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Sostener la existencia de Alcoi como entidad urbana con anteriori
dad al afio 1255 supone un grave desconocimiento de las modalidades 
de organizaci6n del espacio en las épocas tardorromana e islami
ca. Para el esclarecimiento de la pseudoproblematica de origen de 
Alcoi y un mejor conocimiento de esta poblaci6n y su actual término 
durante los siglos medievales, es imprescindible un estudio de los res
tos arqueol6gicos , de los habitats, fortificaciones y necr6polis que se 
generaron en este âmbito y en dicho perîodo, ademas del propio nu
cleo urbano alcoyano desde su formaci6n en la mitad del siglo Xlii. De 
dicho estudio ofrecemos aqui un somero y rapido estado de la cuesti6n en 
base a los datos actualmente disponibles. · 

lntentaré presentar la informaci6n en el marco de un contexto cohe
rente y con el maximo grado de trabaz6n 16gica que sea posible. Por 
ello he creido conveniente no estructurar la presente exposici6n en 
funci6n de la tipologia de los restos y hallazgos, sino atendiendo a los 
tres grandes momentos en que podemos dividir la Edad Media del 
levante peninsular. El primero lo constituirân los siglos oscuros que 
preceden a la conquista islâmica del 711 , que en buena parte confor
man un periodo de transici6n hacia estructuras socio-culturales plena
mente medievales y occidentales truncado por dicha conquista (aigu
nos prefieren denominar a esta época Antigüedad Tardia) . El segundo 
gran momento serra la época is lamica (siglos VIII al Xlii), en el marco 
del cual se tratarân de esbozar las oportunas pormenorizaciones que 
tan largo y significativo perfodo merece. En el tercer momento, mar-
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cado por la presencia urbana de la villa de Alcoi, nos ocuparemos de 
los elementos arqueol6gicos de la poblaci6n haciendo hincapié en la 
cuesti6n de su origen real sin dejar de hacer referencia a la situaci6n 
de su entorno rural. 

1. ENTRE LA ROMANIDAD Y LA REGRESION: LOS SIG LOS OSCUROS 

El enfoque arqueol6gico no es deliberado desde el momento en que 
un1camente se posee documentaci6n escrita para la ûltima cuarta parte 
de la Edad Media: la Baja Edad Media cristiana {nuestro tercer momento). 
Para la investigaci6n de la muy Alta Edad Media y de la época musulmana 
la metodolog ia arqueol6gica, cautamente auxiliada por los indicios topo
nimicos, es la (mica posible en este marco local. 

Se podriadecirque durantelos siglos oscuros de la Alta Edad Media una 
evidente regresi6n se articula con la pervivencia cultural de la romanidad 
en ciertas parcelas de la cultura material y de las modalidades de asenta
miento. Grandes cambios de indole genérica distancian este mundo tardo
rromano de la época precedente. La ruptura del comercio mediterraneo 
dejara a la penlnsula, a la altura del siglo VI, sin las vajillas de ceramica 
africana de engobe rojo (Hayes, 1972), la cual se da profusamente en la 
zona levantina durante los si glos IV y V. Mi entras las ciudades languidecen, 
los territorios rurales, desde el siglo Ill , sufren una clara despoblaci6n de 
ambitos marginales o montaiiosos, donde muchas villae rùsticae son 
abandonadas. A la crisis socio-econ6mica de la baja romanidad se un en las 
mortiferas pestes del siglo VI-VIl que asolan el mundo mediterraneo, cuyos 
campos, ademas, se hallaban, a la saz6n, afectados por una situaci6n de 
aridez. 

En el ambito rural aparece la tierra de nadie al ser desatendidas algunas 
explotaciones agrlcolas, prodigândose estas manchas selvaticas entre las 
vil/ae o v ici que perviven. Paralelamente, nucleos de poblamiento se asien
tan en las alturas, en lu gares de habitaci6n propios de los oppida prerroma
nos, reocupandolos muchas veces. El fen6meno, comun en las vertientes 
mediterraneas hispana e italica, es indicativo de la regresi6n a una econo
mia natural. 

La situaci6n resultante contrasta vivamente con la total explotaci6n 
del territorio util que parece darse en época romana durante la plenitud 
del sistema esclavista {épocas Tardorrepublicana y Altoimperial) de la 
mano de una demografla boyante y un activo comercio. 

Las dos tendencias seiialadas: continuidad y reg resi6n , convergen 
en el panorama arqueol6gico del actual territorio alcoyano durante los 
siglos V y VI. 
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La gran necr6polis de l'Horta Major debi6 estar asociada a una o 
dos villae o explotaciones agrarias tardorromanas desde el siglo Ill , IV 
al VI en que puede estimarse la fecha mas tardia de los elementos de 
adorno de algunos ajuares funerarios. 

Paralelamente, y con una existencia contemporanea o inmediata
mente posterior a la de la villa que determine la necr6polis de l'Horta 
Major, diverses indicios arqueol6gicos serïalan la posibilidad de un 
asentamiento de altura en la cumbre del Castellar (ya ocupada en las 
edades del Bronce y del Hierro), en cuya superf icie , y mezclados con 
materiales de época musulmana, se reconocen con facilidad fragmen
tas de ceramicas romanas tardias: «clara D» y otras. Ademas, las exca
vaciones de don Juan Faus Cardona exhumaron un interesante frag
menta de olla de base plana y paredes semi-rectas con un mamelon o 
lengueta adosada; su tosca textura y morfologia parece la propia de las 
ceramicas comunes del siglo VI 6 VIl (Torr6, 1984), aunque, en honor 
a la verdad , muy bien puede tratarse de una marmita de época califal 
(Zozaya, 1978). 

La precariedad de los datos nos impide del todo tanta el afirmar la 
contemporaneidad de los dos habitats -Castellar y Horta Major-, 
camo desarrollar la atractiva tentaci6n de relacionar la ocupaci6n del 
primera con el abandono o languidecimiento de la villa de l'Horta Major 
durante los siglos V y VItras un floreciente siglo IV. 

Completa el panorama arqueol6gico comarcal de los siglos V y VI 
un apreciable conjunto de sepulturas dispersas y enterramientos (Llo
bregat, 1977b) -ninguno en nuestro término a excepci6n de la necr6-
polis de l'Horta Major- relacionados, seguramente, con pequerïas ex
plotaciones agrarias·: vil/ae o vici tardorromanos. 

El siglo VIl viene a coincidir con la incorporaci6n de estos territorios 
al Estado visigodo tras su conquista a Bizancio. Este siglo se nos pre
senta con una oscuridad total en el término de Alcoi y aun en su co
marca: los yacimientos mas cercanos susceptibles de ser atribuidos a 
este siglo -siempre enterramientos-- hay que ir a buscarlos a Planes 
(Torr6, 1984) o, tai vez, a Alfafara. El unico punto de luz lo constituye la 
posibilidad de la pervivencia del poblado del Castellar. Si una excava
ci6n adecuada proporcionase formas ceramicas propias de este me
mento (como las halladas en yacimientos de altura de la provincia de 
Castell6) se podria considerar al poblado isl"amico como resultado de la 
continuidad del habitat tardorromano, abriendo un interesante y suge
rente campo de estudio que podria dar de si valiosas aportaciones al 
esclarecimiento de la oscuridad que envuelve a estos territorios monta
rïosos y excéntricos durante la época visig6tica y los inicios de la isla-
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mizaci6n. Pero s61o una excavaci6n cientifi ca lo mas representativa 
posible de este yacimiento, que precisara muchos anos de trabajo, 
puede proporcionar alguna evidencia minimamente s61ida que permita 
abandonar el campo de las conjeturas. 

Quiero, también, llamar la atenci6n sobre un interesante yacimiento 
constituido por un extenso paraje situado al oeste del monte del casti
lle de Cocentaina que alberga materiales de época muy alta. El estudio 
de estas ceramicas, depositadas en los almacenes del Centre d'Estudis 
Contestans, es urgente y puede aportar novedades de gran interés. El 
reconocimiento mas detenido de la zona es, por ello, necesario. 

En cuanto a la situaci6n rehgiosa carecemos de datos explicites. 
Las ofrendas monetarias del santuario de la Serreta y el monumento 
sepulcral de l'Horta Major son testimonio del paganisme de cariz ibé
ri co profesado por la poblaci6n de esta zona aun a finales del siglo IV. 
El estudio de los exvotos de terracota de la Serreta, en curso y a cargo 
de Jordi Juan, no puede hacer bajar esta fecha, pero la total inexisten
cia de elementos arqueol6gicos paleocristianos, tanto equivocos como 
inequivocos, constituye un argumente negative en favor de las pervi
vencias paganas (Llobregat, 1977a) al que podemos unir casos docu
mentados de actividades paganas en otros ambitos peninsulares du
rante la época visig6tica, asl como las disposiciones conciliares elabo
radas desde Toledo contra los id61atras. 

Para los siglos V-VIII cabe pues considerar la ausencia de un culto 
cristiana en favor de un paganisme latente en todo el mundo rural del 
levante, en especial en sus zonas montanosas, acaso salpicadas de los 
pequenos eremitorios que pudieron ser las cuevas excavadas en la roca 
en Alfafara y Bocairent, posibles reductos monasticos propios de la 
tradici6n cristiana, africana y oriental (Llobregat, 1977a). La importancia 
de la pervivencia de este paganisme hay que veria en funci6n del papel 
que esta actitud religiosa pudo desempenar de cara a la islamizaci6n. 

Il. ROTURACIONES E ISLAMIZACION 

La transici6n a una época nueva 

{,De qué manera se produjo la transici6n a los modelas productives 
y de organizaci6n del territorio propios de la época musulmana, asi 
como la islamizaci6n cultural inherente a dicho proceso? Todos sabe
mos que en los anos 711 -718 tuvo lugar fa incorporaci6n de casi toda la 
Peninsula al munda isfamico. Parece bastante claro que no por ello 
iban a producirse los cambios de manera radical. Segûn autores o 
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tendencias puede variar entre mediados del siglo VIII e inicios del X el 
memento de la definitiva conformaci6n del sistema fiscal tributario ca
racterfstico de la formaci6n social musulmana en · ai-Andalus. Es evi
dente, a la vista del panorama arqueol6gico del siglo X y determinadas 
aportaciones textuales debidas a los compiladores andalusfes, que du
rante la época califal , y aun antes, esta plenamente constituido un mo
dele tributario y centralista cualitat ivamente muy distinto de los mode
los esclavista y << prefeudal» que parecen estar en vigor en los siglos VI y 
VIl. Bajo este sistema se organizara ahora la producci6n y, por ello, la 
organizaci6n del espacio. Las reminiscencias sociales de la época visi
g6tica no pueden hacerse descender, de ninguna manera, mas alla del 
siglo IX. 

En apariencia, la época precalifal o del Emirato de C6rdoba, corres
pondiente a los dos primeras siglos de la dominaci6n musulmana (del 
siglo VIII al arïo 929) ofrece el mismo aspecte que hemos descrito para 
el sigle VIl : ausencia total de claros testimonios arqueol6gicos, y no 
s61o en nuestra zona concreta. Diffcilmente se pueden asf constatar los 
cambios que supuso la conquista islamica sobre los asentamientos de 
época tardorromana y visig6tica de nuestra comarca. 

Hemos de considerar, sin embargo, un fen6meno de gran importan
cia. Ya se ha aludido a la existencia de ceramicas romanas tardias en el 
monte Castellar, muy rico en materiales de época musulmana desde el 
siglo X, y en las excavacaciones realizadas en el yacimiento medieval 
de El Sompo (Cocentaina) , correspondiente a una alquerfa musulmana, 
con ceramicas identificadas de los sigles X-Xlii , aparecieron muchos 
fragmentas de terra sigillata clara. La cuesti6n es de obligado plantea
miento l_continuidad o reocupaci6n? l,Continuaron habitados estos lugares 
desde los siglos VI al IX en una pervivencia que no hemos podido 
detectar por el pobre conocimiento que poseemos del universo mate
rial de la época o, por el contrario , nos hallamos ante una superposi
ci6n mas o menos casual de las alquerfas de época califal sobre las 
villae o asentamientos tardorromanos desaparecidos en los siglos V o 
VI? La cuesti6n seguira en pie mucho tiempo y cada caso tendra su 
respuesta particular. Por ahora, la idea de una crisis demogrâfica pa
rece la mas aceptable, agudizada en el siglo VIl y con una progresiva 
recuperaci6n desde la mitad del siglo VIII), sin olvidar los importantfsi
mos avances de las técnicas de riego y roturaci6n que tuvieron lugar en 
todo el occidente europeo e islamico durante este siglo X. 

Con todo, e insiste en ello, el yacimiento situado al oeste del castille 
de Cocentai na, antes mencionado, pu ede ser representative de este 
perfodo de transi ci6n en nu est ra comarca. 
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En el siglo X la poblaci6n de estas tierras se encuentra ya totalmen
te arabizada e islamizada: recordemos la inscripci6n funeraria del aiio 942 
hallada en Alpatr6 (Vall de Gallinera), o tengamos en cuenta, por ejem
plo, la decoraci6n de las cerâmicas de esta época que ya responde a 
concepciones artistico-ideol6gicas claramente islamicas. Y asi se 
manifestara hasta la conquista cristiana del siglo Xlii. Como muestra 
mas representativa de ello puede tenerse la estela funeraria de finales del 
siglo Xl hallada en el barrie de Sagrado Coraz6n (verfotografia E), traducida 
por el epigrafista tunecino dr. Zbiss (aunque echamos en falta una transcrip
ci6n y una t ransliteraci6n de la m·sma) con una interesante descripci6n 
explicativa (Zbiss-Epalza, 1982). Creo de interés reproducir el texto: 

[En el nombre de Dios el Clemente, el 
Misericordioso] 
Esta es la tumba de Abü Ash'ath Ar-Ra ( ... ) 
[Muri6] en el mes ( ... ) 
[del aiio] cuatro [cientos] setenta [y? ( .. . )] 
( .. . ) Dios le tenga en su Misericordia. 
••De Dios es ( ... )" 

lmpulsada, al parecer, por el peligro que suponian los avances tati
mies en el norte de Africa de la mano de la supresi6n de los impuestos 
ilegales a los ojos del Coran y un a mayor pureza islam ica (herejia shii) y 
para contrarrestar posibles adhesiones peninsulares (Epalza, 1981 y 
1982), se llev6 a cabo el adoctrinamiento coranico de las poblaciones 
del levante, muy probablemente facilitado por la débil cristianizaci6n 
efectiva y la situaci6n de paganisme latente en las masas rurales (Llo
bregat, 1977a) a la que hemos aludido. Al no ser cristianos reales, estos 
hombres no ten ian por qué ser respetados de cara a la predicaci6n e 
instrucci6n como lo eran los propiamente dhimmies o gentes del Libro: 
monoteistas judios y cristianos protegidos por el Islam (Epalza
Liobregat, 1982); asimismo,la superioridad teol6gica del Islam sustituiria sin 
dificultades las debilitadas y confusas concepciones religiosas de estas gen
tes de la montana 

La época del Califato 

Manifestaci6n politica de la situaci6n descrita sera la constituci6n, 
en 929, del Califato de C6rdoba marcando una época que durara hasta 
su descomposici6n en 1009-1031. En esta época califal se halla clara
mente conformado el Castellar como habitat de altura fortificado. Su 
origen como tai puede buscarse dentro de varias posibilidades de con
junte: se ha hablado de las fortificaciones califales del Sharq al-

282 



Andalus (levante peninsular) como reacci6n estratégica al peligro fatimf 
(Epalza, 1981), aunque otros autores prefieren ver aqui determinantes 
de cariz mas social y end6geno (Guichard , 1983a y 1983b). 

Sea lo que fuere, ah f estan las ceramicas de engobe blanco con 
decoraci6n de verde y morado y otras ceramicas comunes de época 
alta testificando la ocupaci6n del lugar en el siglo X. La gran abundan
cia de materiales arqueol6gicos de los siglos X-Xlii , asi como la falta de 
publicaciones, nos impiden siquiera el presentar una resumida, aunque 
engorrosa, relaci6n clasificada de los materiales. Por el momento nos 
congratularemos de la realizaci6n de inventarios y otros trabajos, aun 
en curso, sobre las ceramicas del Castellar que estan llevando a cabo 
separadamente, y de manera simultanea, el equipo de Pierre Guichard y 
André Bazzana, Federico Rubio y Rafael Azuar. 

También a este siglo X puede remontarse la existencia de un asenta
miento en el Tossai de Barxell (t rente al castillo de posterior edificaci6n) 
por los fragmentas de ataifor deco rad os en verde y morado (6xidos de cob re 
y de manganeso). La convivencia de dos tipos de habitat: los fortifica
dos de altura y las alquerfas situadas en llanos o en pequenos altozanos 
poco eminentes (como el de Barxell o el Tossai del Moro de Penâguila) 
también se da en la zona de Cocentaina en el siglo X: la Cocentaina del 
siglo X (y tai vez ya en el siglo IX, como puede suponerse a partir de 
algun hallazgo aislado) se situaba en las alturas inmediatas a la tor re (el 
popular castel/ de Cocentaina) levantada a finales de la Edad Media 
(Ferrer, 1984), mientras en las tierras bajas existfan diversas alquerfas 
como la del Sompo (a tenor de los recientes hallazgos ceramicos del 
CEC no puede remontarse la conformaci6n urbana de la Cocentaina 
del llano, precedente de la villa cristiana, mas alla del siglo Xli) . 

Parece bastante plausible la preeminencia institucional de estos po
blados fortificados sobre las alquerias del llano, cada vez mas abundan
tes. El notorio incrementa de yacimientos arqueol6gicos de época cali
fa! es el de las explotaciones agrarias y ello no hace sino indicar un 
aumento de las roturaciones y puesta en explotaci6n de cultivos com
portando, con toda probabilidad , el fin de la tierra de nadie que, a la 
altura del siglo VIl constituirfa gran parte de nuestro territorio . 

De las Taifas a la conquista cristiana 

No poseemos la suficiente informaci6n arqueol6gica como para par
ticularizar el perfodo comprendido desde la cafda del Califato en la 
guerra civil o fitna de 1009-1031 a la conquista cristiana de dos siglos 
desoués, en la etapa de Taifas (siglo Xl) y de las invasiones almorâvide 
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(s. Xl-Xli) y almohade (s. Xli-Xlii). Camo para realizar una aproximaci6n 
a esta época tenemos que valernos, en buena parte, de datas anacr6ni
cos precedentes del momento de la conquista, nos referiremos al pe
riodo de manera global. 

Efectivamente, es muy probable que el poblamiento que encontra
ron los cristianos de Jaime 1 a su llegada a la zona hacia 1244 tuera muy 
similar al que ya habla conformado en el siglo Xl. Gracias a los regis
tras del Repartiment de 1248-1249 sabemos que existian en el término 
de Al coi, en visperas de la conquista catalano-aragonesa, seis alquerias 
Hamadas Cota, Uxola, Torch, Taulada, Benehadal y Barxell (Barcheta) , a 
las cuales, tai vez, podriamos anadir la de Palomar, documentada en 
1258, asi coma las contempladas en la documentaci6n municipal de 
1263-1265 1

: Xirillent, Polop y Benisaid6 (Torr6, 1982a). Parece muy 
peligrosa la asociaci6n de determinados hall azgos ar_queol6gicos a al
guna de estas alquerias, pero tampoco resultaria disparatada una rela
ci6n directa entre los silos con ceramicas hallados en la partida de 
Polop por Juan Faus con la alquerfa de dicho nombre, o la de la ins
cripci6n funeraria del barrio del Sagrado Coraz6n (Caramanxel} con un 
fosar asociado a la alquerfa de Cota (Bai'i6, 1983) o de Benisaid6, por 
no dar mas que unos pocos ejemplos de hipotéticos vfnculos. 

Todo esta serra muy importante debido a que la estela traducida por 
el arque61ogo tunecino dr. Zbiss esta datada en el arïo cuatrocientos 
setenta y ... (?) de la Hégira, es decir, en la penûltima década del siglo Xl 
(arïos 1077-1087), lo cual supondrla que· las alquerias de Cota o Beni
said6 que encontraron aqui los cristlanos en el siglo Xlii , ya existian en 
el siglo Xl, de la misma manera que Polop u otras. Ello permitiria retro
traer los esquemas que la documentaci6n de la época de la conquista 
perm ite esbozar para la distribuci6n del poblami~nto en visperas de la 
conquista a la época de las Taifas, al menas. 

En este sentido hay que considerar también el yacimiento del Tossai 
de Barxell , que ofrece materiales datables desde el siglo X hasta el Xli, 
pudiéndose prolongar al Xlii. lncluso, puede que la alquerfa de Bar
cheta o Barxell mencionada en el Repartiment se refiera a la situada en 
este altozano (que no proporciona materiales de época cristiana) y que 
la que conocemos en los siglos XIV y XV con el mismo nombre no 
tenga que ver con aquélla (Bai'i6, 1983). 

Segûn el esquema propuesto por Pierre Guichard para la sociedad 
musulmana del Sharq ai-Andalus en vfsperas de la conquista (Gui
chard , 1980) el territorio se organizarfa mediante unos castillos o husun 

1. ACA. regs. de Jaime 1, 10, 77v y SOr. AMA, Lllbre d'extravagants, no foliado. 
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de los cuales dependeria a efectos de tributaci6n y de defensa un dis
trito con todas sus entidades de poblaci6n : alquerfas y rahale?, esto es, 
pequenas aldeas conformadas por unas pocas viviendas semidispersas 
y habitadas por grupos familiares. Este término o distrito seria el cono
cido en la época musulmana con el nombre de Alcoi (fonéticamente, 
claro esta), lo cual expl ica que las donaciones del Repartiment de 
1248-1249 hagan referencia a alquerias de A/coy o A/chay sin mencio
nar para nada un centro urbano con dicho nombre. 

Ricard Bafi6 llega aun mas lejos y supone, con un criterio bastante 
aceptable, que, dado que son los castillos los que dan el nombre al 
territorio que controlan , seria conocido el Castellar en la época musul
mana con el apelativo de A_lcoi (Ban6, 1983), con lo cual tendrla
mos ue el co· de la é oca islamica habria que verlo en el actual 
Castellar, top6nimo vago dado por los repobladores cristi anos a las 
ruinas de loque hab fa si do un complejo castrai. Un protocole de 1348 que 
habla del Castel/aria de Torch me plante6 la posibil idad de la ident ifica-

. ci6n del Castellar con la alqueria de Torch pese a la inadecuada ubicaci6n 
en altura de aquél (Torr6, 1982). 

Y digo esto porque, en realidad , el Castellar no se ajusta muy bien al 
modele clasico del cast ille musulman acuiïado por A. Bazzana y P. 
Guichard , tratandose, como ya se ha dicho, de un poblado de altura 
fortificado por toscas defensas: unos simples y gruesos murallones de 
piedras en sus accesos inferior y superior en el que, ademâs, pudo 
existir una especie de celoquia o eminencia fort if icada aut6noma con 
su propio aljibe (Segura-Torr6 , 1984). El conjunto se cierra lateralmente 
por las defensas naturales que suponen las enormes paredes de roca. 
En el interior, las vivien~as se disponen mediante alineamientos parale
los desde la muralla inferior, aterrazando la pendiente (Bazzana
Guichard, 1976). Las viviendas, realizadas en fâbrica de mamposteria 
con aparejo de opus incertum y algunos indicios de opus spicatum 
(Bazzana-Guichard , 1976), son de planta rectangular, simples y de pe
queiïas dimensiones. 

Los materiales ceram icos se dan con gran abundancia en el Caste
llar. A las cerâmicas decoradas en verde y morado sobre enQobe 
blanco, de los sigles X-Xl (verfotograffa C), se unen las de barniz unicolor 
verde o melado en el siglo Xl , as f comolas decoradas mediante la técnica 
de la cuerda seca (del siglo Xl a.mediados del Xli) en las cuales, lineas de 
6xido de manganeso (morado o negruzco) bordean trazos, figuras y 
manchas de barnices de colores verdes y melados (ver fotograffa D). 
También desde el siglo Xl se dan con profusion las jarritas decoradas con 
trazos rojos (6xido de hierro) o negruzcos (6xido de manganeso). 
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Entre los siglos Xl y Xli , coincidiendo un tanto con la presencia 
almoravide, se desarrolla la técnica del verdug6n o cuerda seca parcial. 
aplicada sobre el barro sin barnizar (ver fotograf îa D) , asi co mo el vidriado 
en verde monocromo sobre los platos o ataifores. La época almohade, a 
caballo entre los siglos Xli y Xlii conoce el desarrollo de la decoracién 
esgrafiada de finisimas incisiones sobre bandas de 6xido de manganeso 
en jarritas y el adorno de las grandes tinajas con timbrados epigraticos 
(ver fotografia G) acorde ello con la austeridad moral y religiosa de estos 
invasores norteafricanos y difundida por ellos (Bazzana, 1980). 

Todas estas ceramicas aparecieron con gran profusion en las exca
vaciones que realizara don Juan Faus en el Castellar (aunque lamenta
blemente no contamos todavîa con el inventario que permita llevar a 
cabo las cuantificaciones oportunas), cortandose bruscamente la suce
sion cronologica a mediados del siglo Xlii con la total ausencia de 
ceramicas de época cristiana . Son asimismo muy abundantes los mate
ri ales en hueso (entre los que cabe destacar un gatillo de ballesta iden
t ificado por Rafael Azuar) , vidrio , hierro y bronce con gran variedad de 
abalorios e instrumentas tales como agujas, dedales, utiles quirurgicos 
(?), puntas de flecha, etc .. que reclaman su clasificacion con urgencia, 
tarea bastante dificil en lo concerniente a establecer una cronologia 
acertada y la correcta funcionalidad . 

Entre los hallazgos de las excavaciones de Juan Faus destaca un 
amuleto consistente en una oraci6n coranica, en caracteres arabigos, 
impresa sobre una plaquita de plomo (ver fotografia H). También se 
hallaron cuatro mon editas musulmanas (pendientes aun de clasificacion) 
y unmenut del rey Jaime 1 (Torro , 1981), asi como un pedacito de papel sin 
trazos escriturarios. 

l,Oué ocurrio en el Castellar? l,A qué se debio su abandono y el de 
las alquerias que, mencionadas en el Repartiment, no figuran para nada 
en la documentacion municipal iniciada en 1262? No creo que el evi
dente abandono de estos habitats tuera consecuencia directa de la 
propia conquista cristi ana de 1244 en tanto que lomas probable es que 
ésta se llevara a cabo mediante pactos y de forma muy precaria. Todo 
parece indicar que la desaparicion del poblado del Castellar y de las 
alquerias de Cota, Uxola, Taulada, Torch y Benehadal se produjera 
hacia 1250 como consecuencia de la primera sublevacion de ai-Azrii.q ; 
la cronologia de las menciones documentales y el hallazgo de la mo
neda valenciana de Jaime 1 (las acunaciones se llevaron a cabo tras la 
conquista. desde 1247) en el Castellar son pruebas favorables a esta 
posibilidad . 

lncluso es mas que probable que los habitantes de estas alquerfas 
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A. CASTELLAR, olla de base plana. 
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B. Marmita tosca ca/ifal s. Zozaya. 
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C. CASTELLAR, siglo X. Ataifor decorado en verde y manganeso. 
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1 

O. CASTELLAR, sig/os X/-X/1. 1. Fondo de ataifor decorado a la cuerda seca. 
2. Panza de jarrita decorada al verdug6n (cuerda seca parcial). 
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E. 8. 0 SA GRADO CORAZON, anos 1077-1087. lnscripci6n fu nera ria . Gara A, siete 
lfneas esbozadas en cufico s. Zbiss. Gara B, texto ilegible en el interior de una 
granada simu/ada s. Zbiss. 

fueran afectados por la expulsi6n que llev6 a cabo Jaime 1 de los mu
sulmanes aûn no sublevados al inicio de la revuelta 2 o que, tras parti
cipar en la batalla de Benicadell , partieran en grupo a refugiarse al 
nu cleo rebelde de Al cala y Gallinera, como indica la cr6nica del rey 3

. 

En el caso concreto del Castellar d iverses indicios apuntan a una 
toma violenta del lugar: las excavaciones de Juan Faus extrajeron di
versos restos humanos del interior de las casas adosadas a la muralla 
inferior, que pueden deberse, también , al avance urbano del poblado 
sobre una necrépolis primitiva, pero, l,a qué debemos atribuir entonces 
un nivel o dos de cenizas advertidos por Juan Faus en dichas excava
ciones y la dispersi6n de puntas de flecha detectadas en la ladera a 
extramuros? Resulta dificil abandonar la posibil idad de un asalto mili
tar. Sea lo que fuere , resta bien claro que, a la altura de 1255, tanto el 
Castellar como diversas alquerias de su término, llamado Alcoi , han 

2. Llibre dels feits del rei en Jaume, c. 369. 

3. Ibid., c. 371 . 
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G. CASTELLAR, sig/os X/1-X/11. 1 y 2. Estampas o timbres sobre paredes de 
tinaja. 3. Cuello de jarrita con decoraci6n esgrafiada. 

quedado del todo despobladas y ha empezado un nuevo periodo hist6-
rico. 

Para finalizar seria muy conveniente tener presente una serie de 
conclusiones genéricas que podamos considerar con alto grado de 
certidumbre para el término de Alcoi durante la época musulmana. 

1.8 Desde el siglo X al Xlii el territorio se halla ocupado por una 
serie de pequef\os asentamientos rurales o alquerfas en progresivo in
cremente hasta la conquista. El centro defensive y estructurador como 
punto de referencia de este territorio, constituido asf en su término de
pendiente, se sitUa en el actual monte Castellar, posiblemente denomi
nado entonces con el mismo nombre que este distrito posee: Alcoi,A/coy 
o Alchoy en las fuentes cristianas. Como complemento defensive de la 
fortifi caci6n del Castellar parece que existen dos atalayas de vigilancia en 
los lugares donde se construirân las ermitas de San Antonio y San Crist6-
bal , segun datos recogidos por el padre Vilaplana: ••â la entrada del 
segundo tercio del siglo XIV fueron transformadas am bas Atalayas, la del 
Norte en una ermita de San Crist6bal y la del sur en otra de San Antonio 
Abad» (Vilaplana, 1892). Si bien no quedan vestigios visibles ni materiales 
de época musulmana, precisândose una excavaci6n para verificar dicho 
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H. CASTELLAR. Oraci6n impresa sobre plomo. 

supuesto, ello resulta bastante 16gico y aceptable en tanto que ambos 
montes se adecuan perfectamente a la tipologia de los lugares que los 
musulmanes escogen para ubicar sus atalayas. 

2. 8 La poblaci6n es musulmana en su totalidad y emplea la lengua 
arabe como veh iculo de expresi6n en todas sus manifestaciones. Con
sideremos asi la estela funeraria de finales del siglo Xl , la oraci6n 
plumbea del Castellar, los timbrados epigrâficos arabes de las tinajas 
del Castellar, la propia concepci6n artistica plasmada en la decoraci6n 
de las ceram icas y un sinfin de aspectos de la cultura material propia 
de las sociedades islamicas y patente en la homogeneidad ideo-técnica 
de estos materiales arqueol6gicos. Ello por no hablar de la plena vi
gencia de estas constantes durante la época mudéjar en el ambito de 
sus aljamas. 
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3.• En el lugar que ocuparâ la villa cristiana de Alcoi desde la mitad 
del sigle Xlii no existe asentamiento alguno, tan solo una mezquita 
rural (Baf\6, 1979 y 1983) asociada a alguna/s alquerfa/s cercana/s: la 
existencia de mezquitas aisladas de las alquerias es norma bastante 
comun entre los musulmanes y la presencia de la misma en lo que va a 
ser el Alcoi cristiana refuerza, mas que debilita, la idea de la inexisten
cia de alguna entidad de poblamiento en su solar. Nunca han sido 
halladas ceramicas ni materiales arqueol6gicos de época musulmana 
en las obras, zanjas, derribos y otras remociones de terreno practicadas 
en el casee mas antigua de la ciudad y ello es prueba negativa favora
ble al origen cristiana de esta poblaci6n. Todas las ciudades y poblacio
nes con origen o pasado islâmico ofrecen abundantes testimonios ar
queol6gicos del mismo: Cocenta.ina, Denia, Xativa, Sagunt, Onda y un 
largo etcétera, también podemos mencionar aquf otro argumente nega
tive como lo es la ausencia de nuestro top6nimo en los itinerarios de los 
ge6grafos musulmanes al referirse a esta regi6n y en recorridos que 
forzosamente precisarlan la menci6n de Alcoi si éste hubiera tenido 
alguna entidad urbana, y estoy pensando en el itinerario de al-cUgri 
sigle (Xl), principalmente. 

Ill. UNA VILLA CRISTIANA DE LA BAJA EDAD MEDIA 

Cuando los catalano-aragoneses llegan a esta zona, Al coi no es mas 
que un territorio, un distrito ce trado muy probablemente en el po
blado tortificado del Castellar, el cual engloba un pufiado de alquerfas 
o pequefias explotaciones agropecuarias compuestas, cada una por un 
numero variable, aunque reducido, de casas. Este esquema es total
mente coherente y acorde con el modele general de organizaci6n del 
espacio rural constatado en el Sharq ai-Andalus, directamente relacio
nado con el carâcter tributario, centralista y no feudal de la formaci6n 
social musulmana. 

El nuclee urbano de Alcoi surgira de la mano de los conquistadores 
en base a claras necesidades estratégicas que muy bien ha expuesto 
Ricard Bafi6: cccrear un lugar fort ficado en un punto clave de comuni
caci6n, como el paso por el rio Riquer del cami no de Valencia a Murcia 
por el interior», itinerario que ya tenia importancia en la época romana 
(Bafi6, 1983). La realizaci6n cumpli6 su papel impidiendo, en 1276, que 
ai-Azraq, precedente del sur, se reuniera con los sublevados de la mon
tafia. 

La realidad del origen cristiana de la villa de Alcoi, razonadamente 
expuesta por Ricard Baii6, ha contado, sin embargo, con la oposici6n 
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del testimonio cronfstico de Ram6n Muntaner, que refiere la conquista 
por el rey Jaime 1, de la villa de Alcoi y otras •, pero lo cierto es que el 
mismo pasaje hace menci6n a la conquista de otras poblaciones cuya 
fundaciôn cristiana es indiscutible (Castell6 o Sant Mateu, por ejem
plo). Se quiera o no, el testimomo de Muntaner es anacr6nico por estar 
escrito en el siglo XIV, ya lejanos los tiempos de la conquista. 

La techa establecida para la fundaci6n de Alcoi es el aiio 1255, en el 
cual se expidi6 el privilegie de poblaci6n (Baii6, 1983). La villa se esta
blace a la sombra de un castille delimitado por el perimetre formado 
entre la union de las actuales calles de San Miguel, Virgen Maria y 
Placeta de la Mare de Deu y con un trazado urbanistico bastante claro 
basado en dos calles principales: del portal de San Agustin (parte alta 
de la calle Mayor) al portal de la Plaça (parte alta de Buidaoli) , y del 
portal del Mirador (confluencia del puente de Sant Jordi con la calle 
San Miguel) al portal del Casteil , en la parte alta de Algezares. 

La Placeta del Carb6 constituye el punto de cruce de las dos vias y 
centre neurâlgico de Alcoi donde se instalarâ la casa de la villa (Baii6, 
1983). Las directrices del Alcoi medieval responden claramente a un urba
nisme g6tico planificado en el que las calles se cruzan en ângulo reqto, 
muy distinto al musulman, caracterizado por un desarrollo orgânico de 
las poblaciones con la consecuente ausencia de plazas interiores y 
profusi6n de callejones cerrados y calles en cul de sac. 

El primitivo castille a cuyo amparo naci.6 Alcoi en 1255 debi6 de ser 
una fortifi caci6n de muy reciente y cristiana construcci6n. La orografia 
atipica para la ubicaci6n de una fortaleza musulmana y la ausencia de 
elementos arqueol6gicos de esa Indole rechazan esta posibilidad. Efec
tivamente, dicha fortificaci6n result6 inmediatamente inadecuada para 
la defensa de la poblaci6n, demostrando con ello su carâcter provisio
nal de control de la via de comunicaci6n. Para la protecci6n del Alcoi 
cristiana se precisaba una defensa en las alturas de la parte sur (actual 
Plaza de Espaiia), construyéndose un segundo castille en dicha zona 
entre 1261 y 1271, que en 1338 se convertiria en monasterio de San 
Agustin tras haber sido residencia de los Lluria (Baii6, 1982a). 

Ni de ese Alcoi originario, anterior a los hechos de 1276, ni de sus 
castillos y el posterior monasterio de San Agustin quedan hoy estructuras 
materiales apreciables. La uni ca informaci6n arquitect6nica y urbanistica 
nos la proporciona el trazado de sus plantas. 

Por suerte no ocurre lo mismo con el primer arrabal que tuvo la villa 

4. Cr6nica, c. 9. 
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de Alcoi , generado al parecer por el incrementa demogratico que su
puso el f in de la segunda sublevaci6n de ai-Azraq . Segun Ricard Bafi6, 
la construcc i6n de este raval, que tom6 el nombre de Pobla Nova de 
Sant Jordi , se in ici6 en 1302-1303 y en la parte occidental de la villa . 
Limitaba al norte con el rio Riquer; al este, con la muralla de Alcoi 
(calle actual de Santo Tomas) ; al sur «con el palacio de los Liu ria, antiguo 
castillo y futuro monasterio de San Agustin»; y «por el oeste, con el 
barranco de Na Lioba", actual calle de San Roque, debajo del puente 
del Terrer (Barï6, 1982b). 

En este arrabal , el unico que tuvo Alcoi hasta 1555, se aprecia con 
absoluta claridad su concepci6n urbanistica manifiestamente planifi
cada y g6tica, en la que una calle (la del Portal Nou ), paralela al muro 
de la villa de Alcoi , cruza perpendicularmente cuatro vias paralelas para 
desembocar en el ing reso del arrabal : el portal de Riquer, la (mica 
comunicaci6n con el ambito de extramuros que iba a poseer la Pobla 
Nova al ser dotada de su propio recinto amurallado, adosado al de la 
villa . 

Un resto de lienzo de esta muralla del arrabal es visible en la de
sembocadura de la calle de San Agustin a la parte oeste. Su fact ura es 
de tapial de horm ig6n. 

El portal de ingreso al arrabal se construiria al t iempo que aquél , 
hacia 1302-1303 y sustituy6 al portal del Mirado r como acceso occiden
tal al interior de la villa de Al coi. En 1308 se decidi6 jambear con sillares 
los arcos de este ingreso, constru ido, como el resto de la muralla, en 
tapial. Por fortuna conservamos el documenta por el cual el Conseil 
encarga a A. Piquer y a Bernat Gavalda la construcci6n de un portal ab 
ij archs de pedrapicada bons e suficients de v pa/ms de gros a mi da del 
porta e dels archs de la porta de Riquer 5

• 

Gracias a esta realizaci6n aun son hoy visibles los arcos del Portal 
de Riquer, consistente en una torre de tapial con dos arcos de silleria 
para tramitar un acceso interior por aquélla, soluci6n conocida como 
ingreso en torre. Esta edificaci6n se encuentra actualmente allado de un li en
zo de muralla perforado en forma de arco que desde el siglo XVIII , comuni
ca la calle de la Purisima con la de Santa Roc. El arco interior (calle de 
la Purisima) esta cegado y su contorno ojival es claramente visible. El 
exterior unicamente es apreciable en su arranque, el desarrollo del cual 
proporciona un arco de medio punto cuyo intrados se ajusta al espesor 
estipulado en la orden de construcci6n : 112 ems. Siendo el palmo va-

5. AMA, Cart del Justicia, 1308- 1310, 47r. 

297 



DEL 

298 

Pobla Nova de Sant 
Jordi o Raval d'Alcoi 

SEGLE XIV 

( els noms dels carrers son 
de 1.669 l. 



,-~J-5 .. ~ 
r 1 -..lr--, ,c, 

l.,I~-
• 1 

' " ~,~ ., 

PORTAL DE RJQUER 

(\: 
1 1 
1 ' 

_ _j_l _ __ji_LI __ 
Façana que dona at carrer la Pur issima 

~ 
i 
i 

Façana qu~ dona al carr~r Sant Roc 

1 

1 

299 



300 

.._ 
~ .._ .._ 

0 
u 

0 
E 

--

( 

' 

NORD 

r--

_ planta 

POR T AL DE R IQU E R 

0 Sm. 
~~~ 



lenciano equivalente a 22,5 ems., cinco palmes corresponden a la me
dida registrada (Caeha, 1983). Aun son visibles 15 hiladas de sillares 
sobre las cuales, imagenes fotograticas de los anos 20 muestran cinco 
tongadas del original tapial de hormig6n similar al dellienzo de mu ralla 
contiguo que se abre a la calle de ~ant Roc (Segura-Torr6, 1984). 

Con la construcci6n de este arrabal quedaban definitivamente con
figurados los contornos del Alcoi medieval. Como ya se ha dicho, no 
sera hasta mediados del sigle XVI cuando se construya el segundo 
arrabal de la villa : el raval de Sant Agustf , segun Ricard Ban6 merced a 
la inmigraci6n generada por la incipiente industria lanera de la villa. 

En cuanto a la situaci6n en el término, las alquerfas habitadas por 
mudéjares (musulmanes bajo dominic cristiana) que restaron tras la 
primera sublevaci6n de ai-Azraq (1247-1258) fueron cinco : Polop, pa
lomar, Benisaid6 , Xirillent y Barxell. De elias, unicamente las tres ulti
mas sobrevivieron a la segunda sublevaci6n de ai-Azraq (1276-1278}, 
desapareciendo Benisaid6 en los inicios del sigle XIV (Torr6 , 1982a y 
Bafi6, 1983). 

Pervivieron mas tiempo las alquerias mudéjares de Barxell y Xiri
llent, sin que hasta el memento las prospecciones efectuadas para loca
lizar su emplazamiento concreto hayan sido fructfferas. La de Xirillent 
desaparecerfa con anterioridad a 1438 (Torr6, 1982a) y la de Barxell en 
un memento indeterminado de la segunda mitad qel sigle XV. 

En los primeras anos del sigle XIV, o acaso a finales del sigle Xlii , se 
levant6 el castille de Barxell. Sus primeras menciones documentales 
proceden de los anos 20 del sigle XIV y sus caracteristicas arqueol6gi
cas, asi como los materiales hallados en superficie, son netamente cris
tianos (Torr6, 1982b y Segura-Torr6 , 1984). Su nuclee principal le cons
tituye la torre del homenaje, de planta rectangular y construida en ta
pial con ingreso en arco de medio punto labrado en sillarejo. Presenta 
esta torre un patio de armas ante la misma, con aljibe. Los mu ros de este 
patio poseen las marcas y la plataforma de un camino de ronda de 
madera que permitia la utilizaci6n de las almenas con aspillera que jale
nan regularmente las alturas del recinto en numero dediez. Torre y patio 
de armas configuran la edificaci6n eminente y principal del castille, de 
evidente caracter senorial y construido, con toda probabilidad, por el 
senor cristiana de las alquerias de Barxell y Xirillent. 

Ante la entrada al patio de armas (hoy ocupada por la masia de poste
ri or construcci6n) se extiende un extenso albacar o recinto, realizado en 
fabrica de mamposteria para el basamento y tapial superpuesto que se 
utilizaria para albergar a las familias de mudéjares de Barxell y Xirillent 
con sus rebanos en mementos de peligro, tai y como se desprende de la 
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documentaci6n consultada, exhumada por Ricard Ban6 (Torr6, 1982b), 
en la época de la guerra de los dos Pedros (1359-1362). Un ingreso de 
las mismas caracteristicas que las que presenta el de la torre, comunica 
este albacar con el exterior, en el lienzo que parte de la esquina su
roeste de la masia y a cuatro metros de la misma. Cuando dicho lienzo 
cambia de direcci6n, siempre hacia el suroeste, son apreciables tres 
aspilleras en él , no detectandose otros elementos defensives en el resto 
del recinto. Un arranque de arco en la esquina sureste de la masia 
puede ser indicative de un segundo ingreso del exterior al albacar. 

A mediados del siglo XV Uxola vuelve a ser una alqueria al ser 
ocupado ellugar de manera efimera entre 1440 y 1450 por unos aparce
ros o migers mudéjares del caballero alcoyano Jaume Lloret. Tampa
co se ha localizado su emplazamiento exacto, pero poseemos un homo
géneo conjunto de materiales con una relaci6n mas que probable 
con este habitat tardomedieval (Torr6, 1983). Un documenta de 1448 
nos indica que la alqueria estaba situada e posada al cap de la orta de 
la dita vila de A/coy (Sanchis, 1973), ubicaci6n que se corresponde con 
el lugar del hallazgo. Su abandono pudo deberse a la peste de 1450 o al 
fin de la vigencia del contrato agrario que mantenia en el lugar a estos 
aparceros. 

{,Qué restas nos quedan de la arquitectura religiosa del Alcoi me
dieval? Como puede desprenderse de lo expuesto, nada queda de las 
iglesias medievales del casco urbano. Sin embargo, también hemos 
hecho alusi6n a la probable conversi6n que, realizada en el siglo XIV, 
transforma las atalayas musulmanas del norte y del sur en las ermitas 
de San Crist6bal y de San Antonio. Segun el padre Vilaplana -como ya 
se ha visto-- la erecci6n tuvo lugar en el segundo tercio del siglo, 
mientras que Ricard Ban6 sostiene una dataci6n para la construcci6n 
de San Antonio a caballo entre los siglos XIV y XV, con un origen mas 
antigua para la de San Crist6bal (Ban6, 1978). Unas catas de sondeo 
arqueol6gico y un · detenido estudio de las estructuras visibles y las 
latentes (delectables en las planimetrias) son tarea a efectuar en ambas 
ermitas. 

En este sentido puede senalarse el descubri miento, en 1978, de 
posibles elementos arquitect6nicos g6ticos en la ermita de San Antonio 
Abad localizables en las grandes arcadas ojivales apreciables en su 
interior. Ello motiv6 la elaboraci6n de la planimetria de la ermita en 
di cho ano. También nos han llegado noticias de hallazgos de ceramicas 
medievales en la cumbre del monte San Crist6bal, cosaque, desgracia
damente , aun no he podido comprobar. 

Para terminar, describiré muy sucintamente las decoraciones mas 
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tfpicas en las cerâmicas del periode cristiana bajomedieval o sigles 
Xlii-XVI aludiendo a los lugares de nuestro término municipal que han 
registrado hallazgos de cada tipo cerâmico, contribuyendo con ello a 
reforzar nuestras apreciaciones cronol6gicas generales. 

1.° Cerâmica de Paterna. Los plates o cuencos poseen una cu
bierta de barniz blanco estanniferoy los motives, muyvariados, se dibujan 
en morado (6xido de manganeso) y verde (6xido de cob re). Esta bicromfa 
es general en todas las piezas. Del castille de Barxell tenemos un frag
mente de base y cuerpo de plate decorado con motives caligrâfi cos 
ârabes (Torr6, 1982b). 

2.° Cerâmica de Manises. Los plates se cubren en su totalidad, por 
lo general, con el barniz blanco estannifero y los motivas decoratives 
se realizan en azul (6xido de cobalto). También del castille de Barxell 
poseemos una base de plata decorada con un escudo apuntado con las 
barras de Arag6n (Torr6, 1982b) Relacionadas con la alquerla de Uxola 
del siglo XV tenemos tres bases de plate que presentan una misma 
decoraci6n de motives geométricos azules dispuestos en aspa desde el 
centre (Torr6, 1983). 

3. o Loza dorada o de reflejos metâlicos. Se presenta también sobre 
tondo blanco. Tres piezas con variados ternas realizados mediante esta 
técnica se hallan asimismo asociadas a Uxola (Torr6, 1983). Pero, sin 
duda, el hallazgo mâs espectacular de loza dorada en Alcoi tue el que 
tuvo lugar en diciembre de 1924 en el subsuelo de la iglesia de Santa 
Maria, el cual sac6 a la luz un lote de 14 piezas cerâmicas de las cuales, 
once eran plates y cuencos orejudos con decoraci6n de reflejos dora
dos o de azul y dorade de Manises (Vicedo, 1925), datables en los sigles 
XV y XVI, coincidiendo con la fecha de construcci6n del raval noa 
de Sant Agusti, que urbanizaba esta zona hasta entonces a extramuros. 
Estas piezas estân actualmente perdidas. Las cerâmicas decoradas 
con azul y dorado provenientes de Santa Maria que actualmente conser
va el Museo Arqueol6gico deben proceder de hallazgos posteriores. 

4.° Cântaros decorados con negruzcos trazos paralelos de 6xido 
de manganeso y dispuestos en largas bandas verticales que pueden ser 
rectilineas u onduladas. Tienen una larga pervivencia situable entre los 
siglos XIV y XVII. Un cântaro de estas caracteristicas (acomparïado de 
otro mâs pequerïo sin decoraci6n) figura entre el lote cerâmico del 
subsuelo de Santa Maria. 
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