
en la dureza del combate, infiltrándose y aprovechando el choque y la inmovilidad de la caballería enemiga para proceder a matar caballos
y caballeros a pie desnudo y a golpe de lanza y
maza. De hecho, se ha constatado que los sorprendentes éxitos militares de la Corona de Aragón en todo el Mediterráneo (incluyendo Levante y el reino andalusí de Murcia) derivaron, en
buena medida, del concurso de selectas tropas
auxiliares profesionales en sus ejércitos (Martínez Sanmartín, 1998).24 (Fig. 7.)
24. Desde este punto de vista y para esta misma época, la
crónica de Ramón Muntaner abunda en información sobre la contratación de numerosos contingentes de tropa
almogávar para hacer frente a la amenaza turca en Anatolia. Mientras que, posteriormente, participarán tam-

Fig. 7. Grabado de tropa almogávar.
Salón del Tinell, Barcelona. Siglo XIV

Desde una óptica posterior, la presencia
y la proyección militar de estas cuadrillas almogávares pueden seguirse a través de la documentación del Archivo de la Corona de Aragón
(ACA) reunida en el libro Organizació i defensa
d’un territori fronterer, publicado por la autora
catalana M. T. Ferrer i Mallol (1990). Un registro
documental, fundamental para el siglo XIV oriolano, en el que en general —como afirma dicha
historiadora— se constata el papel clave que los
almogávares tuvieron en la actividad militar de
la Gobernación y en las algaras fronterizas con
bién en diversas campañas contra el imperio bizantino
genoveses y serbios, asolando Macedonia y Tracia, y
llegando incluso a apoderarse del gran ducado de Atenas. La crónica de Desclot deteniéndose en la vida de
estos hombres dedicados permanentemente a la guerra
y distinguiéndolos por su especial valor en el combate y
su baja condición social, describe así a estos duros guerreros almogávares: «Aquestes gents qui han nom almogàvers són unes gents qui no viuen sinó d’armes […] e
guerrejen totos jorns ab sarraïns, e entren dins la terra
del sarraïns una jornada o dues, enlladroint e apresent,
e en traen molts sarraïns preses e molt d’altre haver e
d’aquell gasany viuen. […] E los adelils són cells qui els
guien, qui saben les terres e els camins. E no porten mas
una gonella o una camisa, sia estiu o hivern, molt curta, e en les cames unes calces ben estretes de cuir e als
peus bones abarques de cuir; e porten bo coltell, e bona
correja e un foguer a la centura, e porta cascú una bona
llança, e dos dards e un serró de cuir a l’esquena en què
porta son pa a dos o a tres jorns. E són molts forts gents
e lleugers per fugir e per encalçar; e són catalans, e aragonesos e serrans» (Desclot, Crónica).
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Granada, y en donde se reafirma su primacía
operativa en la defensa de la frontera meridional valenciana.
Ahora bien, por encima de todo queremos
subrayar aquí la idea de que existen múltiples
indicios para determinar cómo, en este renovado protagonismo que va a tener la movilización
de tropa irregular de almogávares en el impulso
bélico final contra Granada, se va a tener presente (y aprovechar de paso) todo el potencial del
sistema táctico y contractual de mercantilización
de la guerra que venía aplicándose desde épocas
anteriores. De hecho, estas bases se van a concretar ya en documentos del año 1332, cuando el
rey Alfonso el Benigno recomienda directamente
a Jofre Gilabert de Cruïlles, capitán general de
las tropas enviadas a la frontera oriolana para
atacar el reino de Granada, que se deje aconsejar de los almocadenes almogávares oriolanos
para preparar una incursión en tierra granadina,
principalmente para que se informe de cuántos
efectivos a caballo y a pie eran necesarios para
alcanzar los objetivos marcados y para que se
propusieran las acciones más adecuadas y necesarias en territorio enemigo25.
Y a ello hay que agregar que, entre las
causas que van a extender de forma sistemática
la contratación de tropas a sueldo y cuadrillas
de almogávares, destacará, sin duda, el desenlace de la cruenta guerra con Castilla o de los
dos Pedros, hacia la mitad del siglo XIV (como
anteriormente se expuso). Otro claro ejemplo,
pues, donde se forja la especial preferencia en
la contratación de estas tropas a sueldo, principalmente por su eficacia táctico-estratégica y el
valor militar que aportaban en las operaciones
bélicas fronterizas acompañando y asesorando
militarmente a las compañías de los ejércitos
reales contendientes.
En cualquier caso, la documentación histórica nos remite a cómo el empuje de la guerra contra Granada, a partir del último tercio
del siglo XIV, traerá consigo nuevas expectativas de conquista y una nueva propagación de
la agitación y la conflictividad. Y de acuerdo

con ello, los historiadores se hacen eco también
del aumento de las contrataciones de soldados
mercenarios y del despliegue táctico de esta selecta guerrilla profesional, aunque, en especial,
vamos a ver cómo adquieren una sorprendente
implicación en el periodo de 1380 a 1393. De este
modo se consolidará una importante contratación de efectivos almogávares por parte de la
administración concejil oriolana, para directamente efectuar incursiones en la frontera y tras
las líneas enemigas granadinas.
Concretando lo dicho, una primera prueba de lo anterior es que vamos a ver organizadas pequeñas bandas autónomas de guerrilleros
almogávares, cuyo cometido principal será introducirse en el territorio enemigo arrebatando
con violencia botín, cautivos y ganado, para después venderlos. Algo que enlazará también con
varios documentos, de los años 1392 y 1393, que
atestiguan cómo determinados grupos de almogávares, que residían de forma permanente en el
área oriolana, consiguen autorización y licencia
de armas para realizar, oficial y regularmente,
algaras o incursiones de pillaje en tierras de la
frontera granadina, citándose, entre otras cuadrillas, un grupo de 15 guerreros almogávares
bajo el mando de Joan de Castre26. Unos hechos
que, creemos, reflejan que se trataba de pequeñas bandas a las que se les daba licencia de armas para peinar los pasos fronterizos y las zonas
rurales tras las líneas enemigas y, de este modo,
dedicarse a saquear granjas y secuestrar a quienes encontraban a su paso sin otro objetivo que
el de su propia supervivencia y la explotación
de botín.
Hay, además, otros testimonios que exponen un muestrario de grupos de almogávares
enrolándose y prestando servicios en el ejército
real o bajo el mando de alguna ciudad o municipio fronterizo; hecho, pues, que les permitía
también participar en la coordinación de las labores de espionaje, vigilancia, rastreo y persecución de la habitual entrada de salteadores provenientes de territorio enemigo. En estos casos
podían ser requeridos bajo el mando de adali-

25. M. Sánchez (1974: doc. 90).

26. ACA, C, 1884, f. 19r.-v., y Ferrer (1988: 391, doc. 162).
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des designados por las ciudades y municipios,
o bien se organizaban e intervenían dirigidos
por almogávares de experiencia demostrada en
estas lides, conocidos como almocadenes o almocatenes. Por lo que no serán tampoco hechos aislados que veamos, fruto de esta concentración
de tropa profesional, a grupos de almogávares
oriolanos de hasta 30 y 40 individuos desempeñando regularmente la vigilancia y la defensa
interna de los caminos y la costa oriolana, ante el
malestar creciente de los incidentes ocasionados
por la piratería granadina.
Con todo, lo que más nos interesa aquí
destacar es cómo la progresiva contratación de
tropa almogávar y grupos de combatientes profesionales será crucial en el resurgimiento de la
guerra (todavía de desgaste) con el Islam nazarí, al tiempo que explicará la formación de una
nueva élite militar y una mayor implicación militar de la Corona aragonesa y la Gobernación
de Orihuela. Respecto a ello, sirva como ejemplo
ilustrativo que, a partir del año de 1385, sea distinguido Joan Núnyez como «Jefe» del batallón
de almogávares de Orihuela, al cual el baile real
oriolano le otorga una serie de prerrogativas sobre el control del territorio, dada la inestabilidad
del momento. Una distinción de rango militar
que se inscribe en el marco de hacer efectivas
dichas labores, a cuyo ejercicio entrega una asignación económica para que dirija las operaciones de defensa en el puerto de San Pedro, ya que
el desempeño regular de su actividad mercantil
venía siendo periódicamente perturbado por la
piratería nazarí o como se dice, «para que impidan la entrada de moros enemigos».27
Pero, además, en función de los diferentes conflictos bélicos circundantes y por su rasgo
«costero», podemos rastrear también cómo la
Gobernación de Orihuela se convierte, a partir de la década de 1390, en plataforma oficial
para la organización de convoyes militares y,
en función de ello, para el reclutamiento de tropa irregular almogávar. Por ejemplo, para participar en la defensa de Cataluña, entre 1389 y
1390, combatiendo contra el ejército del conde

27. ACA, RP, MR, reg. 1723, f. 35r., y Ferrer (1990: 246).

de Armanyac28. O bien incluso veremos a cuadrillas de centenares de almogávares partir en
convoyes navales rumbo a Cerdeña para colaborar en su defensa, ya sea tras las insurrecciones
de la potente familia de los Arborea o, en otras
ocasiones, coincidiendo con determinadas operaciones de los años 1392 y 139329.
Finalmente, ateniéndonos al escenario de
frontera militar con Granada conviene mencionar
el papel decisivo que va a tener el cuerpo militar
(de categoría superior) configurado por los adalides, como también se pone de relieve en la documentación de época, principalmente cuando se
destacan y elogian los méritos y la participación
de adalides murcianos y oriolanos en el comandamiento de las milicias locales y de la tropa irregular almogávar en las incursiones contra Granada.
En cualquier caso, existe también constancia documental del acceso de almogávares muy señalados a este cuerpo de adalides en la Gobernación
de Orihuela en las primeras décadas del s. XV.
Como se puede confirmar en la carta que envía
el Consell de Orihuela a uno de los integrantes de
la casa real de Aragón para elogiar y recomendar
que le concedan el título de adalid al almogávar
Martín de Alvadalejo en el año 142730.
Dichas incursiones en territorio enemigo
ocasionarán importantes tomas de cautivos y de
bienes con las consiguientes talas y quemas de
cosechas, citándose como especialmente duras
las expediciones y enfrentamientos de los años
1425, 1434, 1452 y 1453. De hecho, la incesante
superioridad militar de las fuerzas expedicionarias cristianas tendrá su punto más alto en la
sangrienta incursión del año 1452, en la que se
28. ACA, C, reg. 2015, f. 13v., y Ferrer (1990: 520, doc. 230).
29. ACA, C, reg. 1963, f.136r., y Ferrer (1990: 546-7, doc. 248).

30. «A la vostra molt alta e magnifica senyoria humilment
significam que en Martí de Alvaladejo, loche de aquésta vila va a vuestra molt excellent senyoría per obtener
aquella gracia e merced de fer e cicar e adalil, lo qual
es home bo e leyal, o be forcat de bon seny natural, e
asart abto per exercer con sus justany fer als adalils fer
e segons es costums e sanya, el qual es entrat diverses
begades ab companyos en tierra de moros e ha terms e
cativats moros del realme de Granada e portats aquesta
vila […]. Los justits e jurats de la vila de Oriola». AMO,
formato digitalizado A 20, documento 98.

Manuel

e re rae
d eP iG

CR aoluai tl al ay ur d | 1 3 1

Fig. 8. Vista panorámica de la población de Vélez Blanco y su sistema de terrazas de cultivo irrigado. Esta población fue un
bastión fundamental en la antigua frontera bajomedieval entre Los Vélez y Lorca. Obsérvese al fondo
el sistema de montañas que separaba esta población nazarí de Castilla. Fotografía de principios del s. XX.

conocerá como la batalla de «los Alporchones»
(en referencia a la institución e infraestructura
hidráulica más característica de esos lugares),
persiguiendo y matando a los caudillos nazaríes de Vélez Blanco, Vélez Rubio, Orce, Huéscar y Cúllar… Y, desde luego, a partir de este
periodo la metástasis de la guerra y la sucesión
de asedios de conquista habrían de empezar a
extenderse, sin remisión, por la mayor parte de
los caminos y ciudades del reino nazarí de Granada. (Fig. 8.)
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6.2 El corso y la piratería: licencia para
el pillaje

Desde la perspectiva de la frontera marítima, vamos a hacer ahora un breve análisis
de otro de los fenómenos históricos que mejor
testimonian el papel jugado por la Gobernación
de Orihuela en la guerra de desgaste y pillaje frente al reino musulmán de Granada, como
demuestra la cobertura institucional y militar
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que irán proporcionando la Corona y las ciudades a la actividad corsaria por mar. Por lo que,
a tenor de ello, haremos también balance de los
factores que complementaron, legitimaron e incrementaron el uso del «corso» como medio de
ampliación o implemento de la guerra y el poderío naval de las ciudades del reino de Valencia
durante las últimas décadas del siglo XIV, y su
progresión en el siglo posterior.
La afirmación anterior —desde la óptica
más técnicamente jurídica y legal— nos pone
directamente en relación con la concepción genérica que ha justificado la organización del
corso marítimo a lo largo de la historia como
«actividad naval efectuada por los particulares
en tiempo de guerra o de represalias con la autorización y supervisión de su Estado, en contra
de los enemigos del mismo, en la que deben sujetarse a un régimen jurídico específico para su
desempeño» (Cruz Barney, 1997).
Así las cosas, la mejor manera de contextualizar una lectura de lo que representó el fenómeno corsario en aquel momento nos lleva
a combinarlo y ponerlo en relación cronológica
con las demás operaciones y dinámicas militares
que se desarrollaron, principalmente, en los márgenes fronterizos con la Granada musulmana.
Pues, ante todo, la más sobresaliente documentación que tenemos al respecto confirma que, en el
operativo militar que se va a formalizar en torno
a la frontera, va a tener una particular importancia dicho fenómeno, al encontrarse sus acciones
estimuladas y legitimadas por los gobiernos musulmanes y cristianos participantes. De aquí que,
tanto en lo que respecta a las relaciones funcionales y asociativas de estas operaciones como en lo
referente a los objetivos potenciales que se ponen
de manifiesto a la hora de armar naves con patente legal de corso, siempre se haga referencia a
que su acción irá contra enemigos de la fe o los
de tal o cual rey cristiano enemigo.
Por ello, no hay que olvidar que, en la
institucionalización de la realidad que suponían
el corso y el tráfico mediterráneo de esclavos,
subyacía una organización mercantil, con irradiaciones múltiples en el contexto histórico de
la época, cuyos fundamentos serán aceptados en
todos los aspectos de la vida social y jurídica. Y,

desde este punto de vista, hay que contemplar
el corso como una actividad más de la que sacaban provecho la élite de los hombres de armas,
los combatientes almogávares y los comerciantes de la Gobernación de Orihuela; una función
más que se incrementaba en tiempos de guerra
con el ataque al comercio y a los bienes del enemigo declarado. Si bien siempre se formalizará
mediante carta oficial o patente, y lo capturado
constituiría una «presa de guerra». De modo
que, en esta característica propia de la actividad,
así como en los usos y rendimientos económicos
corsarios —de una legalidad ambigua y confusa—, se pueden encontrar las razones que explican por qué las líneas divisorias entre piratería y
corso no estarán nunca claramente delimitadas
en estos siglos bajomedievales.
Al mismo tiempo, otra de las cuestiones
que hay que evaluar a partir de la documentación que ha llegado a nosotros es el peso que
tuvo «el corso» en la zona y, oficialmente, la
confirmación de cómo se canalizaban los permisos para armar naves en corso, principalmente
a partir de las diferentes zonas jurisdiccionales
y portuarias del reino de Valencia. Afortunadamente, para este mismo periodo disponemos
de nutridas pruebas registrales, estudiadas por
J. Hinojosa, en las que se pone de manifiesto el
control principal que ejercía el baile general del
reino (residente en la ciudad de Valencia) en el
sistema operativo corsario. Aunque, en la práctica, se demuestra también que, aunque dicho
baile general era el principal eslabón y el único
oficial que se podía ocupar de autorizar el armamento de barcos en corso, la realidad presentaba
importantes divergencias, pues, de hecho, no
será una coincidencia que, al menos durante las
últimas tres décadas del siglo XIV, el baile general de Orihuela (de Sexona enllà) y otros bailes
locales concedieran licencias en numerosas ocasiones en sus áreas jurisdiccionales, como fue el
caso de los de Denia, La Vila Joiosa o Alicante.
Pero, además de ello, era frecuente también que
estos bailes locales, deseosos de reservarse para
su bailía los beneficios de las presas, no dieran
cuenta del registro de estas o no hicieran que
los corsarios encargados de ello las presentaran
en la bailía general para su adjudicación como
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«presas de guerra», lo cual motivó en numerosas
ocasiones las quejas del baile general del reino.
Por su parte, en relación con este corsarismo activo y su complicada situación regional, del documentado estudio citado vamos a
extraer varios ejemplos del inventario de testimonios que se consignaron a este respecto. En
primer lugar, la comunicación enviada el 27
de mayo de 1373 por Francesc Marrades, baile
general del reino, a Pere March, procurador de
don Alfonso, conde de Denia, ordenándole que
ni él ni el citado conde diesen licencias para ir
en corso, ya que ello era competencia de la bailía general. Y testimonios como el anterior todavía son más abundantes y aparecen con más
claridad cuando se refieren a lo que sucedió en
la bailía general de Orihuela, cuyo baile, a fines
del siglo XIV, daba tantas licencias a corsarios,
que el propio Martín el Humano tuvo que lanzar
una provisión el 28 de junio de 1397 prohibiéndole esos permisos para armar naves corsarias.
Ni que decir tiene que el baile general del reino
nunca tuvo un control total sobre el territorio de
la Gobernación de Orihuela, y que los corsarios
siguieron armando sus naves con el beneplácito
del baile general de Orihuela y desembarcando
sus presas en este territorio (principalmente en
el puerto de Alicante) durante las últimas décadas de la primera mitad del siglo XV (Hinojosa,
2002).
En realidad, en el ámbito del Reino de
Valencia y la Gobernación de Orihuela, las operaciones de este eje corsario-pirático se fueron
multiplicando durante la fase más activa del
conflicto que los enfrentaba con el reino nazarí, especialmente a partir de la década de 1370.
Un periodo que abrió una nueva brecha bélica
dentro de la cada vez más intensiva guerra de
desgaste, estableciendo como misión primordial
asegurarse el regreso a los principales puertos
de embarque con el mayor número de prisioneros cautivos. Y, significativamente, la documentación demuestra cómo la Gobernación de
Orihuela (y su estratégico puerto de Alicante),
junto con Valencia serán las principales bases logísticas y redistribuidoras de las operaciones de
esta índole, combinando así el tráfico intenso de
artículos comerciales y de avituallamiento con
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la venta y compra de «presas», producto de la
consecución de cautivos y botín.
De esta situación, a través de las fuentes
fiscales valencianas, también nos podemos hacer una idea clara sobre cómo se operaba con
este tráfico comercial especial una vez que el navío corsario armado atracaba en el puerto. Esas
fuentes, en efecto, confirman que al propietario
o capitán se le requería el pago de unos derechos
por el transporte de esclavos (dret de passatge).
Si bien, en concomitancia con ello, se precisa
aparte que, en el caso de que los cautivos fueran
botín de guerra, a sus captores se les requiera
además entregar al rey su parte legítima en la
captura del botín (lo dret del Senyor Rey), normalmente un quinto del valor obtenido (Padilla,
1987). (Fig. 9.)
Otro de los aspectos a destacar respecto
al sistema operativo corsario en la frontera marítima con Granada es que se va a ver reflejado
en las fuentes —de múltiples formas y según
las circunstancias de cada etapa— algo que era
principalmente debido a que, en este turbio y
complejo fenómeno (ya de por sí de naturaleza depredadora y oportunista), tanto la Corona
como los diferentes reinos y la Gobernación de
Orihuela tenían sus propios intereses, en ocasiones contrapuestos. Y, como vamos a ver, ya fuera
por factores geográficos, económicos o tácticos
de cada territorio, era vital ejercer un cierto control sobre las operaciones pirático-corsarias por
razones de seguridad defensiva y de protección
frente al rival. Prueba de ello es un documento, fechado en 1401, en el que el Consell de Orihuela avisa por carta a «Valencia» del perjuicio
ocasionado a su Gobernación por las constantes
operaciones de salteamiento y corso de naves
valencianas en la zona granadina:
Que vosotros mandáis con fustas hombres
por el mar para saltear y dañar tierra de
Granada y hacéis guerra pública con el
Rey de Granada, lo que nosotros no hacemos, y los hombres que vosotros mandáis
hacen el mal y nosotros estamos en guerra
y en rencor con los de Lorca que tienen sus
pactos con los moros y nos demandan que
les restituyamos los moros que vuestros
hombres se llevan. Y además de ésto, los
moros de Granada para reintegrarse vie-
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nen a nuestro término y se llevan nuestros
vecinos.31

Por tanto, aunque deben relativizarse en
cada momento los diferentes equilibrios y posiciones estratégicas. Lo que de cualquier forma se
confirma es que, al menos desde el último tercio
del siglo XIV, tanto la piratería como el corso proporcionaron un tráfico continuo de cautivos en
ambas partes de la frontera; algo que, a su vez,
propició que tanto al uno como al otro lado de
la frontera se considerara a los cautivos-esclavos
como mercaderías o propiedades que podían ser
compradas, vendidas, heredadas, o legadas como
dote, ocasionando incluso litigios en los tribunales
por esta competencia legal. No obstante, también
en muchos casos los cautivos-esclavos pudieron
ser rescatados previo pago del rescate solicitado,
y así lo demuestra su importante contingente a finales del siglo XIV, que dio lugar a todo un trasiego de órdenes religiosas al servicio del rescate de
cautivos, como los mercedarios y los trinitarios,
quienes tuvieron un papel decisivo y muy activo
en el territorio de Orihuela y Murcia32.
31. Orihuela en sus documentos IV. A. Nieto Fernández
(1997: 137-138).

32. En este sentido, existen también pruebas de que, como
consecuencia de la magnitud del aprovechamiento de

∫

Fig. 9. Naves medievales.
Por su rapidez y maniobrabilidad, las fustas y galeotas de velas latinas fueron las naves que más se utilizaron
para el corso y la piratería medieval en el Mediterráneo.
(Rafael Monleón, Historia gráfica de la navegación y de las construcciones navales. 1895.)

En cuanto a los hechos, la última fase de guerra
de conquista y de cruzada contra Granada entronca ya con una guerra abierta que duró 11 años y
que recibirá cuantiosos subsidios extraordinarios
del monopolio de impuestos regios y de las Cortes de Aragón y de Castilla. Y si revisamos el conjunto de la documentación existente sobre ella, se
puede percibir cómo, a medida que avanzaba el
frente e iban siendo aplastados los focos de resistencia de la vanguardia fronteriza nazarí, se van
redoblando los esfuerzos económicos y militares
de los dos grandes reinos ibéricos unidos.
la piratería y el corso en tierras granadinas, la Gobernación de Orihuela se va a convertir en centro primordial
para la congregación y las tareas de intervención en los
rescates de la orden religiosa de los mercedarios, como
revela la fundación en Orihuela del monasterio de Santa
Eulalia. Un monasterio que estuvo situado extramuros
de la ciudad tras la conquista cristiana, concretamente
en el Ravalet. Aunque posteriormente sabemos por el
cronista Bellot que, por acuerdo tácito del Consell en
1377, la orden religiosa se trasladó al interior de la ciudad, junto a la torre de Navalflor, donde terminaron por
fundar un nuevo y ampliado monasterio, bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Merced., que sirvió también
de hospital y parroquia, y en el que estuvo san Vicente
Ferrer en 1410.
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Así, pues, aprovechando también la lucha interna por el poder nazarí que existía entre
el sultán Abul Hassan Alí, su hijo Boabdil y su
hermano El Zagal, irán sofocándose las resistencias granadinas, acelerándose las batallas y los
cruentos asedios de los ejércitos combinados de
Castilla y Aragón hasta hacer caer sucesivamente Alhama de Granada (1482), Ronda (1485), Loja
(1486), Málaga (1487) y Baza-Almería (1489). En
consecuemcia, sembrado el pánico general, será
ingente la retirada de la población y las unidades militares (al evacuar ciudades y fortalezas
enteras) hacia la retaguardia de la capital granadina, .
En cualquier caso, fundamentalmente a
partir del año 1488, tendremos abundantes referencias al papel desempeñado por la Gobernación de Orihuela durante los años finales de la
contienda militar con Granada y veremos a esta
haciéndose cargo de las exigencias en efectivos
militares, dinero y pertrechos para la armada y
el ejército real castellano-aragonés, lo que justificará que, en el mes de noviembre de 1488,
Fernando el Católico proceda por carta a recabar
ayudas militares para la guerra exigiendo, concretamente el envío de 500 peones, espindargueros y ballesteros:
Magníficos y nobles senyores, el rey, nuestro senyor, escribe a esta magnífica çibdat
encargándoos e rogándoos que para el
negoçio que mucho cumple el servicio de
Dios y suyo, déys la gente que embiare
a pedir; y porque segúnd la cantidad del
jente que su alteza manda que vaya para
este negoçio, sea menester que esta magnífica cibdat aya de dar quinientos peones,
entre los quales aya todo lo más espindargueros y vallesteros que se pudiere haver;
y sea así mismo entre esa gente sean todas
personas marineros que aya oviere, porque esto que su alteza manda hazer ha de
ser por la mar …

Mientras que en el mes de diciembre comienzan a documentarse las referencias al em-

barque por Guardamar de estas tropas pagadas
por el Consell oriolano rumbo a la guerra de Granada:
Los peons seguets son esats spedtis por los
magnificats jurats de la magnifica ciutat
de Oriola, […] embarquats en guardamar,
e pagats del sou deig declarat […] para paguar trenta homes ab los de rojal [Rojales]
trecents reals castellanos. Item. Fou pagads a Johan Ximenez mi carren per una
leva que para almoradi rojals e guardamar
pero avers de recollers la jent en la armada
del serenísimo rey quatre sólidos mig.33.

Finalmente, y como parte del contingente
del reino de Valencia y de la Gobernación de Orihuela que va a participar en esta guerra contra
Granada, también veremos integrarse una serie
de exponentes de la nobleza de sangre más combativa, por lo general, presentándose a modo
de condotieros (capitanes de mercenarios) y haciéndose acompañar de una numerosa hueste
de soldados, escogidos y contratados a sueldo
para la ocasión. Y, como ejemplo, destaquemos
solo a uno de los más renombrados miembros de
la alta nobleza del reino de Valencia, Joan Maza
de Lizana, hermano bastardo del gobernador de
Orihuela don Pere Maza, del que también fue su
lugarteniente. De forma evidente, Joan Maza de
Lizana ejemplifica el impulso militar y económico de un caudillo militar participando en esta
duradera guerra con 300 lanzas y figurando en
las tomas de las ciudades y plazas fuertes de Los
Vélez, Loja, Málaga y Granada. E incluso en los
años subsiguientes será también punta de lanza
en las expediciones de Fernando el Católico a
través del Mediterráneo para conquistar Orán,
además de participar en la campaña de Perpiñán.
Se trata, pues, de un largo proceso en el
que se concentra la traducción histórica de la
conquista del reino nazarí de Granada, y en
el cual cada fase y episodio tuvo su dinámica
propia, hasta la integración del reino de Granada en la unificación hispánica de los Reyes
Católicos.
33. AMO, Libro 32, hoja 469. Y AMO, libro 32, hoja 397 y
hoja 405. Citados también en el «Apéndice documental»
de J. I. Caballero, 2016.
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1

INTRODUCCIÓN

El emplazamiento de Lorca al pie de
un gran cerro fortificado, situado en las estribaciones orientales de la sierra del Caño, controlando una gran extensión del valle del Guadalentín y de las principales vías de comunicación,
permitió que tuviera un importante protagonismo a lo largo de toda a Edad Media. La amplia
superficie amesetada del cerro fue empleada
para ubicar la alcazaba andalusí hasta 1244, fecha en la que pasó a dominio de Castilla, dando
comienzo una de las etapas más apasionantes y
conflictivas de la historia de Lorca, en la que se
configuró como el principal bastión defensivo
en la frontera oriental con el reino de Granada
durante más de 250 años, y los nuevos pobladores llegaron con la función primordial de la
defensa militar.
Las excavaciones arqueológicas realizadas estos últimos años, fundamentalmente en el
castillo y en la muralla de la ciudad, han permitido documentar óomo se fue conformando y
evolucionando la población desde una madîna
a una villa a través del estudio de los restos arqueológicos exhumados contrastándolos con las
diferentes fuentes escritas.

el alcázar fortificado, situado junto al barrio de
Alcalá en la zona central y oriental de la fortaleza. Las primeras guarniciones debieron mantener en uso la infraestructura defensiva y de
aprovisionamiento de agua (aljibes y una gran
cisterna) en el castillo, ya que pudieron soportar
la rebelión mudéjar de 1264.
Al pie de la fortaleza se encontraba la
madîna amurallada, donde la mayor parte de la
población musulmana mantuvo sus propiedades y convivió con los primeros cristianos que
pudieron establecerse y constituir concejo (Torres Fontes, 1990: 192). La madîna ocuparía
las laderas del cerro del castillo cercadas por un
complejo amurallado donde se abrían diferentes
puertas (Martínez, 2013: 103-110). Extramuros
estaban los arrabales, que habían ido recibiendo
a la población musulmana que llegaba procedente de territorios fronterizos y no cabía intramuros, así como los cementerios a los lados de
los caminos y cerca de las puertas.
Las alquerías dispersas por el territorio
vinculado a Lorca continuaron habitadas, como
se deduce del documento de 1257, cuando Alfonso X otorgó al concejo los castillos y villas de
Puentes y Felí, imponiendo como obligación
...guardar et de tener a los moros que son
moradores en estos lugares sobredichos a
los pleytos que han comigo en todas cosas,
assí como dizen las cartas de las posturas
que han conmigo dar		
(Torres Fontes, 1973).

2

LORCA A PARTIR DE LA
CAPITULACIÓN DE 1244

La ciudad de Lorca no opuso resistencia a la
conquista castellana del año 1244 por capitulación de cAli ibn Muhammad al infante Alfonso.
A partir de esta fecha el castillo pasó a poder
del rey Fernando III, que dispuso que se ocupara con una guarnición estable, que habitó en

Junto a la función de defensa y amparo
de los habitantes de las alquerías, en todos los
castillos se dispuso un atalayero, para vigilar y
dar la señal de alarma mediante ahumadas de
día y almenaras de noche, creando una verda-
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Lámina 1. Castillo de Felí (Lorca). Fotografía de 2015: Archivo fotográfico del Museo Arqueológico Municipal de Lorca.

dera red de vigías y enlaces (Torres Fontes,
1990: 194).
Una de estas atalayas fue documentada
en las excavaciones llevadas a cabo en el castillo de Felí (Martínez y Ponce, 1999: 34), donde
toda la fábrica de tapial de la fortificación fue
construida en torno a finales del siglo XII o principios del siglo XIII, salvo la torre situada en el
ángulo sureste que fue remodelada entre 1244 y
1266, para convertirse en un torreón macizo con
la función de atalaya (lám. 1).
A partir de 1257, Alfonso X fue repoblando Lorca con cristianos, para lo cual se fue despojando a los musulmanes de sus tierras, bienes
y concesiones, provocando la sublevación de los
mudéjares en 1264. En Lorca, el alzamiento de la
población fue efectivo, aunque los mudéjares no
lograron tomar la fortaleza.
Una vez sofocada la mencionada rebelión
en 1266, los cristianos se establecieron definitivamente en la madîna, generando el inicio de
un modelo urbano diferente al andalusí. En el
interior de la población ocuparían un lugar destacado las diferentes mezquitas, que serían en
su mayoría convertidas en iglesias. La mezquita aljama, situada en el centro de la población y

al amparo del cerro del Castillo, fue convertida
en iglesia con la advocación de Santa María. Posiblemente otra mezquita dispuesta cerca de la
muralla y a la puerta de los Santos, fue transformada en la iglesia de San Jorge, que ya existía en
1282 (Rodríguez y García, 1994: 174).
El endurecimiento de las condiciones de
vida de los musulmanes que se habían quedado
en Lorca y en el resto de poblaciones sometidas
se tradujo en una masiva emigración hacia el
otro lado de la frontera y al norte de África.
Las repercusiones en el plano económico de la emigración musulmana fueron graves,
pues la falta de población supuso una regresión
de la ciudad y de sus funciones, entre ellas la
actividad artesanal, y alguno de los tradicionales oficios, como la alfarería, se empequeñeció
repentinamente, debido a la falta de mano de
obra suficiente y capacitada para mantener el
alto nivel alcanzado con anterioridad (Martínez, 2011: 13).
A partir de 1266 comienza a desaparecer la
población de casi todas las alquerías vinculadas
al valle del Guadalentín, al igual que ocurre en
el resto del territorio, lo que supone la caída de
la producción agraria en todo el medio rural. La
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despoblación afectó especialmente a las importantes huertas de Lorca y Murcia, donde se redujo de forma importante la superficie de regadío,
lo que trajo consigo el deterioro progresivo de las
infraestructuras hidráulicas que irrigaban las tierras abandonadas (Rodríguez, 1997: 186).
La mayor parte del espacio cultivado de
Lorca se encontraba en las tierras del valle del
Guadalentín próximas a Lorca, que estuvieron
irrigadas por una compleja red de acequias; estas
tierras, propiedad de la población mudéjar huida, fueron entregadas a los repobladores cristianos, mayoritariamente aragoneses y cristianos,
cuyos nombres y nuevas propiedades quedaron
recogidos en los repartimientos. En Lorca fueron
repartidas unas cuatro mil quinientas tahúllas

de huerta y campo próximas a Lorca, en cuatro
particiones llevadas a cabo entre 1257 y 1272
(Torres Fontes, 1994). En algunas de las mejores tierras de la huerta, pudo emplazarse el real
del arraez Almoniara, donado por Alfonso X el
Sabio en 1257 al obispo de Cartagena (Torres
Fontes, 1994: XLIV) y la alquería de Guillén
Pérez de Pina, donada en 1294 a los vecinos de
Lorca para que pudieran aprovechar sus aguas
e incrementar el regadío de sus huertas (Torres
Fontes, 1994: LXXIX-LXXX).
2.1 El castillo

El castillo de Lorca presenta una planta
muy irregular (lám. 2) que se adapta a la topografía del cerro de 620 m de longitud este-oeste,

Lám 2. Castillo de Lorca. Fotografía de 2013: Andrés Martínez Rodríguez.

1 4 4 | LEan ct ri ue dí ab de r foos r, tfi ef ni ci ca idoas dye gLroi er gc oa s d: ulraa nc toe s tl aa

sbuadj ea s tEed a
dd
e lM
a e pdei a
n í na s u
t rl a v. .é.s . . .

Lám. 3. Puerta de Alcalá. Castillo de Lorca. Fotografía de 2015: Andrés Martínez Rodríguez.

124 m de anchura máxima en sentido norte-sur
y una superficie aproximada de 5 ha. La amplia
extensión de la ciudadela y su situación por encima de 450 m.s.n.m. la convertían en un lugar
esencial para la protección del territorio y en un
refugio seguro para la población donde resistir
en momentos complicados.
Los restos del inexpugnable castillo son
actualmente visibles en varias cortinas y torreones de la muralla, que tuvieron que ser rehechos
y reparados a lo largo de toda la Edad Media, debido a la inestabilidad del macizo rocoso donde
se asienta, obras que tuvieron que ser financiadas
por la Corona y el concejo (Jiménez, 1994: 44-53).
En uno de estos torreones construidos
en el sector noroccidental de la cerca se abrió la

puerta que citan las fuentes con el nombre de Alcalá (Jiménez, 1994: 94), posteriormente denominada puerta del Pescado, acceso que comunicaría el barrio de Alcalá de la fortaleza con la parte
de la ciudad emplazada en la ladera septentrional. En esta puerta abierta en el lateral orientado
al este del torreón, construido de mampostería
con base atalautada y esquinas reforzadas por
sillares, se realizaron obras a lo largo de los años
1486 y 1487 (Jiménez, 1994: 49), que pudieron
estar costeadas por alguno de los judíos que
habitaban en las inmediaciones. En trabajos de
rehabilitación y excavación llevados a cabo en
2014 esta puerta ha sido abierta de nuevo (lám.
3) retirando el tapiado que la cegó a principios
del siglo XIX.

A n d r é s M a Pr ti eí nr erze RRoodu ri lí gl aure dz | 1 4 5

El rey Alfonso X, una vez sofocada la revuelta mudéjar, mando edificar en la zona más
elevada de la fortaleza un gran torreón exento de

planta rectangular (lám. 4) con una medidas de
24 m por 29 m y 30 m de altura (Martínez, 2003:
94), sustituyendo una torre de tapial de menores

Lám. 4. Torre Alfonsina, castillo de Lorca. Fotografía de 2015: Andrés Martínez Rodríguez.
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proporciones. La característica distintiva de esta
torre es la presencia de un gran machón central
de planta rectangular (lám. 5) donde apoyan

los arcos y las bóvedas de las tres plantas que
compartimentan el interior. La cara meridional,
orientada al valle del Guadalentín, fue decorada

Lám. 5. Machón central, segunda planta de la Torre Alfonsina. Fotografía de 2009: Andrés Martínez Rodríguez.
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Lám. 6. Torre del Espolón en el extremo occidental del castillo de Lorca. Fotografía de 2017: Andrés Martínez Rodríguez.

con once hiladas de azulejos con la representación de castillos y leones esmaltados en blanco,
emblemas del escudo de Castilla, remarcando
así que este castillo era la plasmación del poder
real (Martínez, 2003, 96). Se conoce por fuentes
orales que en el subsuelo presenta un aljibe que
aún no ha podido ser documentado.
La fortificación de este torreón se completó entre los siglos XIV y XV con la construcción de un patio de armas de planta trapezoidal,
situado delante de la cara oriental de la torre y
cuyo recinto está reforzado por dos torreones semicirculares.
Formando parte del mismo proyecto de
fortificación del castillo, el rey Alfonso X mando
construir en el extremo occidental del castillo la
torre del Espolón (lám. 6). Presenta planta cuadrada con unas mediadas de 12,80 m de lado y
21,40 m de alzado (Martínez, 2003: 120), con
dos pisos superpuestos cubiertos por bóveda
de crucería que descansa en cuatro columnas
coronadas por capiteles decorados con motivos
vegetales. Un aljibe en el subsuelo de la torre,
cuya cubierta se apoya en un pilar central de
forma cruciforme, completaría la estructura del

torreón. El agua procedente de lluvia llegaría
al aljibe a través de dos entradas elaboradas en
piedra, una labrada con forma de cabeza de león
y otra de forma circular. La puerta se abre en la
cara del torreón orientada al este, al igual que
ocurre en la torre Alfonsina. Se trata de una pequeña puerta en relación con el volumen de la
torre, hecho que suele ser común en la mayor
parte de las grandes torres de las fortalezas medievales.
La piedra para levantar ambas torres fue
extraída de una cantera, abierta entre la torre
Alfonsina y el barrio de Alcalá, que fue abandonada cuando se finalizó la construcción de
las torres, como lo testimonian los materiales
cerámicos datados en el siglo XIII que se hallaron en el nivel de ocupación de la cantera y los
documentados en el vertedero que la cubrió, fechados en los siglos XIV y XV (Pujante, 2009:
134).
El maestro de la torre Alfonsina, Domingo Aparicio, y los canteros Domingo García y
Domingo Pérez fueron gratificados con donaciones, como aparece recogido en los repartimientos de tierra llevados a cabo con posteridad a la
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sublevación mudéjar de 1264 (Torres Fontes,
1994: LX).
En el centro del barrio de Alcalá, junto a
la puerta de acceso al castillo y al pie de un tercer torreón, llamado de Guillén Pérez de Pina,
se levantó poco tiempo después de la capitulación la primera iglesia bajo la advocación de
San Clemente. En los alzados conservados no se
aprecian evidencias de la primitiva ermita del
siglo XIII, pero sí pueden delimitarse los restos
del nuevo edifico construido en 1464 con las
aportaciones de la Iglesia y de los propios parroquianos1. El edificio tendría planta rectangular con nave única, cuya cubierta debió de estar
formada por bóvedas de crucería que apoyaban
en pilares prismáticos reforzados al exterior por
contrafuertes (Martínez, 2002: 33). Esta iglesia
fue utilizada por la orden de la Merced hasta la
mitad del siglo XIV, al estar emplazado su primer convento junto a San Clemente.
Muy cerca de la iglesia de San Clemente
estuvo durante el siglo XV la judería, cuya ubicación en el interior del castillo se confirmó durante las excavaciones arqueológicas efectuadas
a partir de 2002 en el barrio de Alcalá de la fortaleza lorquina (Gallardo y González, 2006).
Con anterioridad se conocía este emplazamiento
fortificado por los documentos bajomedievales,
como cuando se hace referencia al recaudador de
las rentas de las alcabalas Abraen Bocha, como
«judío, vecino del castillo y de aquella judería»2.
Uno de los hallazgos más significativos de estas
excavaciones fue el de la sinagoga situada en el
centro de la judería. Se trata de un edificio de
planta rectangular con unas medidas de 20 m de
longitud por 10 m de anchura, con dos entradas
abiertas a un patio situado junto al muro norte
de la sinagoga; una de estas puertas da a la sala
de oración y la otra permite el acceso a un vestíbulo donde se ubica una pileta decorada con
yeso tallado y que conecta con la gran sala de
reunión, que está rodeada de bancos adosados
a los muros y donde se conservan de forma excepcional los restos del armario donde se guar-

daban los restos de la Torá (arón ha-qodesh) y de
la tribuna (bimá) donde el jazzán, o la persona
elegida al efecto, leía y dirigía la oración. Una
tercera entrada permitía el acceso a la galería de
mujeres, dispuesta en alto sobre el vestíbulo.
En la sala de oración, se conserva la parte
inferior, de cinco pilares de ladrillo recubiertos
de yeso —pero que serían seis, ya que uno no
se conserva—, tres en cada lado y dispuestos de
forma afrontada; estos pilares soportarían tres
arcos diafragma donde apoyaría la cubierta de
esta sala. Actualmente está cubierta ha sido recreada en madera de color claro (lám. 7), lo que
permite una mejor comprensión del espacio y
revalora el edifico.
A mediados del siglo XV, se incorporó a
la sinagoga un programa decorativo a base de

1. A. M. L., Cartulario 1463-64.

Lám. 7. Interior de la sinagoga de Lorca. Fotografía de
2015: Andrés Martínez Rodríguez.

2 A.M.L., 1440, mayo.
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yeso tallado, adornando la pared donde se abre
el arón ha-qodesh a base de frisos de arcos ciegos
y paneles con motivos geométricos y vegetales
de estilo gótico flamígero (Pérez et alii, 2009).
El hueco del arón ha-qodesh se cerraba en su parte superior con un arco trilobulado, y el espacio
que hay delante, así como los escalones que permiten el acceso al arón ha-qodesh se decoró con
azulejos procedentes de Manises (Valencia), mayoritariamente desaparecidos.
En el entorno de la bimá, concentrados en
lo que pudo ser un depósito o genizá, fueron hallados unos 2600 fragmentos de vidrio, pertenecientes en su mayoría a lámparas que se emplearon
para su iluminación, de las que se han logrado
reconstruir 27. Algunas de estas lámparas pudieron ser elaboradas en un taller para la producción
de vidrio, hallado en la zona norte de la judería,
que estaba formado por una serie de estructuras
con dos pequeños hornos y una zona de martilleo
mecanizado de masa vítrea (Eiroa, 2012: 420).
A la judería se accedía desde la ciudad
por la puerta acodada de Alcalá, también llamada de la Judería o del Pescado, ubicada en un
torreón de la muralla que cerraba el castillo por
la ladera norte (Martínez, 2002, 31). Desde la
puerta, se llegaría al barrio judío, delimitado por
una muralla que lo separaba de la zona militar
situada en torno a la torre Alfonsina, aunque posiblemente cerca existió otra que separaba por el
este el barrio judío del cristiano, ubicado junto
a la ermita de San Clemente. La mayoría de las
18 casas de la judería documentadas hasta la actualidad están situadas en las diferentes terrazas
con las que se preparó la pendiente del interior
de esta zona del castillo o adosadas a la muralla
norte de la fortaleza. La comunicación entre las
diferentes terrazas se realizaría por estrechas calles y pequeñas placetas.
El asentamiento de los judíos en el castillo
estaba tan asegurado a mediados del siglo XV,
que, cuando Alonso Fajardo el Bravo se hace cargo de todo el sector fronterizo, así como del castillo y de la ciudad de Lorca, nombró a un judío,
José Rufo, como encargado del mantenimiento
de la fortaleza.
Con intereses fronterizos, comerciales y
sobre todo ganaderos, algunos miembros de la

comunidad judía fueron personajes activos en
la ciudad y gozaron de una ventajosa situación
económica, como el nombrado anteriormente
Abraen Bocha, recaudador de las alcabalas; el
alfaqueque Samuel Avenyahon3; los comerciantes Yahuda Abenlupe y Suleman Malequi4; Raby
Mose, negociante de telas e hilos y arrendatario
de un tinte5 o el mensajero Izaque Jahení6.
Una vez decretada la expulsión de los judíos en 1492, una parte de estos emigró —como
puede ser el caso de Raby Mose Abenhayon7,
que vendió sus propiedades al marcharse—,
mientras que otra parte se convirtió, y este puede ser el caso de Juan Avellán, cristiano nuevo
que en 1495 aparece residiendo en la colación de
San Jorge (Martínez, 1985, 35).
Para el aprovisionamiento de agua se
continuaron empleando los diferentes aljibes
construidos por los musulmanes, fundamentalmente las instalaciones hidráulicas de la zona
del barrio de Alcalá, de la parroquia de San Clemente, la cisterna de los ocho aljibes y los depósitos de las torres Alfonsina y Espolón.
El territorio comprendido entre los valles
del Guadalentín y del Almanzora fue protagonista a lo largo del siglo XV de una serie de enfrentamientos entre las tropas castellanas y las
nazaríes, que hicieron que el concejo de Lorca y
la Corona tuvieran una preocupación constante
en mantener adecuadamente la fortificación de
la villa. El tema del mantenimiento y reparación
de las murallas fue imprescindible para asegurar la defensa de la ciudad, convertida en el
bastión fundamental de la defensa de la frontera
oriental con el reino de Granada.

3. A.M.L. Libro de Propios 1473-1474. 15/8/1473, Fol. 3r.

4. A.M.L. Actas Capitulares 1489-1490. Fol 69 v. Sesión del 22
del VI de 1490.
5. A.M.L. Libro de Propios 1490. folio 4r.

6. Carta para Gomariz, que estaba en la Corte, para que entienda en los libramientos de dinero que han de hacer a
Lorca y, así mismo, para que crea lo que le dirá el mensajero Izaque Jahení. A.M.L. Cartulario 1463-1464. folio 35r.
7. Conclusión extraída de la lectura de las visitas de la Orden de Santiago a Lorca en los años 1481 y 1495 (Eiroa,
2006: 80 y 212).
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Fig. 1. Plano de Lorca en el siglo XV. Archivo del Museo Arqueológico Municipal de Lorca.
2.2 De villa fortificada a ciudad

Al pie de la fortaleza se encontraba la madîna
amurallada, que pasó a villa castellana tras ser
sofocada la revuelta de los mudéjares en 1266 y
declarada ciudad en 1442 por Juan II.
La fortificación de la población desde su
origen fue planificada buscando que se adaptara
al relieve en pendiente de las laderas del cerro
del castillo, salpicadas de peñas, cabezos, cárcavas y escorrentías (Martínez, 2013: 53), buscando las curvas de nivel más adecuadas para construir los torreones y elegir cuáles de estas torres
serían las que funcionarían como puertas (fig. 1).
Uniendo las torres se construyeron las cortinas,
a base de cajones de tapias en las que iban dejando los huecos para los diferentes albañales que
permitían el desagüe. Sobre las cortinas enlucidas de blanco se trazaban los pasos de ronda y,
coronándolas, se ponían los merlones.

La cerca de la madîna fue rehecha casi totalmente a partir de 1172 bajo los almohades,
creando un complejo sistema de defensas y
dotando la nueva cerca, que envolvía la totalidad de la ciudad, de nuevas puertas, de una
antemuralla y de un foso, que discurría por la
actual calle Cava, y modificando el trazado de
la muralla del arrabal junto al río.
El mantenimiento de la muralla fue vital
para la protección de Lorca, fundamentalmente
a partir de 1266, cuando se convirtió en la principal población en la frontera oriental con Granada. Los estudios de estratigrafía muraria de
los alzados de las cortinas y torreones de varios
tramos de la muralla, especialmente del comprendido entre las calles Rambla y Gigante,
han permitido conocer las remodelaciones que
sufrió la cerca entre los siglo XIII y XVI. A lo
largo de más de 250 años, la muralla de tapias
se fue reparando y, cuando fue necesario, se
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sustituyó por muros y torres de mampostería
que la hacían más sólida (Martínez, 2009: 148).
El fuero de Lorca de 1271 recoge la financiación
de las reparaciones de la muralla por parte de
la Corona, para lo cual el rey Fernando IV, en
1295, concedió a Lorca, con una intención marcadamente defensiva, la recaudación obtenida del sietmo de las cabalgadas, para reparo y
mantenimiento del castillo, torres y muros de
la villa (Jiménez, 1994, 44).
En los censos de casas y torres de finales
del siglo XV y principios del siglo XVI (Muñoz,
2002, 154) se citan seis de las puertas abiertas en
la muralla: puerta de la Fuente del Oro, puerta de

San Ginés, puerta de la Judería, puerta del Postigo, puerta de Cervera y puerta de Gil de Ricla
(Muñoz, 2002, 155). En tres de estas puertas se
han realizado intervenciones arqueológicas que
han permitido ampliar su conocimiento. La puerta de la Fuente del Oro se mantuvo abierta en un
torreón de origen almohade con acceso acodado
(lám. 8) cuyas puertas pudieron estar coronadas
por arcos de herradura apuntados que descansaban en impostas pétreas, que se han conservado.
Esta puerta también se cita en la documentación
bajomedieval como puerta de la Alsequoia, ya que
este topónimo deriva de azacaya, conducto de
agua que discurría por esta zona de la ciudad.

Lám. 8. Puerta de la Fuente del Oro (Lorca). Fotografía de 2017: Andrés Martínez Rodríguez.
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La puerta de San Ginés (lám. 9), nombrada en la actualidad como Porche de San Antonio,
fue rehecha en casi su totalidad —a partir de ser
sofocada la revuelta de los mudéjares en 1266—
con muros de piedra que utilizan de cimentación
los tapiales de época almohade, manteniendo el
acceso en el lado oriental. El vano de entrada fue

cubierto por un arco apuntado con decoración
muy austera a base de motivos típicos de la arquitectura gótica, que se combina con el uso del
ladrillo de tradición mudéjar para la construcción
de los tres arcos apuntados de ladrillo que soportaban el suelo de la primera planta, a la que se
accedería desde el paso de ronda.

Lám. 9. Puerta de San Ginés (Lorca). Fotografía de 2006: Jerónimo Granados González.
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La puerta de Gil de Ricla aparece descrita en el Libro de Traslados de escrituras de censos
del siglo XVI al ser arrendada al licenciado Santa
Cruz de la siguiente manera:

…y dijeron que por razón que la sala vieja
del Concejo que es la Puerta de Gil de Ricla que es la torre que esta encima de la dicha puerta de la ciudad, e la torre pequeña
que esta junto a ella con un pasadizo que
esta entre la una y la otra todo lo susodicho es torres y muro de la dicha ciudad y
está mal parado y se quiere caer y ahora
ya hay mucha parte de ello caído y mal
parado…8.

Desde 1990 hemos ido planteando hipótesis para ubicar esta puerta buscando la relación
de esta descripción con los restos arqueológicos
documentados en la excavación efectuada en
el año 1990, en el colegio de la Purísima (Mar-

tínez, 2013: 109-110). A tenor de los hallazgos
producidos en el derribo de la casa del número 9 de la calle Rojo, como consecuencia de los
terremotos del año 2011, se han documentado
los restos de un torreón construido con tapias y
hueco de 11,10 m de longitud en su cara frontal,
que posiblemente formara parte de la puerta de
Gil Ricla, que estaría configurada por este nuevo torreón documentado con acceso acodado,
que se abriría a la actual calle Rojo y que estaría
defendida por un torreón menor hallado en las
excavaciones efectuadas en el convento de las
Mercedarias (Pujante, 2003).
Los censos de 1504-1505 y 1508 recogen
la existencia de una tercera cerca en Lorca y citan las siguientes puertas abiertas en esta muralla: arquillo de la Magdalena, la Palma, Lisón y
Nogalte (fig. 2). En las diferentes intervenciones

Fig. 2. Plano con el Itinerario esquemático de las dos cercas urbanas de Lorca. Extraído del libro de J. F. Jiménez Alcázar,
1994: Lorca: ciudad y término (ss. XIII-XVI). Murcia, p. 32.
8. A.M.L., 1526, fol. 15.
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arqueológicas efectuadas en la zona por donde
debería ir el trazado de la muralla de la tercera
cerca no se habían constatado restos, hasta que,
en la excavación arqueológica llevada a cabo entre 2014 y 2016 en el número 39 de la calle Lope
Gisbert, se documentó un lienzo de muralla de
tapial a más de 2 m de profundidad fechado en
época bajomedieval9. Por lo tanto, esta tercera línea de muralla cerraría el espacio de los arrabales de Santiago y San Mateo, y dispondría de las
mencionadas puertas situadas allí donde iban a
desembocar los principales caminos que llegaban a Lorca. La puerta de la Palma se emplazó
donde llegaba el camino de Murcia, al amparo
del cabezo de Santiago; la puerta de Nogalte se
levantaba donde venía el camino de Almería, al
amparo del cabezo de las Palas; y la puerta de
Lisón, al amparo del cabezo de San Mateo, lugar
donde se ubicó la iglesia de San Mateo el Viejo.
Desde los principales caminos que atravesaban las huertas periurbanas y el río, se llegaba
a las puertas de la ciudad, de donde partían calles trazadas paralelamente a la muralla y otras
que comunicaban los barrios situados en la parte más baja de la ciudad con los que poblaban
la parte alta de la ladera (San Pedro, San Juan
y Santa María). Desde el barrio de San Juan se
accedería al castillo, por la ladera septentrional,
hasta la puerta de Alcalá, también llamada de la
Judería, cuyo espacio fortificado de 5 ha, unido a
la superficie que encerraba la segunda cerca urbana de 20 ha, harían una superficie total para la
ciudad amurallada de 25 ha, sin contar el espacio ocupado por los arrabales, que pudo llegar a
ocupar otras 20 ha.
A través de las fuentes documentales y
arqueológicas se puede conocer que en los primeros años del siglo XV se comienza a habitar
la zona extramuros de la ciudad. En una de las
puertas de la población se situaba la casa de la
Aduana, donde los guardas recogían el derecho de tránsito llamado almojarifazgo (Jiménez,
1997: 191). Cerca de la puerta de Nogalte y fue-

9 . h t t p : / / w w w. p a t r i m o n i o i n t e l i g e n t e . c o m - p o r t f o l i o _
page/excavacion-arqueologica-calle-lope-gisbert-39-lorca/
(consulta 3 de febrero de 2017).

ra de los muros de la ciudad, se encontraría la
mancebía, hecho constatado para el siglo XVI
(Molina, 1990: 232). En las inmediaciones de
las puertas también existirían mesones y fondas
para parada de los viajeros y lugares de ociosidad de las gentes; uno de estos mesones está
constatado en la calle Corredera (Jiménez, 1997:
180), vía que comunicaba la puerta de Nogalte
con la de la Palma y, además, una fonda que se
pudo constatar en las excavaciones arqueológicas realizadas en el interior del convento de San
Francisco en los años 2013 y 2014, donde se halló un patio empedrado que pudo pertenecer a
la zona de carruajes de la fonda situada en las
inmediaciones de la puerta de Nogalte (López y
Soler, 2015: 118).
La trama urbana se articularia en barrios
que dispondrían de casas distribuidas en calles y
pequeñas plazas, así como en plazas principales
situadas junto a cada iglesia, donde se levantaban los edificios más importantes y las tiendas.
En el siglo XV las iglesias estaban distribuidas por la ciudad de la siguiente forma: en
el castillo, San Clemente; en la parte central, San
Juan, Santa María y San Pedro; junto a la muralla, San Jorge; y en la parte baja, las parroquias
de Santiago y San Mateo, en torno a las cuales,
se fueron preparando zonas que poco a poco se
poblaron con nuevas construcciones. A finales
del siglo XV habitaban en Lorca unas seis mil
personas, la mayor parte cristianas distribuidas
en diferentes barrios (Veas y Molina, 1988) y
una minoría formada por mudéjares y judíos,
estos últimos concentrados en un barrio ubicado
en el interior del castillo.
Al final de la Edad Media, los edificios
principales de la ciudad seguían situados junto
a la muralla, como las salas del Concejo desde
donde se gobernaba la ciudad, emplazadas sobre la puerta de Gil de Ricla que daba a la plaza
de San Jorge, espacio público que había tomado
el nombre de la iglesia que estaba en las inmediaciones y que ya existía en 1282 (Rodríguez
y García, 1994:174). El origen de este templo
pudo estar en una mezquita ubicada entre las
puertas de Los Santos y de Gil de Ricla. El edificio andalusí reutilizado como iglesia sería derribado, al igual que otros inmuebles colindantes,
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para construir la nueva iglesia, cuyos restos se
han podido documentar a partir de la intervención arqueológica llevada a cabo con motivo de
la rehabilitación de la colegiata de San Patricio
como consecuencia de las afecciones que sufrió
durante los terremotos del 11 de mayo de 2011.
Se trata de una edificación de planta rectangular
—con el eje mayor, de aproximadamente 21 m,
con orientación este-oeste, y el menor, de aproximadamente 12 m, de orientación norte-sur—,
construida con muros de tapias y mampostería
que delimitaban una amplia nave con capillas
laterales dispuestas entre los gruesos pilares
de piedra, sobre los que descansaría la cubierta
de madera, característica de este periodo y que
en Lorca se puede apreciar en la ermita de San
Roque y San Sebastián que conserva la cubierta original. Con la construcción de San Patricio,
la iglesia de San Jorge se arrasó quedando solo
los cimientos, parte de los cuales se han podido
documentar en los sondeos arqueológicos efectuados en 2014 y 2015 (Abril, 2015). Por la documentación histórica, parece que la iglesia dispondría de dos entradas: la principal dispuesta
en los pies, y la entrada lateral situada en el lado
del Evangelio, ya que allí estaba la prolongación
de la calle Zapatería, entonces principal arteria
de la ciudad, que desembocaba por el este en la
vieja plaza de Adentro, hoy del Cardenal Belluga.
El campanario pudo estar junto al muro
del lado de la Epístola, reutilizando para su base
un torreón de la muralla (Muñoz, 2015: 52). En
la parte oriental pudo disponer de un ábside,
delante del cual estaría el altar mayor al que se
accedería mediante gradas, hecho que no se ha
podido constatar durante los trabajos arqueológicos porqué quedaría debajo del altar mayor de
la colegiata de San Patricio. Según las fuentes escritas, a ambos lados de la capilla mayor estarían
la sacristía y la capilla privada de los Ponce de
León, a la que se había dado vista sobre el altar
mayor con un arco practicado en la pared (Muñoz, 2015: 64).
Bajo el suelo de la iglesia se fueron practicando los enterramientos de las personas de
la parroquia, fundamentalmente de quienes se
podían costear la sepultura. En la capilla mayor

estarían los enterramientos de la familia Fajardo,
patronos de esta capilla, que se recogían en un
panteón documentado durante los trabajos arqueológicos y del que se hallaron cinco espacios
rectangulares separados por bloques de caliza
toscamente tallada donde se habían depositado
varios enterramientos (Abril, 2015: 76).
San Jorge poseía un cementerio exterior
en el entorno de la puerta principal de la iglesia,
como parece que también lo había en las parroquias de Santiago, San Mateo, Santa María y San
Juan (Martínez, 2002: 41).
También dispusieron de cementerios debajo de los suelos las ermitas lorquinas, como se
constató en las excavacones llevadas a cabo en la
ermita de San Roque y San Sebastián (Precioso
et alii, 2006: 188) y en los templos conventuales
situados fuera de la murallas, así como en las
efectuadas en las iglesias de Santa Olalla de los
mercedarios (Pujante, 2004) y la Virgen de las
Huertas de la orden franciscana (Ponce et alii,
2005).
La iglesia de San Jorge, bien colocada en
el centro de la ciudad y con posibilidades de
aumentar su espacio, fue el lugar escogido para
erigir la nueva colegiata de San Patricio. El templo de San Jorge, de menores dimensiones que
la colegiata, quedó enteramente sepultado entre
la capilla mayor y el coro del nuevo edifico religioso.
En torno a la iglesia de San Jorge se creó
una plaza con el mismo nombre, donde estuvo
la sala del concejo hasta final del siglo XV, en que
fue trasladada a las inmediaciones de la puerta
de los Santos, en medio de las plazas de Adentro
y Afuera que, como sus nombres indican, se situaban junto a la muralla, una intramuros y otra
fuera del recinto amurallado. Estas dos plazas,
junto con la del Caño, se convirtieron en el centro de los movimientos comerciales y políticos
de la ciudad (Jiménez, 1994: 72).
Al este del concejo, estuvo emplazado
el denominado Porche de San Jorge, construido inmediatamente junto a la casa del Obispo,
donde residían los obispos de Cartagena cuando
venían a Lorca. Esta casa fue mandada edificar
por el obispo Bedán de Mallorga a mediados del
siglo XV.
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Junto a las casas de personajes o familias
influyentes y adineradas, habría casas de gentes de todos los grupos sociales. Por poner un
ejemplo de barrio significativo de la ciudad, volveremos a recurrir a la parroquia de San Jorge,
donde, en la segunda mitad del siglo XV, su bulliciosa plaza sería el lugar de concurrencia de
comerciantes, feligreses que asistían a la misa,
ciudadanos que iban al concejo, soldados que
bajaban del camino de ronda, vecinos que acudían a la botica o a comprar a las tiendas que
abrían sus puertas a la plaza y los propios vecinos que salían de sus casas, alguna muy significativa como la del comendador.
Los arrabales más importantes de la población, denominados de Santiago y de San Mateo,
crecieron junto a la segunda cerca de la población y delimitados por la tercera cerca. No conocemos la circunscripción de estos arrabales,
pero —a tenor de la existencia de un camino en
la calle del Álamo que permitía la comunicación
entre la puerta de Lisón, abierta en la tercer cerca y la de los Santos, en la segunda cerca— es
posible que el límite estuviera en este lugar, en
cuyas inmediaciones se encontraba al final del
siglo XV el centro neurálgico de la ciudad con
las plazas de Adentro y de Afuera.
El arrabal de San Mateo es el de creación
más antigua, ya que es citado en el cuarto repartimiento (1330-1340), mientras que el de Santiago parece que se origina con posterioridad, en
torno a un cabezo donde estaba erigida la capilla
dedicada a Santiago. Un tercer arrabal, nombrado como de Santa Eulalia10, creció en las inmediaciones de la puerta de la Fuente del Oro. Frente
al arrabal de Santa Eulalia, pero en la margen
derecha del Guadalentín, creció un cuarto arrabal a partir de finales del siglo XV con el nombre
de San Cristóbal (Jiménez, 1994: 63 y 95).

10. A.M.L. Libro de Peticiones 1515-16.8-I-1516, fol. 35v.

3

Los caminos y su defensa

La actividad bélica de grandes campañas fue escasa, siendo las cabalgadas que partían desde Lorca y las razias que llegaban desde
el otro lado de la frontera el rasgo característico
de las incursiones, que tenían un doble objetivo:
ocasionar daños en el enemigo y conseguir botín. El clima provocado por estas incursiones era
de inseguridad permanente y produjo la despoblación del territorio y el abandono de las zonas
cultivadas.
Para las correrías que se realizaban desde los dos lados de la frontera se emplearon los
caminos que vertebraban el territorio: desde las
vías rurales y pecuarias, que antaño jugaron un
papel fundamental para acceder a las explotaciones agrarias, hasta las rutas históricas ya utilizadas por los romanos, como la Via Augusta o
el camino que unía Murcia y Lorca por el valle
del Guadalentín, profusamente utilizado en el
periodo andalusí.
En estos años se reforzó la vigilancia del
camino que, a través de Cazalla, comunicaba
Lorca y Vera —llamado durante siglos Camino
Real de Vera y posteriormente Camino de los Valencianos— con la edificación de varías torres vigías
de las que únicamente conocemos la del Obispo
y la de Sancho Manuel (Martínez, 1997). Esta
última, como su nombre indica, mandada construir por Sancho Manuel siendo alcaide de Lorca, tras la victoria contra los musulmanes en el
Cabezo de Velillas (1340). La torre fue levantada
junto al principal camino trazado sobre la depresión prelitoral, para, desde ella, avisar de las incursiones procedentes de Vera y para la defensa
de la villa y de los escasos campos que continuaban cultivándose. Este torreón también pudo ser
empleado para la comunicación entre Lorca y el
castillo de Aguaderas, situado a unos 8 km de la
torre y prácticamente abandonado a mediados
del siglo XIV (Rodríguez, 1990). Posiblemente,
Aguaderas subsistiera como una atalaya para el
control del territorio.
En algunos puntos del itinerario del camino Real de Vera a su paso por el corredor de
la depresión prelitoral de Lorca se conservan
los aljibes del Hinojar, Altobordo, la Alcanara
y Gales, que sirvieron para el almacenamiento
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de agua y permitían el avituallamiento de personas, carruajes y fundamentalmente de los ganados. El aljibe del Hinojar presenta un abrevadero o rebosadero —adosado al lateral oeste del
depósito— que tiene planta rectangular (Martínez, 2013: 392).
Otra torre que permitió el control del territorio cercano a Lorca y las principales vías de
comunicación fue La Torrecilla (lám. 10), ubicada
a 4 km de Lorca en la cima de un pequeño cerro
que otea el tramo del corredor constituido por la
depresión prelitoral entre Lorca y el castillo de
Nogalte. Desde esta fortificación se controlaría
el inicio del camino de comunicación entre Lorca y Huércal, zona bien defendida por algunas
fortificaciones rurales de origen andalusí. Esta
vía de comunicación partía desde Lorca por el

Camino Real de Puerto Lumbreras —también
conocido como Camino Viejo del Puerto—, pasaba
por la rambla de Béjar y llegaba al pie del castillo de Nogalte para, desde aquí, dirigirse hacia Huércal salvando la rambla de Vilerda y tomando por el fondo del valle. A lo largo de este
camino se dispusieron algunos aljibes, como los
de Béjar y de los Aposentos11, que favorecían el
abastecimiento a los transeúntes, las caballerías
y los ganados que circulaban por él.
En las tierras de la cabecera del río Guadalentín no hay constancia arqueológica de torres exentas de época medieval desde las que
se controlara el principal camino, cuyo trazado
seguía el de la antigua Via Augusta. La única
referencia de la existencia de una torre en esta
zona la encontramos en un documento12 de fi-

Lám. 10. Torre de la Torrecilla (Lorca). Fotografía de 2009: Andrés Martínez Rodríguez.
11. Información facilitada por D. Antonio Merlos Martínez.
12. «El lunes primero de diciembre, por mandato del concejo, Alonso García, veedor de Tercia, fue con tres onbres
a requerir el río de Velis, a la torre el Piar por ver tres
moros hasian o enataban algo en la lavor, o el alcaide de
Xiquena.» A.M.L. Act. Cap. 1494-95, sesión 1-XII-1494,
fol. 58v.
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Lám. 11. Castillo de Xiquena (Lorca). Fotografía de 2017: Andrés Martínez Rodríguez.

nales del siglo XV que cita la torre del Piar, emplazada en el actual término de Vélez Blanco,
pero muy próxima al límite fronterizo con Lorca
y al río Corneros, y que fue lugar de cita de los
alfaqueques para tratar del rescate de cautivos
(Serrano, 2016: 182). La defensa real de la zona
fronteriza entre Castilla y el reino de Granada,
junto al principal camino que partía de Lorca
hacía el otro lado de la frontera, se ejercía desde
Xiquena y Tirieza, castillo este último que albergó de forma continuada y estable a una pequeña
comunidad campesina militarizada hasta 1433,
año en el que fue destruido de forma violenta
en el primer gran avance de Castilla por la frontera oriental con Granada (Eiroa, 2009: 45). El
control efectivo del camino que discurría por
el valle del río Vélez-Corneros era ejercido desde la gran fortificación nazarí de Xiquena (lám.
11), que, tras ser conquistada por el adelantado

Alonso Yáñez Fajardo en 1433, fue objeto de algunas modificaciones por los castellanos en la
segunda mitad del siglo XV, para que siguiera
cumpliendo la función defensiva.
Estos caminos también fueron empleados
durante los años de paz por los comerciantes y
trajineros, que iban desde un lado al otro de la
frontera transportando sus mercancías para proveer las tiendas y los mercados de las diferentes
poblaciones.
La salida natural de la ciudad de Lorca al
mar fue por los puertos de Mazarrón y de Águilas. Lorca se uniría con Águilas por el camino
que pasaba por Pozo Higuera, el Puerto del Carril y Los Arejos, mientras que con Mazarrón la
comunicación se establecería utilizando el tramo de la antigua Via Augusta hasta el campo de
Lébor para, entonces, desviarse hasta llegar a la
Ciñuela y, desde esta, a Mazarrón.

A n d r é s M a Pr ti eí nr erze RRoodu ri lí gl aure dz | 1 5 9

4

CONSIDERACIONES FINALES

El objetivo de este artículo ha sido presentar la imagen de Lorca en la baja Edad Media, configurada por un inexpugnable castillo
que coronaba una población con dos recintos
amurallados, cuya fortificación fue evolucionando durante más de dos siglos desde una madîna
andalusí hacia una ciudad castellana y cristiana,
siempre manteniendo su carácter fortificado en
un territorio fronterizo.
La arqueología urbana llevada a cabo en
Lorca durante los últimos 30 años ha permitido
ir completando el conocimiento que se tenía de la
población medieval suministrado por las fuentes
escritas (fig. 3). La realidad de los avances aportados por los trabajos arqueológicos llevados a

cabo en Lorca durante estos años, aventaja con
mucho lo expuesto en este breve trabajo, donde
se han querido recoger algunos de los hallazgos
más importantes para conocer como fue configurándose la ciudad durante el siglo XV. Entre estas
novedosas aportaciones se encuentran: la confirmación de la existencia de la tercera cerca de la
ciudad, que citaban las fuentes escritas; la configuración y evolución de algunas de las puertas,
tanto del castillo como de la segunda cerca de la
ciudad; la ubicación exacta de la iglesia de San
Jorge y cómo fue su planta; el hallazgo de la judería y la excavación de un importante sector de
esta aljama, incluida la sinagoga.
Combinar las fuentes arqueológicas con
las fuentes escritas es lo ideal para intentar

Fig. 3. Dibujo recreando la
ciudad de Lorca en el siglo
XV. Archivo del Museo
Arqueológico de Lorca.
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aproximarse a cualquier periodo histórico, y eso
es lo que se ha pretendido en estas líneas; pero
hay que tener en cuenta que la investigación a
partir de los restos materiales obtenidos por la
arqueología preventiva tiene sus limitaciones,
más aún cuando en ocasiones es complicado acceder a los resultados de algunas intervenciones
arqueológicas, inéditas al haberse suspendido
la edición que acertadamente se realizaba hasta
hace unos años y que, es de esperar, se recupere
prontamente.
Tal y como se ha expuesto en las páginas anteriores, la defensa y la fortificación fueron esenciales para la ciudad de Lorca hasta
el final de la Edad Media, y la impronta de los
elementos que la caracterizaron ha quedado en

el imponente castillo con la torres Alfonsina y
Espolón, así como en las murallas urbanas que
se vienen recuperando y revalorizando estos
últimos años. Los tres recintos defensivos que
presentaba Lorca al final de la Edad Media permitieron la protección de una sociedad formada
fundamentalmente por una población castellana
y cristiana, y una minoría de mudéjares y judíos
que participaron en el sostenimiento económico
de esta ciudad de frontera, ciudad que fue cambiando de nuevo su fisonomía tras la caída de
Granada en 1492, aunque siempre pervivió la
imagen de la torre Alfonsina que centra el castillo y que se visualiza desde todos los caminos
que llegan a Lorca.
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te inexpugnable por su ladera oriental debido a
su pronunciada pendiente.
El cerro es rocoso y podía proporcionar
materia prima suficiente para la construcción
del castillo, pero la tierra también constituye un
material de construcción abundante en la zona
del valle y, seguramente, era más del agrado y
la tradición de sus constructores. Hoy podemos
encontrar fábricas de tierra y de otros materiales
ejecutadas, en general, mediante la técnica del
tapial.
Las construcciones con tierra tienen una
especial capacidad para deformarse, encajar y
conservar huellas, tal como quedan reflejadas en
el muro norte de la torre de homenaje, sometida
a los golpes de grandes piedras lanzadas durante el asedio realizado en 1298 por Jaime II de
Aragón. (Fig. 1.)

El valle del Guadalentín ha sido, desde la
antigüedad, camino natural que enlaza la costa
mediterránea y el valle del Segura con Andalucía. Durante la edad media, el lugar de la ciudad
de Murcia donde confluyen los dos valles ha
constituido un enclave desde el que partir hacia
el norte por el valle del Segura; al oeste, por el
valle del Guadalentín hacia Lorca; al este, por el
valle del Segura hacia Orihuela y Alicante; y al
sur, hacia Cartagena y, desde su puerto, a África.
El cerro del castillo de Alhama se halla a
los pies de la sierra de la Muela, a medio camino
entre las ciudades de Murcia y Lorca, en la margen izquierda del valle del Guadalentín. Tiene
un desarrollo alargado en dirección norte-sur:
en la zona norte, la más alta con 317,68 m s.n.m.,
se encuentran los restos de un poblado y fortaleza abandonados en el siglo XI; en la zona sur, se
encuentra el denominado castillo de Alhama, que
funciona como hisn o población fortificada desde el siglo XI. La primera mención inequívoca
del enclave fortificado correspondiente a lo que
hoy conocemos como castillo de Alhama es del
siglo XII, cuando el geógrafo Al-Idrisi lo nombra
como Hisn al-Hamma, ya que este lugar era conocido desde la antigüedad por la existencia de un
manantial de agua caliente que dio lugar a unas
termas, construidas en el siglo I d. C.
Resulta interesante, a la vez que enigmático, comprender cómo, a la luz de las investigaciones arqueológicas, la zona norte del cerro se
abandona en la misma época en que se ocupa la
zona sur, en cota desfavorable con respecto a la
fortaleza anterior. Así, el castillo de Alhama tiene su origen en el siglo XI, aunque las estructuras que actualmente lo conforman parecen responder, en su mayor parte, a reformas del siglo
XIII en adelante, siglos en los que pasó de los
poderes musulmanes a los cristianos.

Fig. 1. Alhama. Cerro del Castillo. Ubicación de las dos
fortalezas existentes en el cerro. (A partir de un plano
topográfico de J.A. Ramírez.)

M

D
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ateriales

El cerro posee unos conglomerados de matriz rojiza característicos. Y resulta prácticamen-
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El castillo cuenta con dos recintos diferenciados que se adaptan a la montaña, sepa-
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Fig. 2. Alhama. Vista del castillo desde el oeste antes de las intervenciones. FJLM.

rados por muros y puertas. El norte ocupa las
cotas más altas y posee un carácter más militar.
El sur es ocupado por la población y se organiza
a ambos lados de una calle longitudinal. (Fig. 2.)
Una muralla perimetral, que en la zona
sur tiene construcciones adosadas, envuelve el
conjunto. Debido a la favorable topografía del
terreno desde el punto de vista defensivo, el
lado este del recinto inferior debió de tener mu-

rallas de menor potencia que el resto, hoy casi
inexistentes. En la esquina NE del conjunto se
halla la torre del homenaje, de época cristiana,
y construida sobre una estructura anterior. Esta
torre ha constituido, hasta hace poco tiempo, la
única imagen del castillo visto desde el valle y la
carretera de Andalucía. Sin embargo los restos
del castillo son mucho más extensos y abundantes. (Fig. 3.)

Fig. 3. Imagen actual de la zona sur del cerro con el castillo. RSG.
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Pensamientos en el punto de partida:

· El castillo, con su cerro es un referente imprescindible para el pueblo de Alhama. La
población se desarrolla a sus pies y el castillo constituye una imagen siempre presente. (Fig. 4.)

Fig. 4. Servilleta de un bar de Alhama. FJLM.

· El castillo, y el conjunto del cerro, está
siendo objeto de decididas investigaciones
desde hace años, auspiciadas por el Ayuntamiento de Alhama. Las excavaciones arqueológicas dejan a la luz estructuras que
antes se encontraban enterradas y, aunque
ocultas, protegidas.

· Si en su origen se necesitó valor, voluntad
y pericia para convertir una montaña en
fortaleza, hoy, cuando el tiempo se ha encargado de transformar el castillo en una
montaña cargada de memoria, también supone un desafío la reconversión de los restos fundidos con sus laderas en un edificio
que recuerde, conserve, y permita un recorrido consciente.
· En el arquitecto despierta una sensación de
osadía el convertir una montaña en castillo,
pero aún advierte más peligros en la posibilidad de su rehabilitación. Como montaña,
el lugar funcionó antes de la construcción y
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después de su ruina. Ahora puede resultar
casi imposible el aunar voluntad, construcción, legalidad, legibilidad, ciencia, naturaleza y sentimientos.

· La restauración de la arquitectura supone
un ejercicio de construcción y arquitectura.

· El tiempo es el valor más universal del patrimonio y, aunque la restauración debe tender a proteger todos sus valores, siempre
actúa contra el paso del tiempo y produce
cambios. A pesar del respeto, precaución y
conocimientos interdisciplinares que han
de ponerse en juego, será inevitable que se
produzcan cambios en la imagen, el aspecto
más elemental que todos poseían de su patrimonio. La imagen también cambiaba antes de las obras, pero ocurría de una forma
imperceptible; ahora, cuando el cambio sucede rápidamente y hecho por unas manos
extrañas, no se puede evitar un sentimiento
de pérdida.
· Los sucesivos proyectos y obras han tenido
los siguientes condicionantes:
–La voluntad del Ayuntamiento por convertir el castillo en un atractivo turístico, visitable.
–La parcialidad del conocimiento previo.
–Los límites de la accesibilidad durante
la redacción del proyecto.
–La materialidad de las estructuras, hechas con tierra como es característico en
el valle del Guadalentín, a veces acompañadas de mampostería en fábricas de
hormigón de cal, o sillería en elementos
singulares o en refuerzos.

Las intenciones, como arquitectos, han
sido las siguientes:
–Nunca olvidar que estamos en un castillo. Tratar de ser coherentes con la idea
de fortaleza y la función para la que fue
hecho, independientemente de que su
uso vaya a cambiar.
–Aceptar que tanto los materiales como
las técnicas constructivas constituyen
valores importantes en este monumento.
–Actuar con verdad (al menos constructivamente hablando).
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–No olvidar que solo funcionan los sistemas: en su día, el castillo fue capaz
de vivir como sistema construido por
el hombre; tras su expolio y ruina, funcionó, más bien, como una montaña.
Simplificando: para nosotros solo había dos posibilidades: construir-conservar un castillo o conservar-construir
una montaña (el promotor quería un
castillo).

A

ctitudes sucesivas

Proyecto 1: restauración y acondicionamiento del
castillo de Alhama de Murcia. 2002.
Las obras comenzaron en 2004. Se trataba,
entre otras cosas, de corregir o contrarrestar la inestabilidad de la «torre cristiana», aquella que sirve de
comunicación entre los recintos inferior y superior.
Se optó por levantar otra vez la muralla, que
debía actuar como un gran contrafuerte, guiándose
por los restos conservados. (Figs. 5, 6 y 7.)

Fig. 5. La muralla se iba a reconstruir para sujetar la torre. Con un rectángulo se marca la torre que
se trataba de asegurar. (Plano del proyecto.)

Fig. 6. La primera actuación trataba de reconstruir la muralla para sujetar
la torre que sirve de acceso al recinto superior. FJLM.
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Proyecto 2: restauración de la torre cristiana. 2005.
Es la torre que sirve de acceso al recinto
superior. Con estas obras se continuó la muralla
que forraba la torre y se levantaron los muros
que envolvían su primer piso, coronándose con
un forjado y una hilada de tapia que servía de
pretil a la terraza. El forjado ataba la torre y la
protegía del agua. La torre noroeste comenzó a
repararse calzando su esquina suroeste y rellenando huecos. (Fig. 8.)

Proyecto 3: restauración de la entrada al castillo de
Alhama. 2006.
Con las obras se comenzó a clarificar la
entrada, recuperando niveles perdidos de suelo
y sobreelevando los muros perimetrales. Se decidió conformar el hueco de la entrada con un
arco, encajando sus jambas en las señales conservadas en el suelo (las referencias evidenciaban la anchura del hueco, pero no el arco). (Figs.
9 y 10.)

Fig. 8. La torre que sirve de paso entre los dos recintos se cubrió en su primer piso para que
siguiera funcionando como puerta. FJLM.

Fig. 9. La entrada antes de comenzar las obras. FJLM.
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Fig. 10. La entrada en la actualidad. Falta la actuación correspondiente a la 5.ª fase. La reja y la
escalera son actuaciones provisionales para las visitas, ajenas al proyecto. FJLM.

Proyecto 4: restauración de la muralla norte. Castillo de Alhama. 2006.
Se pretendía volver a hacer recorrible el
paso de ronda de la muralla y acceder a la gran
torre del homenaje, que era impracticable. Para

ello se iba a reconstruir la cara interior de la muralla, destruida por los salitreros hasta comienzos del siglo XIX. (Figs, 11, 12 y 13.)
Las obras correspondientes a este proyecto se terminaron en 2012.

Fig. 11. Plano del proyecto donde se puede ver cómo se pretendía recuperar la muralla.

F r a n c i s c o J av i e r L ó p e z M a r t í n e z

y

ila
l ar rr de | 1 7 1
R i c a r d oP iSe ár rn ec hReoz uG

Fig. 12. Aspecto de torre y la muralla, vistas desde el interior antes de la intervención. FJLM.

Fig. 13. Muralla norte. Vista interior antes de la intervención. FJLM.
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Los muros, que habían perdido más de la
mitad de su grosor, fueron recuperándolo al añadirles la masa perdida con la técnica del tapial.
Siguiendo con los restos y señales conservados

se fue construyendo el escalonamiento del paso
de ronda a partir de la torre en la esquina N.O.,
que se levantó solo hasta el nivel de acceso a ese
recorrido. (Figs. 14, 15, 16 y 17.)

Fig. 14. Recinto superior. Vista interior. Ángulo N.O. RSG.

Fig. 15. Inicio del paso de ronda desde la torre N.O. RSG.
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Fig. 16. A la izquierda: la torre N.O. vista desde el exterior. A la derecha: la torre de acceso al recinto superior con la
muralla que la envuelve. RSG.

Fig. 17. Interior de la torre del homenaje ante de la actuación. FJLM.
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La torre del homenaje, que corona todo el
conjunto, constituía la única imagen del castillo
visible desde el valle (por donde discurre la carretera que va a Lorca y Andalucía), pudiéndose
interpretar, erróneamente, como un elemento
independiente y exento. A pesar de conservar
su puerta original a, aproximadamente, cuatro
metros de altura, a la torre se entraba como a
una cueva, por un agujero en su cara oeste, apreciándose desde su interior un vacío excavado en
el gran macizo de tierra que se construyó como

base. La puerta de entrada original resultaba
inaccesible. Mirando hacia arriba se podían ver
dos arcos ligeramente apuntados, uno de ellos
casi completo, que antes partían del suelo o de
lo que fue el suelo de la primera planta, ahora
inexistente.
El paso de ronda que se inicia en la torre
N.O. recupera, con la actuación, uno de los accesos a la torre del homenaje, a través de un tramo
escalonado, un tramo horizontal, y una pasarela
o puente. (Figs. 18 y 19.)

Fig. 18. Aspecto del tramo horizontal correspondiente al paso de ronda de la muralla norte. RSG.

Figura 19. Detalle del acceso a la torre desde el puente. RSG.
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Una vez dentro de la torre se pueden recorrer sus tres plantas y la terraza por medio
de estructuras originales, semejantes, o nuevas,

como es el caso de las escaleras metálicas. (Figs.
20, 21 y 22.)

Fig. 20. Primera planta de la torre. RSG.

Fig. 21. Acceso a la segunda planta. RSG.
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Fig. 22. Torre del homenaje. Tercera planta.

La recuperación de la torre del homenaje en todas sus plantas y su coronación tiene
un gran valor simbólico. Se han terminado los
arcos conservados en la primera planta, se han
construido otros en la segunda a partir de los
arranques originales y, en la tercera planta, se ha

construido un forjado sobre dos nuevas vigas de
hormigón situadas en alojamiento original. Todas las soluciones finales se iban adoptando a
medida que se estudiaban las estructuras aprovechando una accesibilidad antes imposible.
(Fig. 23.)

Fig. 23. Detalle de puente y escalera. RSG.

F r a n c i s c o J av i e r L ó p e z M a r t í n e z

y

ila
l ar rr de | 1 7 7
R i c a r d oP iSe ár rn ec hReoz uG

Una vez fuera de la torre se puede continuar el recorrido hasta el recinto superior del
castillo a través de una escalera empotrada en la
muralla y otro tramo macizo. (Fig. 24.)

La esquina donde se inserta la escalera precisó de una voluminosa obra en su base exterior,
pues tanto roca como restos constructivos presentaban peligro de caída sobre las casas vecinas.

Fig. 24. Torre del homenaje y accesos. Vista del recinto superior al final de las obras. FJLM.

Proyecto 5: restauración del recinto inferior del
castillo de Alhama. 2011.
Hay un quinto proyecto que se centra en
el recinto inferior y completa el superior. Actualmente este recinto sufre un gran deterioro
por su estado a medio camino entre edificio y
montaña. La propuesta proyectada, y no ejecutada, contempla su restauración como serie de
habitáculos acasamatados que, por una parte,
expliquen el conjunto; por otra, proporcionen
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la protección a los restos conservados y hagan
posible su funcionamiento; y por otra, doten al
conjunto de algún espacio cubierto para albergar diversos contenidos. Este proyecto, además,
trata de completar la adecuación de los recorridos dentro del castillo.
El interés de la gente por subir a su castillo ha provocado medidas provisionales para
posibilitar la visita antes de acometer la última
fase de las obras. (Figs. 25 y 26.)
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Fig. 25. Plano del proyecto de la 5.ª fase, aún sin ejecutar.

Fig. 26. Composición
con detalles de los diferentes proyectos.
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l detalle

Sabemos que la rehabilitación de los edificios monumentales es una labor compleja, que
implica el manejo de numerosas variables y
donde deben intervenir profesionales cualificados de diversas disciplinas. Aun aceptando todo
lo anterior, la rehabilitación es, esencialmente,
construcción. Antón Capitel avisa al respecto:
«La autenticidad arquitectónica se quiebra por
completo al no existir la constructiva…».
La actuación sobre murallas y torres del
castillo de Alhama ha consistido en plantear incorporaciones de elementos arquitectónicos, o
subsistemas, que podrían agruparse de dos maneras: una, la que recupera aquellos elementos,
formas o materiales desaparecidos y de los que
existen evidencias históricas y vestigios; y otra,
la que añade elementos arquitectónicos, formas
y materiales inexistentes en época antigua, pero
que son vistos como necesarios en nuestro tiempo.
El ingeniero de caminos José Calavera,
consideró el detalle constructivo como el resultado del análisis y conocimiento de cuatro factores: teoría, ensayo, patología y experiencia. Pero,
cuando se trata de obras de rehabilitación, quizá
habría que considerar dos más: impacto e historia:
–Teoría. Para analizar la función que
desempeña el lugar, su posición; su
geometría más idónea; clima al que
se verá sometido; resistencia-durabilidad, seguridad, uso, mantenimiento,
etc.

–Ensayos. Para conocer las características de los materiales; es decir:
composición química, prestaciones
mecánicas o físicas, compatibilidadestabilidad junto a otros, etc. También
existen ensayos del objeto construido
en su posición de servicio.

decir, tendremos las pruebas de su eficacia una vez puesto en servicio.
Tras el estudio de las patologías que
infieren lesiones o daños en los sistemas constructivos, podremos impulsar técnicas de intervención que corrijan aquellos errores, de diseño o de
puesta en obra, que las provocaron.

–Experiencia. Obtenida como resultado
del conocimiento global acumulado
por el profesional, a lo largo del tiempo, tanto en fase de proyecto como
en fase de obra. Patrimonio cultural
intangible utilizado en beneficio del
objeto proyectado o construido y de la
sociedad en su conjunto.

–Impacto. Control del aspecto formal y
visual sobre el monumento, buscando
la integración en él. Sin distorsiones,
sin forzar o deformar la realidad física preexistente en aras de un encaje en
unos imprecisos intereses de diseño.

–Historia. Indispensable contar con los
datos que las propias arquitectura, arqueología, historiografía y etnografía
nos suministran.

Desde el punto de vista de la interpretación formal o visual, el diseño de un detalle
constructivo incorporado al monumento lo
entendemos como reconocible y sometido a la
preexistencia. Innovando, sustituyendo o complementando su función sin que, por ello, el
conjunto pierda el protagonismo o la esencia de
lo que le imprimió carácter. En ocasiones, la categoría de la nueva incorporación llega a potenciar las cualidades del monumento.
Se adjuntan fichas de detalle:

–Patologías. De su estudio y análisis,
después de un tiempo construido,
constataremos cómo ha sido la respuesta del detalle constructivo a las
exigencias del medio, comprobando,
además, la idoneidad de su diseño. Es
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onclusión

La intervención, responde al deseo de
hacer visitable el castillo, con las limitaciones necesarias, después de excavar arqueológicamente
toda el área.
Una opción hubiera sido tratar el conjunto como «montaña con restos», lo cual implicaba
rellenar todo lo excavado para recuperar un cerro rocoso cubierto de tierras (con o sin estructuras sobrepuestas).
Otra opción, la adoptada, era construir lo
necesario (naturalmente es opinable cuánto es lo
necesario) para que funcionara como un edificio.
La imagen del castillo ha cambiado, sobre
todo en su visión desde el pueblo.
Para los que hemos tenido la responsabilidad de los trabajos, nuestra mayor preocupación ha sido que el castillo no perdiera su esencia.
Si se mira desde el exterior se comprende
cómo cada tapia que se ha superpuesto ha sido
la imprescindible para poder coronarlo de una
forma recorrible.

Realmente, el edificio fue utilizado como
cantera para obtener el salitre, y sus murallas
fueron deshechas desde el interior; ahora esa
cara interior se ha repuesto.
La actuación trata de evidenciar qué elementos se han repuesto. En ocasiones, lo añadido responde únicamente a una necesidad
actual: en estos casos se usan nuevos materiales y diseños tratando de no colisionar con el espíritu de la obra (austeridad, masa, pesadez...).
En otras ocasiones, el elemento añadido debió
de existir anteriormente, aunque apenas haya
dejado huella: entonces el recurso utilizado ha
sido recuperar el significado, tratando de usar
la misma lógica aunque con lenguaje y materiales diferentes. En cambio, cuando el elemento se
conservaba y necesitaba completarse, ello se ha
hecho con materiales y técnicas similares a las
originales, recuperando volumen y masa aunque la parte añadida se deba diferenciar.
Pocas veces se puede trabajar con la certeza absoluta, con los medios óptimos, con el
tiempo necesario, pero siempre hay que trabajar
como respuesta a una idea. (Figs. 27 y 28.)

Fig. 27. Vista desde el norte, anterior a las actuaciones. FJLM.
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Fig. 28. Vista desde el norte, tras las obras. FJLM.
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