
XILOCA 14 ARQUEOLOGIA DE LA COMARCA DE 
pi9.g~. 13-25 

1994 
CALAMOCHA 

0214-1175 Maximino Turiel IbáRes' 

Resumen- Tmbp ~ U B  se enira en dos yacimientos oue, aunque wnocldos, no habían 
podido ser datados: Cemra de Cutanda y E! C e r o  de la Casta en Tone los Negroc. Ambos 
son c/aramente musulmanes (Taifas del Caüíato) y su suerte final debid de eslar ligada a las 
mnsewemias de la gran baialla de Cut~nda entre Ahnso I E( gataiador y loc almorávrdes 
(ano 1120 de la Era Cristiana). Aporta, adernds, dos bhaargas drabes, aisladas pero relevan- 
tes. p d ~ ! n r e c  de La Masada de Walleja (Calamocha) y del ~astillo d~ Turnos Por ÚHmo, 
se añade una nueva addenda al Invmlano de la mna arqueoirdgica de El Puyo 

Abstwt.. This paper is focused on tw archaeolagical depdsits Ihat aithough already known, 
had not been daied up ia now: Cervera, in Cutanda, and El Geno ds la Cesta, in T m  los 
Negros. Bolh are cl&arly Mmrish (Taifas del Cahfah) and lheir fina/ destrny would probably 
be hked ro the mnsequences o! !he big hnla al Cufanda beheen Aknso I El Balallador 
md fhe AImoravides (f. 120 a.D.1. 

In addilion, Ihe paper presents Iwo arabic lindngs, isolated buf relevan!, frpm ?ha Masada 
del Valtejo (Calamocha) and T o m  Caslle. 

FímIIy, a a w  'addenda' Ic the inwntory d lb archaeolqgiical area d El Poyo del Cid b 
irduded. 

Abagada. Can la caiaboradón de Juan Turiel Ibahr. 
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1. ARQUEOLOG(A MUSULMANA DE LA COMARCA DE CALAMOCHA: LA GRAN 
DESCONOCIDA. PRIMERAS APORTACIONES DE CULTUIA MATERIAL SIGNI- 
FICATIVA 

En 1956, el historiador, erudito y cronistti de Teme1 Jaime Canrana Gómez de 
Barreda en su obra "Historia de la Provincia de Teruel", Instituto de Estudios Tuiolen- 
ses, pag, 39, señala Sexfualmente: "Restos de la dominacibn musulmana en la provin- 
cia: Una lápida con inscrEpciÓn árabe hallada en Al barracin y una moneda que algunos 
numismaticos mencionan de la misma taifa. son los Únicos restos conocidos en nues- 
tra provincia de la dominaci6n musulmana". 

Treinta y cinco anos despuds (1 991 ), Javier /bAiez González en su t ntroduccibn 
a la Epoca Med'ieval en la comarca de Calamocha" (Patrimonio Histbrico de Aragdn. 
Inventario Arqueológico. Calamocha. Diputación General de Aragón t 991. Pags. 91 
a 94, reconoce, igualmente, la pobreza de los descubrimientos de este periodo en 
la zona de estudie, pudiendo citar un s61o hallazgo monetario: un dirhem m r t a d o  
procadente de /a Linda II de Monreal y cierta cantidad de cerhrnica que proporciona 
escasa información. 

Este articulo aporta 46 monedas rnusultmanasl, procedentes de cuatro puntos 
diferentes, de las cuales cuarenta, todas ellas de las Taifas del Califato, provienen del 
Gastillico Cetvera, tambien conocido como la Torre Vigia, muy cerca de Cutanda. 
Cuatro del Cerro de la Cesta (Torre los Negros), una de Calamocha (Masada de 
Valleja, a tiro de piedra del llamado Barrio de la Morwla de esta villa) y otra de Tornos. 

Dicho lo anterior, y ames de entrar en materia, querernos puntualizar, para que 
este artículo sea bien entendido, lo siguiente: aunque la identicaciin de las monedas 
de una forma genérica no presenta dificultades, su individualización (ceca y monarca 
emisor) plantea problemas en algunos casos insuperables, y mas s1 considerarnos 
que debemos valernos fundamentalmente de las fotografías. Nuestra modesta forrna- 
c~on numismática nos acerca al mundo ibero-romano, pero e! musulmán, amén de 
difícil, por el desconocimiento de la lengua, nos es ajeno. 

Aunque tratamos de contactar con especialistas que nos ayudaran a definir cada 
moneda, hemos comprobado con estupor que, por ejemplo, en Madrid no parece 
haber ni un sole expesto en las monedas de las Taifas del Calilato. AdemAc cuando 
se trata de moneda taifa1 fraccionaria, mal acuñada y peor codada, la sitiiacitin pasa 
de difícil a irnaosible, Todo esto, no hace sino constatar un hec'ie que no, por cono- 
cido, deja de ser lamentable: la dejación y el desinterés que, salvo excepciones con- 
tadas, existe por este periodo concreto de la dominación árabe en Espaia. Definido 
este purito, nos planteamos si era mejor no publicar el articulo, hasta estudiar exac- 
tamente cada moneda (lo que dada la situación nos obligaría poco menos que a 
estudiar árabe, y aun así habría monedas de imposible identificacih: leyenda bo- 
rrada, mal consewada, etc.) a publicarlo encuadrando el monetario en un ambito 
general y dejando para mas adelante el estudio normenorkado de cada moneda. Al 
final, nos hemos decidido por su publicación basándonos en dos razones fundamen- 
tales: el estudio, aunque incomnteto, da por primera vez en la wmarca una informa- 
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Arqueología de la comarca de Calamocha 

ci6n coherente de un yacimiento musufman y ademhs abre la via a que experta. si 
los hay, puedan recoger la información general e individualizarla, sin perjuicio de que, 
como hemos dicho mas arriba, tratemos por nuestros propios medios de realizar esta 
misma labor. 

El yacimiento rnusulrn~n (Talfas del Califato) de Cewera, tambfbn conocido 
como Torre Vlgia de Navarrete-Cutanda) 

El yacimienio Arabe ocupa aciuahente la cumbre y el escarpe sudoeste de una 
pequeña loma situada en al kil~rnetro ocho de la carretera que une Catamocha con 
Cuianda. Probablemente, el trazado de la carretera destruyó una parte del asenta- 
miento que en su mejor momento llegaría hasta el río Pancrudo, ocupando lo que hoy 
son campos de regadío. Loc Únicas restos visibles son las ruinas de una mínima torre 
en la cima y el lienzo de una probable muralla en la ladera sur- occidental. La primera 
impresión que produca e! conjunto es que se trata de una torre vigía o una pequeña 
fortaleza para la defe7sa y guarda del territorio Con una función provisional; sin em- 
bargo, de la tradicidn oral recogida y de la disposici6n de los restos y hallazgos, nos 
inclinamos a pensar que pudo existir en el lugar un poblamiento estable y de cierta 
duración. 

La toponimia no aporta datos significativos sobre su posible nombre u origen, pero 
si podemos mencionar que en el cruce de carreteras de Barrachina hay una elevación 
denominada El Alto de Moratilla y cerca del asentamiento una cañada llamada de los 
Villares. 

M. Burillo y M.A. Zapater dan una breve relerencia del yacimienio (Patrimonio 
Histórico de Aragbn - Inventaria Arqueolbgico - Calamocha - D.G.A. 1991 ; pag. 243), 
datandolo en Bpca medieval sin mayores precisiones. 

Desde nuestro punto de visia, Cervem es un dar0 enclave musulmdn, cuya funda- 
ción y fin se concreta en el periodo de dominación dmbe de la Península conocido 
corno "Epoca de la Revolución y Taifas del Califato' (412-415-508-513 de la Hégira; 
1024-1 029-1 1 14-1 1 i 9 de la Era Cristiana, segun Vives; 400-470 de la HBgira - 101 0- 
1086 de la Era Cristiana, según R. Lorente). Y esto, es así, porque todas las monedas 
que proceden de este lugar (40) son fracciones del dinar (37) y del dirhem laifal (3) 
anteriores a la invasión de los almorAvides. Como hemos dicho en la introducción, 
aunque su identificaci6n singular es muy dificil (~610 las monedas n.O 32 y 38 nos 
atrevemos a atribuirlas a la ceca Al Andalus, que na es sino la Ecpafia musulmana 
en general y que, en este a s o ,  se concreta en la Valencia de los Amiries. Abdelaiz 
Almansur -nieto de dlmanzor- y Abdernelik Almudafar), no le es su catabgación 
general y Bsta nos conduce directamente y sin duda alguna a las Taifas del Califata. 

En realidad, se podría afirmar que Teniel, despubs de algunos años de oscuridad 
hisfhrica. resurge con la fundación del reino Taifa de Ben Racin en Albarracln en 1 O1 O 
d.C., Iras el desmembramiento del califalo cordobés. A partir de este momento, halla- 
mos referencias que faltan con anterioridad. En el 1089 d,C. El Cid se asienta en El 
Poyo, sometiendo todos los alrededores, pero sin repoblamiento cristiano y concre- 
tando su dominio a la exigencia de tributos, por lo que el status quo taifa1 se rnanten- 
dria intacto. Al norte en Saragusta (Zaregoza) y Calatayud el esplendor surge con los 
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reinos taifas de Banu-Hud y Ben-Hud. Al Este, en Valencia, dominan los Amiries, 
descendientes de Almanzor, quienes la controlan, excepto un breve periodo en que 
esta bajo el poder de Al Mamurn, hasta 1 W5. Este es el panorama y en este marco 
se encuadra Cewra, un asentamiento cuyo principio y fin está ligado a este periodo 
turbulento de la dominacidn árabe. Podem~s rastrear el inicio de este enclave, psro 
tambibn su suerte final, 

En 1086 Yusuf Ibn Tasfin (1061-1106 d.C.1, a petici6n de los reyes de Taifas 
andaluces, entra en la peninsula y derrota a Alfonso VI en Zalaca, La victoria, sin 
embargo, no producirá de momento provecho alguno, ya que el vencedor regresa a 
Africa. Algunos años despues, depone definitivamente a las reyes de Taifas y al- 
Andalus es incorporada a su imperio, cuya capital es Marrakech, por 41 fundada. Bajo 
su reinado, sólo Valencia y Zaragoza baje los Banu-Hud escapan a su sometimiento, 
Su hijo y sucesor, Al¡ Ibn Tasfin (1  106-1 143 d.c.) ocupa Saragusta en 1100 d.C. y 
la mantiene hasta 11 18 en que es recuperada por Alfonso I El Batallador, quien se 
hace también con Tudela y Tarazona y sitia Calatayud. Los almoravides, bajo el 
mando de Ibrahim lbn Yusuf, aman un poderoso ejé~cito para acabar con el sitio de 
Calatayud y recobrar Zaragoza. En el f 120 d.C. tras una cruenta batalla en Cutanda 
(más de 20.000 muertos musulmanes, segun las fuentes, ctfra que parece exage- 
rada), AHonco I El Balatlador con la ayuda de Guillermo XI, duque de Aquitania, 
derrota a los almorAvides consolidando definitivamente el territorio como cristiano, que 
ya en 1 1 22 d.C. incluiría también Daroca y Monreal. 

En definitiva, creemos que Cervera fue una fundaciiin musulmana posterior a 101 0 
d.C sometida a algún reyezuelo de Taifas, y que pudo servir como punto de apoyo 
a los almorivides en su intento de aliviar el sitio de Calatayud y reconquistar Zara- 
goza, desapareciendo casi con total seguridad en 1120, coma consecuencia de la 
batalla de Cutanda. (La identifícacion concreta de las monedas sería importante para 
determinar a quién estuvo sometida y cuides fueron sus relaciones con otras taifas, 
incluso podría damos datos muy valiosos sobre el periodo rnusulman en Daroca, 
Cutanda, Monreal y Calalayud, incluyendo el nombre de alguna ceca hoy no cono- 
cida). 

El yacimiento musulm&n (Taifas del Califato) del Cerro de la Cesta - Torre los 
Negros 

Este asentamiento se sitúa muy cerca de Torre los Negros sobre un montículo 
aislado (1 105 m. sobre el nivel del mar) que domina el valle del río Pancrudo. Es mas 
extenso que el de Cervera y debió de ser más impwtante. La Única mferencia escrita 
sobre el mismo nos Fa proporciona N. Ramón Femander (Patrimonio Histbrico de 
Arñgon, Inventario Arqueológico - Calamocha. D.G.A. 1991, pag. 41 1) quien lo define 
como indeterminado de época medieval, con control sobre toda la zona. Su carácfer 
arabe eslá fuera de toda duda, ya que de 81 proceden tres dírhemes y una fracción 
de dinar del periodo de Eas Taifas del Caflfato. Para su cronología, fundacidn y fin son 
vdlidos los mismos argumentos que hemos expuesto ai hablar de Cewera, por lo que 
no nos extenderemos más. 
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Dos hallazgos árabes aislados en Calamocha y Tornos 

Procedentes del castillo de Tomos y de la Masada de Vallejo, en zona cercana 
al barrio de la Morería en Calamocha, dejamos constancia del descubrimiento de dos 
monedas árabes (dirhemes de vellón bajo, uno cortado y el otro partido), que aunque 
no hemos podido datar parecen pertenecer al periodo de la Revolucion y las Taifas 
del Califato ;412-415; 508-51 3 de la Hégira; 1024-1 029; 1 114-1 1 19 de la Era Cns- 
liana, según Vives; 400-479 de la Hegira - 10jO-1086 de la Era Cristana, según R. 
Lorente). 

Notas comp(emlarias: 
- El sistema monetario grabe y /as diversas épocas de emisidn. 
Como criterio general podemos decir que la invasores árabes emitieron en la 

península tres tipos fundamentales de monedas: 
El Felus: de cobre, acunado en el relno Nasrl de Granada. El felus era la moneda 

menor de su sistema mnetario y el valor era tan escaso que la palabra pasb al 
castellano para definir algo insignificante. Cervantes dice: "no la estimo en un febs 
morisco". 

El Dirhem: de plata, durante la primera epoca se acuñaron dirhernes de plata muy 
pura, pero a partir de la Bpoca de la Revolucion y las Taifas del Califato su ley se fue 
rebajando hasta ser pacticamente cobre. Este hecho hay que tenerlo muy en cuenta, 
ya que es fácil para e! no experto wnfundir un dirhem con un felus atendiendo exclu- 
sivamente a su composición. 

El Dhar (Au): la moneda mayor del sistema arribe, con un peso aproximado de 
4 gr. Existen fraccienes de medio, tercio y cuarto de dinar, e inclwso menores. Su ley 
se rebaja notablemente durante el penodo de las Taifas de! Caldato y se denominan 
electrones (Au-Ag), fracciones del dinar de Au bajo o simplemente, monedas de Au 
bajo ... En la epoca almoravide se acunaron dinafes llamados morabatlnes y los almo- 
hades emitieron una nueva llamada doble dinar (dobla). 

En cuanto a la divisibn convencional de las diversas 6pocas de ernisgn, muy 
brevemente citaremos las siguientes. 

I . O  Periodo: (92-1 02 Hégira) - Monedas árabes en latín e bilingües arAbigo- lati- 
nas. 

2 . O  Periodo: (102-300 H) - Monedas de Emires ligados a Damasco y de los 
Omeyas hasta Abderramán 111. 

3.0 Periodo: (300-422 H) - Monedas de los Orneyas de Cordoba. 
4.0 Periodo: (400479 H) - Monedas de la Revolución y las Taifas del Califato. 
5 . O  Perfado: (479-541 H) - Mondas almorhvides. 

6 . O  Período: (541-898 H) - Mondas almohades. 
Según Vives 1,0 periodo (92-102 H) - Monedas primitivas. 

2.O periodo (1 02-31 6 H) - Emirato, 
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3.O período (31 6-425 H) - Califato. 
4.O período (415-508 H) - Taifas. 
5 . O  periodo (386-541 H) - Almoratilides. 
6,O periodo (539-567 H) - Taifas almor6vides. 
7: periodo (524-667 H) - Alrnohades. 
8.0 periodo ( ? - ? H) - Taifas almohades. 
9.O periodo (620656 H) - Reyes de Murcia. 

10.O periodo (629-897 H) - Reyes de Granada. 

Taifas del Califato que emltleron moneda, según Vives, y donde podrlan encua- 
drarse las piezas de este trabajo 

M a g a ,  Ceuta, Algeciras, Sevilla, Cbrdoba, Murcia, Badajoz, Valencia, Granada, 
Almeria. Alpuente, Toledo, Cuenca, Calatayud, Zaragoza, Tortosa, Lbrida, Tudela, 
Mallorca y Denla. 

BI~~LIOGRAF~A 
CARUAfdA G ~ M E Z  DE BARREDA, Jalm. Historia de la provincia de Ter~el. Ed. Instituto de 

Cstudios Turolenses. Teruel, 1956. 

CAYON, J.R. y C A S T ~ ,  C. Monedas españolas desde bs vlslgodos al Quinto Centenario. Ed. 
de los autores. Distrbucibn Jano, S.L. Madrid, 1991. 

CONDE, Josef Antonlo. Memoria sobre la moneda adbiga y en especial la acuñada sn Espaiia 
por los príncipes musuhnanes. Ed. Mayrit. Reedicibn, 1982. 

PATRIMONIO HlSTbRlCO DE AR A G ~ N .  Inventario arqueolbgico Calamocha, Diputacion General 
de dragón, 1 99 1. 

RODR~GUEZ LORENTE, Juan Jod. Prontuario de la monda arábigo-espafiola. Ed Yim. Madrid, 
1482. 

WVES Y ESCUDERO, Antonlo. Monedas de las dinastías arbbigo-espefiolac. Reedicion. 

INVENTARIO DE HALLAZGOS MONETARIOS EN EL POYO (ADDENDA III) 

Aunque en esta ocasidn ampliamos el inventario con solo cuatro monedas, todas 
son novedades. La primera (nUm. 1 31) es un sernic de Bolskan, en realidad, el Único 
semis conocido de esta ceca ibkrica. La segunda [núm. 132) es un as ibero-romana 
de llerda emitido en epoca de Augusto. El municipio ilerdense es una nueva ceca que 
se añade a la ya amplia relacion de poblaciones con las Que El Poyo mantuvo Con- 
tacto. La tercera (num. 133) es un semis de ifiberio? de Lugdunum (Lyonj, ceca 
nueva, y quinta moneda de la Galia que reEacionames. Se trata de un ejemplar no 
raro, pero si muy especial, porque vuelve a demostrar la amplitud de la circulación 
monetaria en el yacimiento. Su anverso es común, y esth mal consenrado, presenta 
la cabeza de ¿Tiloeco? hacia la derecha y una inscrlpcidn de la que colo se lee "F. 
AVGVCT ...". El reverso nos muestra el magnífico altar de Lugdunum (" ara lugdunensis- 
Altar de Lyon") entre dos columnas rematadas por Vidorias portando guirnaldas y 
debajo la inscripción "ROM ET AVG." (A Roma y al Emperador). Este altar parece que 
fue erigido por un nimero indelerminado de tribus gatas ju'lto a la confluencia de los 
ríos Sama y Ródano como homenaje a Roma y al gran Octaviano. La cuarta, por 
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ultimo, es un as ibérico de Bilbilis, que aunque es oeca dominante en fa zona, aparece 
como novedad al tratarse da un ejmplar con la letra i b d h  M (S) detrás de la cabeza 

1. En el material grAfico, publicado en el número trece de Xiloca y referente a 
Villaverde, se trastocaran las pAginas, asi la nUm, 26 con el encabezamien2o Villa. 
verde deberia corresponder a la nVm. 24, la 24 a h 25 y Bsta a la 26. La numeraci6n . 
de las monedas, tarnbihn errada, seria: phg. 24, 2, 3, 4; pág. 25, 5, 7, 8, 9; phg. 26, 
10, 11. El orden alfabética de h bibliografía es tambidn incorrecto. 

2. En el número once de Xlloca, donde se inicld !a pubticacidn del Inventario, 
decidlarnos un orden de posibles nombres de la ciudad, en el  caso de que esla 
hubiera emitido moneda, Esa reladdn se esfab!ecid en base a las primeras 91 mone- 
das y aunque con 134 ejemplares, el panorama no ha cambiadD demasiado, dejamos 
constancia de que, en nuestra opinlbn, Bellklom, (que los duendes de las linotipias 
escriben siempre con W), Damaniu, Orosis y quizh Nertobis, por este orden, son las 
nombres que le pueden convenir ahora. 
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Lamina I 
Taifas del Califala. Fraccio~es del dinar. Cwara (Cutanda) y Cerro de la Cesta Forre 7cc Negms) 
Anversos O reversos. (De las 38 monedas que apwewn en esta 1Aminas. 37 pertenecen a C e ~ e r a  
y una a Cerro de 'a Css!a, sin que podamos precisar cual 8s la qve proviene de este Dllrrno 
enclave), 
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Lamina I i  
Taifas del Calliato. Fracciona del dinar. Gervera (Cutanda) y Cem de la Cesta (Torre los Nesmsl. 
Anversos o reversos. 109 las 38 monedas que aparecen en k t a  laminas, 27 peaenscen a ~ i v e i a  
y una a Cerro de la Cesta, sin que podamos precis3r cual es la que pm'ene de esle ultimo enclave. 
(bs fotografias aparecan como las hemos conseguido. Los anversos y reverEos estan mezclados 
y algunas monedas invertidas). 
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f. Fraacelahes cm uirnem. (TaTaifas del CallFato-wniern) 
, _ _ -  ---- - - -  -- 

2. Dlrhemes, (Talias del Cairfato. Ceno de la Cesta) 
y . - -, - - - . 

itiabiemem de las Taifa$. Velfbn muy bajo: M asada de V 

4. uirnsm conado. (PrcbaWememe d~ las TWas. Vellbn muy bajo. i omm] 

Vsl@n, Moneda de plata y mbre mn divm 
cobi 

;a aleaccibn 
re, vell6n br 

. Si Iprsdomha la plata es vefion rico, sl el 
'10. 
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La circulacibn monetaria general en el ámbito arqueciiQiai de El P O ~  (La Masada de Vallejo, El 
Cerro de San Esteban en El Poyo. Fuertesclaras y Ea Carfdd ein Carninreal) hasta 54 d.C. 

1) Darnaniu (¿El Poyo?) 2) Bilbilic-Bilbitic.ItAlica 3) Nerthis 4) Sekaisa 5) Salduie-Caesaraugusta 
6) C.V.I. Lepida-Kelse 7) Belikiom LEI Poyo? 8) Orosis &El Poyo? 9) Kesa 10) Arce 11) CaiZi 12) 
Bokkn 13) laka 141 Castulo 15) Wntikesken 16) Ercavica 17) Turiaso 18) Calagurris 191 Gracurris 
20) Clunia 21) Emerita 22) Sexl 23) Nemausus 24) Roma 25) lhlonsken 26) Titiakm 27) Eso 
blsona-L&ida? 28) Valentia 28) Basnines 30) Mralakom. 31) S L i i  32) ~Carissa? 33) &Norte de 
Italma, Danubio, Helvetia) 34) Cakine 35) Caleles-Noroeste de la Galia 86) llerda 37) Lugdunum 

ILYW 

Noviembre 1994. XILOCA, '4 1 24 



Limina IV 

El Poyo 
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