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Resumen

El presente trabajo pretende un primer acercamiento al momento en el que se articuló 
la red de núcleos urbanos del valle del Queiles, tal y como los conocemos ubicados actual-
mente, durante época emiral, y las razones que condujeron a este hecho de urbanismo 
consciente y planificado en la Marca Superior, al-Tagr al-A’là, en los límites de al-Andalus. 
En este sentido, los cascos antiguos de estos núcleos urbanos, reconstruidos algunos y, en su 
mayoría, creados ex nihilo, han conocido un largo desarrollo histórico de casi doce siglos y su 
trama urbana refleja fielmente las vicisitudes del mismo. Un ejemplo de ello es Torrellas. El 
lento crecimiento urbano desde sus inicios ha quedado plasmado en la irregularidad de su 
trazado, en unos núcleos donde el recinto murado delimitaba perfectamente la separación 
campo-núcleo urbano y cumplían diferentes finalidades: defensiva, social, religiosa y fiscal, 
básicamente. Con el tiempo, el crecimiento de los núcleos urbanos rebasó el perímetro 
inicial extramuros, en los denominados arrabales, que a su vez quedaban también de nuevo 
englobados dentro de la trama urbana, quedando ésta, a menudo, fosilizada en muchos 
cascos antiguos de nuestras ciudades actuales. Este hecho, unido al estudio de otras disci-
plinas como la arqueología y el estudio de la toponimia o los documentos escritos pueden 
darnos una visión más o menos nítida del los orígenes del los núcleos urbanos del valle del 
Queiles.

Palabras clave: río Queíles, Emirato Omeya, Iqlım (Distrito castral), Tarasuna (Tarazona de 
Aragón), Torrellas, Marca Superior, urbanismo, Conde Casio, tribu, gentilidad, Saulenicos, 
celtíbero.

Abstract

The present work tries to have a first look just a t that time in which the urban cores 
were born at Queiles Valley, as we know them located now, during the Emiral period, as 
well as the reasons which led to this fact of conscious and planned urbanism in the Marca 
Superior, al-Tagr al-A’là, on the limits of al-Andalus. In this way, the old quarters of these 
towns and villages, rebuilt, a few ones, and, the most of them, created ex nihilo, have known 
a long historical development of twelve centuries around and the urban grid shows the ups 
and downs of this one. One example about it is Torrellas. This slow growth, since the begin-
nings, has been captured in the irregular layout of the streets, in tonws and villages where 
the walled cores stated the separation between the urban core and the field, at the same 
time that it fullfiled several purposes: defensive, social, religious and tax, basically. Over time, 
the growth of the urban areas exceeded the initial perimeter outside the walls in suburbs, 
which turned left again included within the urban grid, keeping often the oldest streets of 
the original core fossilized in many of the current town centers. This fact, together with the 
study of other disciplines such as the archeology and the toponymy or ancient documents 
can give us a clearer vision of the origins of the towns and villages of Queiles Valley.

Keywords: Queiles river, Umayyad Emirate, Iqlım (cadastral district), Tarasuna (Tarazona de 
Aragón), Torrellas, Upper March, urbanism, Earl Casius, tribe, gens, Saulenic, celtiberian.
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esde que las culturas natufien-
ses construyeran, hace más de 
doce mil años, las primeras al-
deas formadas por pequeñas ca-
sas en fosas circulares y con mu-

ros de arcilla, quedaron ligados, de forma 
permanente y definitiva, el ser humano y 
el entorno físico inmediato donde se asen-
taba, sobre todo a la topografía, desde 
donde se podía dominar política, econó-
mica y estratégicamente el territorio y las 
rutas que facilitaban los desplazamientos 
de hombres, animales y mercancías.

También la estructura y la morfología 
del núcleo urbano eran el reflejo de la 
sociedad donde ésta se desarrollaba. La 
propia cultura étnica o la estructura de 
clases sociales de ésta explicaban la pre-
sencia de elementos urbanos diversos, 
con espacios diferenciados. Castillos, cen-
tros religiosos, viviendas, plazas, hospita-
les, fuentes, mercados, canales, acequias, 
etc., respondían y responden hoy en día 
a las necesidades de una sociedad en un 
momento determinado de la historia.1

* Historiador. Área de Arqueología del Centro 
de Estudios Turiasonenses. Correo electrónico:
javiernavarroroyo@gmail.com

1. Le Corbusier, Principios de Urbanismo. La 
Carta de Atenas, Barcelona, Ediciones Ariel, 1971; 
Gideon Sjoberg, «El origen y evolución de las 
ciudades», en La ciudad: su origen, crecimiento e im-
pacto en el hombre, Madrid, Blume, 1976, pp. 19 y 
20; http://paisarquia.wordpress.com El blog del 
Departamento de Urbanismo de la Universidad 
de Granada.

Cuando en la primavera del año 714 
los musulmanes llegaron al valle del 
Ebro, apenas encontraron resistencia en 
los pocos centros urbanos que habían 
logrado sobrevivir a la profunda crisis 
económica y demográfica del antiguo 
Imperio Romano, tras las invasiones bár-
baras que se sucedieron a partir del siglo 
III. Estos núcleos eran Zaragoza, Huesca, 
Tarazona, Pamplona y Calahorra.

Los conquistadores musulmanes, 
provenientes de oriente, tenían inte-
riorizado en el emergente modelo de 
vida urbana el punto de referencia im-
prescindible para la articulación social 
de los territorios conquistados, por lo 
que, desde un principio, desarrollaron 
una intensa actividad de revitalización 
de la vida urbana, centralizando, ini-
cialmente, la articulación del territorio 
en torno a las ciudades existentes antes 
de la llegada del Islam, las viejas sedes 
episcopales visigodas de Zaragoza, Tara-
zona y Huesca, además de Calahorra y 
la fundación posterior, a partir del siglo 
IX de nuevas ciudades como Tudela, 
Calatayud y Daroca, así como la revita-
lización de viejos y arruinados núcleos 
celtíbero-romanos para completar, a lo 
largo de los siglos IX y X, la vertebración 
de toda la Marca Superior en torno a 
Zaragoza.2

2. José Luis Corral Lafuente, «El sistema 
urbano en la Marca Superior de al-Andalus», 
Tvriaso, VII (Tarazona, 1987), pp. 23-64.

D
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¿POR QUÉ TORRELLAS?

Desde la parte alta de la localidad, en 
el «Castillo de los moros»,3 y ante la im-
ponente mole de la torre mudéjar de la 
iglesia podemos visualizar con una pers-
pectiva de gran angular el trazado de la 
vieja vía romana Ab Asturica per Cantabria 
Caesaraugustam, desde Tarazona hasta 
la Nava de Agreda, un antiguo camino 
celtibérico que utilizaron los romanos 
para colonizar, desde el Valle del Ebro, 
la Meseta y el país de los Cántabros y en 

3. Este es el nombre con el que se conoce 
popularmente a los restos del pequeño promon-
torio de la localidad fortificado en tiempos y que 
ahora engloba un edificio del siglo XVIII, en 
cuyo interior se conserva la base de un torreón 
medieval sin una clara adscripción cronológica, 
quizás del siglo XII.

cuyas inmediaciones surgieron núcleos 
habitados [fig. n.º 1].4

En este punto, debemos pararnos 
para prestar atención a una noticia que, 
si bien no ha trascendido demasiado al 
gran público, tiene un interés excepcio-
nal desde el punto de vista de la inves-
tigación histórica. Se trata de la lápida 
funeraria descubierta en 1779, «empo-
trada en el muro de la casa de Orosia 
Casaus» y descrita en 1796 por el sacer-
dote Luis Carlos Zúñiga en el memorial 
titulado Muestra del modo como puede ser 
leída e interpretada la Inscripción de Torre-
llas en Aragón [fig. n.º 2].5

4. Javier Navarro Royo, «Notas sobre vías 
romanas en el valle del Queiles», Tvriaso, XIX 
(Tarazona, 2008-2009), pp. 155-162.

5. Martín Almagro Gorbea, Epigrafía Ro-
mana: Catálogo del Gabinete de Antigüedades, Ma-

Fig. 1. La vía romana Ab Asturica per Cantabriam Caesaraugustam discurría al norte de Torrellas.  
En primer plano el caserío y la torre mudéjar de la mezquita de Torrellas tomada desde el Castillo de los Moros.
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Esta lápida, que hemos de leer al re-
vés respecto al dibujo de 1789, debido a 
que en la época en la que se descubrió 
no se conocía nada sobre la lengua de 
los celtíberos, podría traducirse, según 
Schulten, como:

– A Mata (nombre propio)
– de Abilico (posiblemente un antro-

pónimo)
–Manke (otro nombre propio) de los 

Sauleinicos –o Solenicos– (gentilicio que 
quizás aluda a un clan de los lusones, 
celtibéricos del Moncayo que pudieron 
haber habitado en las inmediaciones de 
Torrellas,6

– hizo esta sepultura (?) –o algún tipo 
fórmula funeraria similar–.

y es que la importancia radica en el 
hecho de la posibilidad de que en las 

drid, Real Academia de la Historia, 2003, pp. 
191-193.

6. Javier Navarro Royo, «Los celtíberos», en 
M.ª Teresa Ainaga Andrés y Jesús Criado Mainar 
(coords.), Comarca de Tarazona y el Moncayo, Zara-
goza, Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales del Gobierno de Aragón, 2004, p. 
65-76.

inmediaciones de la localidad, o den-
tro de ella, hubiera ya, hace más de dos 
mil años, un núcleo urbano ya que las 
necrópolis se ubicaban en zonas llanas 
(vegas o llanuras de suave pendiente, 
que actualmente están explotadas por la 
agricultura), en la proximidad a cursos 
de agua (ríos y arroyos permanentes) o 
en el exterior y en los alrededores de los 
lugares de habitación.

¿Por qué no pensar en un vicus, caste-
llum o castrum habitado por unas cuantas 
familias unidas por parentesco a la gens 
de los Saulénicos, que a su vez pertene-
cía a la tribu de los lusones o los belos, 
los cuales formaban parte de los Celtibe-
ros descritos por geógrafos y naturalistas 
greco-latinos como Estrabón, Tito Livio 
o Plinio? Si fuera así, localizar esta es-
tela situaría a Torrellas y a la Comarca 
del Moncayo en la órbita de los escasos, 
raros y valiosísimos hallazgos epigráficos 
celtas de la Península.7

7. Manuel Salinas de Frías, Conquista y roma-
nización de Celtiberia, Salamanca, Universidad de 
Salamanca, 1986, pp. 53-56.

Fig. 2. Inscripción funeraria encontrada en casa de Orosia Casaus.
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Pero volviendo al caso que nos ocupa, 
la terminación para genitivo plural (sau-
lenikum) que parece hacer referencia, 
tal y como ya hemos apuntado anterior-
mente, a una tribu o clan familiar (gens), 
podría tener relación, desde el punto de 
vista etimológico, o bien con el sauce o 
bien con el agua; sería algo así como el 
clan o la tribu del sauce o del agua, de-
pendiendo si la raíz es la saule francesa 
(también balta) para sauce, o la salz cel-
tibérica para agua.

Por afinidad, la alternativa del agua, 
más que en la del sauce, tiene más sen-
tido en virtud de ciertos topónimos 
celtibéricos cercanos, como el de leit- 
(Litacum, por ejemplo), haciendo refe-
rencia a la piedra, o el de tur-, que tam-
bién hace referencia al agua: es decir, 
raíces con elementos inertes de la natu-
raleza más que árboles o seres vivos. Por 
tanto, si la etimología nos refiriere al 
agua, podríamos estar hablando de al-
gún tipo de nombre de tribu cuya prin-
cipal divinidad (o una de ellas) fuera 
el agua (antiguos restos de los dioses 
de la naturaleza), la diosa del agua…,8 

8. Baste con citar la celebérrima ninfa Silbis 
de Tarazona; véase Miguel Beltrán Lloris, y 
Juan Paz Peralta (coords.), Las aguas sagradas 
del Municipio de Turiaso. Excavaciones en el patio del 
colegio Joaquín Costa (antiguo Allué Salvador). Tara-
zona (Zaragoza), en Caesaraugusta, 76 (Zaragoza, 
2004). También las ofrendas a una desconocida 
divinidad de las aguas, a finales del siglo I d. C., 
en la «Fuente del Ojo» de Albeta, coincidente 
con los años de la construcción del santuario de-
dicado a las aguas sagradas en Turiaso; véase Isi-
dro Aguilera Aragón, «La «Fuente del Ojo» de 
Albeta «Aqua sacra» de época flavia», Cuadernos 
de Estudios Borjanos, LII (Borja, 2009), pp. 22-25). 
O la acequia de Naón y las Náyades en Novallas; 
véase Eugenio Monesma y Javier Navarro Royo, 
La Ruta de los Azudes en Novallas, documental rea-
lizado con motivo de la conmemoración del IV 
Centenario de la Expulsión de los moriscos.

(sería más raro, en este sentido, un dios 
sauce).9

A esto, habría que añadir el reciente 
descubrimiento, en una casa particular 
de la localidad, de dos molinos barqui-
formes decorados, hecho que refuerza 
la hipótesis expuesta en las líneas 
anteriores.10

A la caída del Imperio Romano, le 
acompañó, como ya hemos visto, la de-
solación demográfica de época visigoda, 
un territorio «vacío» que los emires de-
pendientes del califa de Damasco se dis-
pusieron a articular. Pero no fue hasta 
el emirato omeya (756-929), época de 
luces y de sombras, cuando encontra-
mos, por una lado, un creciente con-
flicto social y militar, la fitna, auspiciado 
por las diferentes etnias venidas como 
conquistares y la rebeldía de los señores 
muladíes y, por otro lado, un aparato 
estatal reorganizado, según los modelos 
iraníes adoptados por la dinastía abbasí, 
junto a un evidente impulso en el pro-
ceso de urbanización de AI-Andalus,11 

9. Estas reflexiones son fruto de las conversa-
ciones mantenidas con Diego Lainez, filólogo y 
músico, profesor asociado en la Universidad de 
Zaragoza, y profesor de latín y griego en el I.E.S. 
Matarraña de Valderrobres (Teruel), así como 
director de la A. M. Banda de Tarazona.

10. Durante los días anteriores a la elabora-
ción de este artículo, fuimos informados por un 
vecino de la localidad de la existencia, en la casa 
familiar, de dos molinos barquiformes, que, a 
falta de un estudio detallado, parecen tener un 
origen celtibérico. Este descubrimiento, junto 
a la lápida funeraria tratada anteriormente, su-
ponen, en conjunto, una sólida evidencia de un 
asentamiento en el horizonte del celtibérico fi-
nal, ya en pleno proceso de romanización (Javier 
Navarro Royo, «Los celtíberos…», ob. cit.).

11. Juan A. Souto Lasala, El complejo fortificado 
islámico de Calatayud, Zaragoza, Instituto de Estu-
dios Islámicos y del Oriente Próximo, 2005, p. 32.
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marcado tanto por la revitalización de 
los viejos municipios hispano-romanos 
–Córdoba, Zaragoza, Cascante, Tara-
zona o Ágreda–, como por la funda-
ción de nuevas medinas –Madrid, Mur-
cia, Úbeda o Tudela–, por citar algunos 
ejemplos; medina, ésta última, que en el 
año 802 pasó a dominar, en detrimento 
de Tarazona, el territorio de una de las 
coras, kura Tutilah, en las que se divi-
dió la Marca Superior, al-Tagr al-A’là. 
A principios del siglo IX la ciudad de 
Tudela, se convertía, tras Zaragoza, en 
la segunda ciudad más importante del 
Valle medio del Ebro.

Las fuentes escritas en árabe sobre 
la Marca Superior de está época se limi-
tan, casi exclusivamente, a enumerar las 
principales mudun del valle del Ebro, ge-
neralmente capitales de kura, así como 
los núcleos fortificados (husun) de sus 
centros administrativos comarcales 
(aqal ım). En el valle del Queiles, al que 
las fuentes medievales árabes llamaron 
wadi Tarasuna, wadi Qalas, Kalis o Kalas, 
las citas de núcleos urbanos en dichas 
fuentes en época emiral son escasas, li-
mitándose a Tutilah, Tarasuna y quizás 
Qasqant.12

12. Sobre este tema ver los estudios sobre 
las fuentes en árabe de Carmen Barceló, «Los 
falsos Sagunt de las fuentes árabes», Al-Qantara, 
XXX, 1 (Madrid, 2009), pp. 237-243; Álvaro Can-
tos Carnicer y Héctor Jiménez Ferreruela, 
«La torre islámica de Mareca (Épila, Zaragoza)», 
Saldvie, 4 (Zaragoza, 2004), pp. 303-329; José 
Luis Corral Lafuente, «El sistema urbano…», 
ob. cit.; Mikel de Epalza, «El Islam aragonés, 
un Islam de Frontera», Tvriaso, VII (Tarazona, 
1991), pp. 11-21; Jesús Lorenzo Jiménez, «Los 
hûsûn de los Banû Qasi: algunas consideraciones 
desde el registro escrito», Brocar, 31 (Logroño, 
2007), pp. 79-105; Julián M. Ortega Ortega, 
«Sociedad y administración del territorio en el 
tagr al-‘alà: Ejemplo del «iqlım» de Qutanda», 
Arqueología y territorio medieval, 5 (Jaén, 1998), pp. 

Pero son las fuentes árabes de la 
época de antes de la fitna, las que se 
hacen eco por vez primera, en 839-840, 
veintisiete años después de la fundación 
de Tudela, de la sustitución de Tarazona 
como capital de kura, cuando el gran 
Musà ibn Musà (bisnieto del conde Ca-
sio) es relacionado con tres husun en 
su territorio: Tarazona, Borja y Arnedo, 
además del lugar de Albailda o Albielda, 
citado en la Crónica de Alfonso III. Tara-
zona, fundación romana constituida en 
sede episcopal, de forma segura a prin-
cipios del siglo V, conservó su estatus de 
madina en el valle del Queiles durante 
el primer siglo de presencia islámica en 
la región. El ascenso de Tudela supuso, 
según señala expresamente al-Himyarı, 
el progresivo despoblamiento de la anti-
gua ciuitas, que ya en 840 aparece citada 
con la categoría de hisn.13

Estas noticias indican, de forma clara, 
que las divisiones territoriales, tanto de 
la Marca Superior, en general, como la 
Cora de Tudela, en particular, estaban 
articuladas en torno a una gran mad ına, 
a la cabeza, y cada una de aquellas en 

31-54; Philippe Sénac, «Poblamiento, hábitats 
rurales y sociedad en la Marca Superior de al-
Andalus», Aragón en la Edad Media, IX (Zaragoza, 
1991), pp. 389-401; Juan A. Souto Lasala, «El 
noroeste de la frontera superior de al-Andalus 
en época omeya: los datos de las fuentes geográ-
ficas e históricas (y IV)», Boletín de la Asociación 
Española de Orientalistas, XXXII (Madrid, 1996), 
pp. 265-282; Juan A. Souto Lasala, «El pobla-
miento del término de Zaragoza (siglos VIII-X): 
los datos de las fuentes geográficas e históricas», 
Anaquel de Estudios Árabes, 3 (Madrid, 1992), pp. 
113-152; M.ª Jesús Viguera Molins, «La Rioja en 
Al-Andalus (siglos VIII-XII)», en La Rioja, tierra 
abierta, Logroño, Fundación Caja Rioja, 2000, 
pp. 197-212.

13. Jesús Lorenzo Jiménez, «Los hûsûn de 
los Banû Qasi…», ob. cit., pp. 82-83.
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distritos castrales,14 los aqal ım. A su vez, 
cada Iql ım organizaba el territorio rural 
que lo circunscribía articulándolo con 
un conjunto de asentamientos de di-
versa índole y categoría.15

Esta concentración urbana provocó 
el surgimiento de numerosos núcleos 
rurales, a lo largo del valle del Queiles, 
abastecedores de la gran medina que ya 
era Tudela y que formaron el esqueleto 
de la actual red urbana del valle en torno 
a Tudela y sus distritos. Los árabes, co-
nocedores de una riquísima cultura del 
agua, también desarrollaron el actual 
sistema de distribución del agua con to-
dos los azudes, acequias y derechos de 

14. Susana Calvo Capilla, «Las mezquitas de 
pequeñas ciudades y núcleos rurales de al-Anda-
lus», Ilu. Revista de ciencias de las religiones, Anejos 
10 (Madrid, 2004), pp. 39-40; César Pacheco Ji-
ménez, «La fortificación en el valle del Tajo y el 
alfoz de Talavera entre los siglos XI y XV», Espa-
cio, tiempo y forma. Serie III. Historia Medieval, 17 
(Madrid, 2004), pp. 485-517.

15. «Algunos son calificados de madına sin 
tener las funciones o la importancia de una 
ciudad. Otros reciben la denominación de hisn 
(fortaleza-refugio), pero esta designación debe 
interpretarse con precaución, puesto que un 
mismo lugar puede ser nombrado como hisn, 
qsar, sahra, qala’a, ma’qil, incluso por un mismo 
autor. La palabra balad (localidad) y su diminu-
tivo bulayda, es de uso corriente, pero no aporta 
ningún índice sobre la importancia o la fisono-
mía del hábitat… La lengua árabe aún dispone 
de diversas palabras para el poblamiento rural, 
como qarya, traducible por aldea, day’a, que lo 
puede ser por caserío, y munya, que equivale a 
una residencia en las afueras de la ciudad» (Phi-
lippe Sénac, «Poblamiento, habitats rurales…», 
ob. cit., pp. 391-392).

Muy clarificadoras también las tipologías ex-
puestas en Juan A. Souto Lasala, «El noroeste 
de la frontera…», ob. cit., pp. 259-261; y Juan A. 
Souto Lasala, «El poblamiento del término…», 
ob. cit., pp. 118-120.

riegos o alhemas que conocemos en la 
actualidad.16

A pesar de las escasas noticias en árabe 
sobre los núcleos urbanos del Queiles y, 
más aún, la ausencia total de noticias so-
bre los núcleos rurales, parece pausible 
poder admitir que la Tarasuna islámica, 
según hemos podido ver,17 siguió siendo 
un lugar estratégico tras el ascenso de 
Tudela, tal y como lo demuestra el que 
aparezca mencionada como hisn, mad ına 
o mustaqarr por los geógrafos árabes.18 
Esta categoría urbana conllevaría tam-
bién, tal y como se ha explicado ante-
riormente, la organización del territorio 
rural que lo circunscribía articulándolo 
con un conjunto de asentamientos de 
diversa índole, el distrito castral o iql ım, 
aunque, hasta el momento, las fuentes 
árabes no nos han dado los nombres de 

16. Javier Navarro Royo (coord.), Novallas, 
Tarazona y el Moncayo pueblo a pueblo, 2, Zara-
goza, Comarca de Tarazona y el Moncayo, 2007, 
p. 33.

17. Jesús Lorenzo Jiménez, «Los hûsûn de 
los Banû Qasi…», ob. cit., pp. 82-83.

18. Juan A. Souto Lasala, «El noroeste de la 
frontera…», ob. cit., 265-277.

De las tres denominaciones, es la de hisn la 
que mejor puede definir la función predomi-
nante de Tarazona respecto a su territorio rural. 
Por su parte, como acertadamente expone el 
propio Souto respecto al concepto de madına en 
la Cora de Tudela, «[…] sólo Tudela la merece 
en verdad, pues el núcleo que ejercía el control 
de la zona –condición indispensable de una ma-
dina–, atribuyéndosele las dependencias de Al-
faro, Arrendó, Borja, Calahorra, Nájera, Tudela 
y Viguera, y de la que se tiene una nómina de 
gobernadores relativamente bien documentados, 
aparte de de sus propias génesis y vicisitudes his-
tóricas […]» (ibidem, p. 260). Finalmente, musta-
qarr significa morada definitiva, donde una cosa 
se detiene o se mantiene durante algún tiempo, 
en el que se establece, o simplemente un lugar 
de descanso.
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los núcleos y establecimientos rurales 
del valle del Queiles.19

Pero esta ausencia de información 
que no aportan las fuentes árabes sobre 
la articulación del territorio que nos 
atañe, puede ser complementada con 
los documentos cristianos de los prime-
ros tiempos de la conquista aragonesa 

19. Véase nuestras notas al pie núms. 12 y 18.

del valle del Queiles, entre los que cabe 
destacar el Fuero de Tudela,20 conce-
dido por Alfonso I el Batallador, y que 
expone una larga lista de los núcleos ru-
rales existentes en el alfoz de Tudela en 

20. Sobre este documento cabe destacar el 
magnífico estudio crítico realizado por el histo-
riador tudelano Luis M.ª Marín Royo, El Fuero de 
Tudela. Unas normas de convivencia en la Tudela me-
dieval para cristianos, musulmanes y judíos, Tudela, 
L. M. Marín, 2006.

Fig. 3. Mapa en el que se marca la posible área de influencia de la Tarasuna islámica respecto a Tutila,  
capital de la cora.
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el momento de la conquista cristiana.21 
Un poco más complicado es enumerar 
los núcleos habitados en el momento de 
la conquista cristiana un poco más al sur, 
en el alfoz de Tarazona, ya que debemos 
acudir a numerosos documentos de la 
época,22 así como al Libro Chantre23 de 

21. «[…] Además concedo a los tudelanos 
que obedezcan a su mismo fuero, las almunias de 
Alcait, de Basaón, almunia de Albofaget y de Al-
catet, la almunia de Almazara, y Azut, Fontellas, 
Mosqueruela, la Espedola, Estercuel, Calchetas, 
Urzante, Murchante, Ablitas, Pedriz, Lor, Cas-
cante, Barillas, Monteagudo, Corella, Cintrué-
nigo, Cadreita, Murillo, Castejón, Pullera, Valtie-
rra, Cabanillas, Fustiñana. Dono y concedo a los 
pobladores de Tudela los montes Bardenas, Al-
mazara y montes de Cierzo, la hierba y los pastos, 
en los sotos las leñas de tamariz, escuero, verdes y 
secas, para sus casas, sus cosas y sus ganados. En 
el Ebro y en las demás aguas sus pescados y mo-
lienda, los azudes y presas en sus límites, dejando 
tanto en Ebro como en las demás aguas puerto 
para las naves. y dentro de villa, en sus casas, las 
torres, hornos y baños con toda la fortaleza y me-
joramiento que los mismos tudelanos quieran allí 
hacer [...]» (ibidem, p. 10).

22. Javier Navarro Royo (coord.), Novallas…, 
ob. cit.; Javier Navarro Royo (coord.), Lituénigo, 
Tarazona y el Moncayo pueblo a pueblo, 1, 
Zaragoza, Comarca de Tarazona y el Moncayo, 
2007; Javier Navarro Royo (coord.), Malón, 
Tarazona y el Moncayo pueblo a pueblo, 3, 
Zaragoza, Comarca de Tarazona y el Moncayo, 
2008; José Luis Corral Lafuente, «Restos ar-
quitectónicos mozárabes en Alcalá de Moncayo», 
Tvriaso, II (Tarazona, 1981), 156-158; Manuel 
Gargallo Sanjoaquín, «Toponimia turiaso-
nense (I)», Archivo de Filología Aragonesa, 44-45 
(Zaragoza, 1990), pp. 9-36; Ángel Canellas 
López, «Tarazona y sus gentes en el siglo 
XII», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 16-18 
(Zaragoza, 1963-1965), pp. 27-47; José M.ª Sanz 
Artibucilla, Historia de la Fidelísima y Vencedora 
ciudad de Tarazona, Madrid, Imprenta de Estanislao 
Maestre, vol. I, 1929, pp. 491-567.

23. José Luis Corral Lafuente y Pablo Rico 
Lacasa, «Evolución histórica del urbanismo en 
Tarazona. Aproximación a su estudio», Cuadernos 
de Aragón, 14-15 (Zaragoza, 1981), pp. 199-219.

la catedral de Tarazona, escrito más de 
doscientos cincuenta años después de la 
conquista, para poder realizar un mapa 
aproximado de la distribución y canti-
dad de núcleos y asentamientos del tér-
mino de Tarazona, superior al actual, tal 
y como ocurre con el patrón mostrado 
en el fuero de Tudela [fig. n.º 3].24

Respecto a los restos arqueológicos, 
los trabajos, sobre todo, de Juan José Bie-
nes en Tudela,25 han abierto un nuevo 
horizonte en la sistematización de las 
cronologías islámicas en Tudela y el valle 
medio del Ebro, delimitando el espacio 
urbano de Tudela y sus diferentes ele-
mentos. Por otro lado, en Tarazona, la 
arqueología no ha aportado más luz que 

24. A los dieciséis municipios de la actual Co-
marca de Tarazona habría que añadir los lugares 
mencionados en las fuentes (véase nota al pie n.º 
22) y que a lo largo de estos ocho siglos han desa-
parecido. A saber: Campulser, Cesadón, Figerue-
las, Maloncillo, Samanes, Samangos, San Frutos, 
quizás San Hipólito, San Prudencio, Santa Cris-
tina, Santolaria, Sorbanel, Traid y Villar. Con és-
tos, el número de núcleos existentes tras la recon-
quista, fuera cual fuera su condición, finalidad o 
importancia, superaba la treintena y duplicaba el 
actual, de la misma manera que ocurre con los 
diecinueve núcleos constatados poco después de 
1119 existentes en el alfoz de Tudela, al sur del 
Ebro, frente a los ocho de hoy. Esta repetición 
de patrones de asentamiento (véase nota al pie 
n.º 15), tanto en lo referente a los términos de 
Tudela, antiguo alfoz de la medina-capital de la 
Cora Tudela, como a los términos de Tarazona, 
nos hace considerar seriamente la existencia de 
un iql ım-distrito castral en Tarazona, a pesar de la 
ausencia referencias escritas concretas, así como 
la también existencia de una tupida red de nú-
cleos rurales desparramados entre el Queiles y 
el Moncayo.

25. Juan José Bienes Calvo, «Tudela islá-
mica», en Philippe Sénac (coord.), Villes et campag-
nes de Tarraconaise et d’al-Andalus (VIe –XIe siècles): 
la transition, Zaragoza, Université de Toulouse-Le 
Mirail, 2007, pp. 199-218.
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complemente los primeros estudios so-
bre el urbanismo islámico turiasonense 
realizados por José Luis Corral,26 conti-
nuados por los apuntes de Ramón Be-
trán Abadia,27 aunque ninguno de ellos 
extendió su investigación a los núcleos 
rurales del alfoz de Tarazona. Tan sólo 
en los últimos años hemos podido aso-
marnos al mundo rural del distrito de 
la Tarasûna islámica a través de la incon-
clusa colección de libros editados por la 
Comarca de Tarazona y el Moncayo28 y 
de las últimas excavaciones del castillo 
de Novallas,29 que han aportado, a priori 
y a falta de la finalización del análisis de 
los materiales, unas cronologías iniciales 
similares a las obtenidas en Tudela.

¿QUÉ NOS QUEDA?

Desgraciadamente, en Torrellas, 
como ejemplo de núcleo rural de ori-
gen emiral, no se dispone de ninguna 
de las dos fuentes principales con las 
que afrontar el estudio de sus orígenes 
ya referidas30 anteriormente: las fuentes 

26. José Luis Corral Lafuente y José Carlos 
Escribano Sánchez, «El Obispado de Tarazona 
en el siglo XIV. El Libro Chantre. I», Tvriaso, I 
(Tarazona, 1980), pp. 15-154.

27. Ramón Betrán Abadía, La forma de la 
ciudad. Las ciudades de Aragón en la Edad Media. 
Zaragoza, Colegio de Arquitectos, 1992.

28. Véase nuestra nota al pie n.º 22.

29. Javier Navarro Royo, «Excavaciones en 
el castillo de Novallas (Zaragoza)», en prensa.

30. Desde 1980, el Centro de Estudios Turiaso-
nenses de la Institución «Fernando el Católico», 
Fundación Pública de la Diputación Provincial 
de Zaragoza, ha venido asumiendo, sin apenas 
medios económicos pero con una gran ilusión, 
esfuerzo, laboriosidad y criterio científico, las 
tareas de vigilancia, estudio y difusión del patri-
monio turiasonense y, en menor medida, el de su 
entorno comarcal; objetivos siempre inconclusos 

escritas y la arqueología, por lo que se 
hace necesario revisar las escasas evi-
dencias indirectas existentes y su com-
paración con otros lugares para poder 
acercarnos al hecho histórico de la fun-
dación del núcleo urbano en un con-
texto determinado como fue la articu-
lación territorial de la Cora de Tudela y 
del valle del Queiles realizada durante 
el emirato cordobés.

Para empezar, el emplazamiento del 
núcleo urbano de Torrellas reúne unas 
condiciones óptimas para que la vida en 
él fuera grata. Estas condiciones fueron 
resumidas por el historiador y filósofo 
de origen andalusí del siglo XIV, Ibn 
Jaldún, quien exponía la necesidad de 
un lugar en alto de difícil acceso, un 
río, aire puro, buenos pastos, tierras de 
labor fértiles, bosque próximos que pro-
porcionen madera para la construcción 
y leña, así como unas sólidas murallas 
en cuyo interior se protegieran perso-
nas, animales y edificios.31

e insuficientes cuando hablamos de cultura y pa-
trimonio, a pesar del reiterado esfuerzo de sus 
miembros que, a menudo, choca con la incom-
prensión administrativa y política.

31. «En primer lugar a la existencia en su solar 
de un río o de fuentes de agua pura y abundante. 
Debe de atenderse también al aire, escogiendo 
lugar en que sea pura. Si la ciudad se sitúa en las 
cercanías de aguas corrompidas, sus pobladores 
padecerán de frecuentes enfermedades. En los 
contornos habrá buenos pastos, tierras de labor 
propias para el cultivo de cereales, base de la 
alimentación de los vecinos y de sus ganados, y 
montes o bosques que proporcionen madera para 
la construcción y leña para el hogar. Para su de-
fensa, la ciudad deberá construirse en la cumbre 
de una montaña abrupta; en una península, casi 
completamente rodeada por el mar, o a la orilla 
de un río franqueable tan sólo por un puente 
de barcas o de piedra. Conviene entonces que 
ocupe una colina elevada, de difícil acceso y que 
en sus cercanías haya tribus o gentes de espíritu 
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Todas y cada una de estas condicio-
nes se cumplen en Torrellas ya que, 
junto a su emplazamiento sobre un es-
polón calcáreo de las terrazas fluviales 
del Queiles, se une la existencia de la 
acequia de Magallón Grande,32 que bor-
dea en buena parte la localidad, además 
del río Queiles en el fondo del valle, tie-
rras de labor en sus terrazas aluviales, 
pastos en la zona alta y leña en las lade-

combativo, capaces de socorrerla rápidamente en 
caso de un ataque nocturno imprevisto. Para que 
esté al abrigo de sorpresas, todas las casas de la 
ciudad quedarán protegidas dentro de un cerco 
amurallado, en cuyo interior puedan hallar tam-
bién refugio en caso necesario los campesinos de 
los alrededores. Así la ciudad podrá defenderse 
sin la ayuda de un ejército» (Ibn Jaldún; véase 
Ramón Betrán Abadía, La forma de la ciudad…, 
ob. cit., p. 49).

32. La existencia de la acequia de Magallón, 
así como su uso por parte de población andalusí 
de Torrellas queda patente por el documento de 
venta, fechado en 1179 y publicado por Sanz Ar-
tibucilla en el que unos frailes del Hospital de 
Santa Cristina de Tarazona, Español y Gastón, 
compran unas propiedades, situadas en Torre-
llas y regadas por la acequia de Magallón, en los 
términos de Cal y Santa Cristina «Illas duas peças 
sunt in illa barga» –quizás haciendo referencia a 
las instalaciones del propio hospital–, así como 
en Frescalinas, Beajol, el Arco y la Nava (José M.ª 
Sanz Artibucilla, Historia de la Fidelísima…, ob. 
cit., vol. I., doc. XII, pp. 510-511).

Los dos últimos términos, el Arco y la Nava, 
se localizan todavía hoy junto a la actual carre-
tera nacional CN-122. Esta información nos hace 
pensar que el Hospital de Santa Cristina pudiera 
estar ubicado en la confluencia de la cuesta del 
Tozo, en Torrellas y el camino de la Luesa, éste 
último ya en el término municipal de Tarazona, 
donde todavía está en pie una torre denominada 
de Santa Ana a la que estaba adosa hacia media-
dos del siglo pasado una pequeña ermita y por 
donde discurrió la vía romana Ab Asturica per Ca-
mtabriam Caesaraugusta, utilizada durante el me-
dievo, sin duda, como ramal del camino jacobeo 
castellano que pasaba por Zaragoza y Soria hasta 
Santo Domingo de Silos (véase Javier Navarro 
Royo, «Notas sobre vías romanas…», ob. cit.).

ras de la margen derecha, como en los 
Lombacos.

Otro elemento de vital importancia 
para comprender mejor el desarrollo 
del urbanismo de la localidad es la Plaza 
Mayor, nombre con el que en nuestro 
ámbito cultural hispano se conoce la 
plaza principal de algunas localidades, 
una denominación que aparece explí-
citamente mencionada por vez primera 
en una Ordenanza de los Reyes Cató-
licos de 1480, aludiendo al lugar con 
suficiente espacio abierto para celebrar 
el mercado, funciones ampliadas, ade-
más de la original de mercado, a la de 
espacio político (con la ubicación de 
edificios municipales) y espacio de fes-
tejos y solemnidades, como corridas de 
toros.33

Este concepto urbanístico surgió de 
aquellos espacios medievales conoci-
dos como plazas de arrabal o plazas de 
mercado,34 situadas a las puertas de las 
murallas, pero extramuros, allí donde 
confluían los caminos o veredas, espa-
cios que fueron después, poco a poco, 
fagocitados por el crecimiento del case-
río urbano, quedando en la actualidad 
en una posición más céntrica respecto al 
plano urbano y otorgándoles, a partir de 
los nuevos ideales estéticos del Renaci-
miento, una regularización a su trazado 
y dotándolas de soportales ya a partir del 
siglo XV.

Por lo tanto, podemos deducir que 
hasta este siglo XV la actual Plaza Ma-
yor de Torrellas estaría ubicada fuera 

33. Teresa Avellanosa Caro, Plazas Mayores, 
Madrid, Rueda J. M., 2003, pp. 7-9.

34. Pedro Navascués Palacio, La Plaza Ma-
yor en España, Cuadernos de Arte Español, 83, 
Madrid, Historia 16, 1993, pp. 14-15.
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del recinto murado y del núcleo origi-
nal islámico, junto a la puerta de la villa, 
situada ésta aproximadamente frente a 
la actual Casa de la Villa.

Otra de las evidencias fosilizada en 
el entramado urbano de Torrellas es la 
calle del Cinto, que, como en las vecinas 
Tarazona y Borja, pero también en otras 
localidades peninsulares como Almazán 
(Soria), Hellín (Albacete) o Jaén, hace 
referencia al antiguo recinto murado 
que recogía al núcleo fundacional de to-
das estas poblaciones y cuyas murallas35 

35. Si bien, la creación de un recinto mu-
rado era una de las premisas para la fundación 
de cualquier núcleo de población en el mundo 
islámico (véase Ramón Betrán Abadía, La forma 
de la ciudad…, ob. cit., p. 59), este hecho no sig-
nifica necesariamente que las murallas fueran de 
piedra, ya que éstas podían ser de de adobe o 
tapial, hecho que podría explicar que no se ha-
yan conservado restos de ésta y sólo se mantenga 
el trazado y el nombre; sin embargo, el reciente 
descubrimiento de dos sillares almohadillados en 
el número 12 de la calle de la Virgen de la Amar-
gura de la localidad añade nuevas interrogantes 
a esta posibilidad.

Este hallazgo hay que asociarlo obligatoria-
mente a los recientes hallazgos de este tipo de 
aparejo en Novallas (véase nuestra nota al pie n.º 
29) y Novillas (Luis Zueco Jiménez, «El torreón 
de Novillas (Zaragoza) y la red de fortificaciones 
andalusíes del valle del Huecha, siglos IX-XI», 
Cuadernos de Estudios Borjanos, LIV (Borja, 2011), 
pp. 39-89), así como a otros ejemplos ya estudia-
dos como los de Tudela (Juan José Bienes Calvo, 
«Trabajos de arqueología en Tudela 1986-1987», 
Trabajos de Arqueología Navarra, 7 (Pamplona, 
1988), pp. 361-362) o Mareca (Álvaro Cantos 
Carnicer y Héctor Jiménez Ferreruela, «La 
torre islámica…», ob. cit., p. 314).

Por otro lado, el topónimo Torrellas, un dimi-
nutivo plural muy extendido en el noreste penin-
sular, nos hace pensar, más allá de la adscripción 
cronológica (siglo XII) dada por Manuel Garga-
llo (Manuel Gargallo Sanjoaquín, «Toponi-
mia…», ob. cit., p. 26), en la posibilidad de un 
doble recinto exterior en el que se ubicaban pe-
queñas torres en la zona comprendida entre las 

comenzaron a peder valor estratégico en 
Aragón tras la Guerra de los Dos Pedros, 
en la segunda mitad del siglo XIV.36 A 
pesar de su progresiva desaparición, el 
trazado original ha dejado su impronta 
en el callejero actual [fig. n.º 4].

Así, en Torrellas el espacio intramu-
ros surgido en época emiral, queda-
ría restringido a las actuales calles del 
Horno Viejo, la calleja de Germán el 
Chulo (calle contigua al antiguo fosar 
de la iglesia),37 calle del Granero, Cas-
tillo de los moros, la cuesta del Castillo 
de los moros y los Arracones.

Como referencia más cercana encon-
tramos perfectamente documentado 
desde época visigoda, el Cinto de Tara-
zona, donde se refugiaron y murieron 
el obispo León y sus tropas durante los 
ataques de los Bagaudas en el año 449 
y donde, ya en el año 714, tras la con-

eras y el castillo que podría albergar una zona de 
almacenaje de gran extensión; una zona similar 
a la que apuntan las evidencias de la actuación 
arqueológica en el castillo de Novallas, citada 
anteriormente, y que muestran un área de alma-
cenaje que podría abarcar hasta un tercio de la 
superficie inicial del núcleo islámico. La posibili-
dad de la existencia de posibles torres o almunias 
en las proximidades de la localidad se desvanece 
por la ausencia de hallazgos de este tipo en el 
actual término municipal de Torrellas.

36. Antonio Gutiérrez de Velasco, «La 
conquista de Tarazona en la Guerra de los dos 
Pedros (año 1357)», Revista de Historia Jerónimo 
Zurita, 10-11 (Zaragoza, 1960), pp. 69-98.

37. El edificio de la parroquia de San Martín 
de Torrellas corresponde a la antigua mezquita 
de la localidad levantada, posiblemente, en la 
segunda mitad del siglo XIV, tras la Guerra de 
los dos Pedros, y consagrada en iglesia tras la 
expulsión de los moriscos en 1610 (José Carlos 
Escribano Sánchez, «La mezquita mudéjar de 
Torrellas», Tvriaso, V (Tarazona, 1984), pp. 291-
338).
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quista islámica, el urbanismo turiaso-
nense se adaptó a las nuevas formas en 
el recinto amurallado mayor, ubicada en 
el popular barrio del Cinto.38

También cabría destacar otra zona 
de este entramado urbano primigenio 
como son Los Arracones, conjunto de 
callejas a las que se accede a través de 
la actual placeta del Cinto, donde se 
situaba, como ya hemos visto anterior-
mente, la muralla de Torrellas.

La palabra «arracón» procede del 
árabe vulgar al-Runqun, de donde ha 

38. José Luis Corral Lafuente, «El sistema 
urbano…», ob. cit.

derivado la palabra castellana rincón39 y, 
atendiendo al espacio físico que ocupa 
esta calle, no podemos menos que recor-
dar el urbanismo andalusí caracterizado 
por la ausencia de cánones estructura-
les. Se ocupaba todo el espacio intramu-
ros con algunas vías principales, pero en 
las que se obviaban las plazas, siguiendo 
las curvas de nivel de la orografía del 
lugar: las principales daban acceso a las 
puertas, las secundarias podían ser ca-
llejuelas o no tener salida, a modo de 

39. Según información de D. Javier Martínez 
Calvo, clarissimus vir, filólogo y Profesor de Latín 
del I.E.S. Tubalcaín de Tarazona.

Fig. 4. Reconstrucción ideal del urbanismo de Torrellas en época emiral.
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adarve, como es el caso de esta calle de 
Torrellas.40

Para finalizar esta nómina de lo que 
hemos venido definiendo como «eviden-
cias urbanísticas» debemos situarnos de 
nuevo en la parte más alta de Torrellas, 
donde se encuentra enclavado el cas-
tillo, conocido en la actualidad como 
«Granero» o «Castillo de los moros», un 
edificio construido entre los siglos XVII 
y XVIII, en cuyo interior se encuentra 
embutida una torre de planta rectangu-
lar que parece obra del siglo XII.41

Más allá de posibles discusiones so-
bre la adscricción cronológica y fun-
ción del último y reconstruido edificio, 
cabe citar, por esclaredor, el docu-
mento perteneciente al Archivo de la 
Corona de Aragón y que recientemente 
hemos podido contrastar en el Centro 
de Documentación IberCaja del Pala-
cio Larrinaga, en Zaragoza, fechado en 
el siglo XIII, y en el que se da orden 
a todos los vecinos de Torrellas para 
que se recojan en el castillo nuevo.42 
Todavía, durante el siglo XVI, se con-

40. «[…] (núcleos urbanos) que crecieron 
naturalmente, sin someterse a otro esquema 
maestro que el paso del tiempo, la orografía 
del terreno y la vida cotidiana de sus habitantes 
[…]. Las ciudades de este […] tipo, las que no 
se beneficiaron de la labor de diseñadores, son 
denominadas irregulares, no planificadas, espon-
táneas o, más frecuentemente y quizás de forma 
más precisa, orgánicas» (Julio Navarro Palazón 
y Pedro Jiménez Castillo, «Algunas reflexiones 
sobre el urbanismo islámico», Artigrama, 22 (Za-
ragoza, 2007), p. 268).

41. Begoña Arrúe Ugarte (dir.), Inventario 
artístico de Zaragoza y su provincia, t. I, Partido Ju-
dicial de Tarazona, Madrid, Ministerio de Cultura, 
1990, pp. 309-318.

42. Archivo de la Corona de Aragón, Canci-
llería, Registro n.º 66, f. 2002.

servaba una pequeña iglesia o ermita 
aneja, en mal estado de conservación 
que, probablemente perteneció a este 
complejo románico y que desapareció 
con la última restauración de los siglos 
XVII-XVIII.43

Sin duda, en este lugar se alzó la an-
tigua torre o fortificación del qarya is-
lámico, orígen del núcleo urbano que 
hoy conocemos como Torrellas y que, 
estructural, espacial y contextualmente 
presenta una gran similitud con el cas-
tillo de Novallas, única fortificación de 
similares características en el distrito de 
Tarazona en la que se ha podido realizar 
una actuación arqueológica en el año 
201044 y en la que se han podido cons-
tatar niveles arqueológicos fechados, 
como en Tudela, en el siglo IX.45

Este documento refuerza, por tanto, 
la hipótesis de la existencia de una vieja 
torre islámica, construida, quizás y a 
falta de concluir el estudio de los silla-
res almohadillados mencionados ante-
riormente, con materiales perecederos 
como el adobe y la madera, y que fue 
sustituida por la fortaleza cristina en 
los primeros decenios de la conquista 
cristiana.

Fuera ya del núcleo, extramuros del 
qarya, la microtoponimia local también 
ha fosilizado dos topónimos relaciona-
dos con el desarrollo urbano de Torre-
llas: las calles Almacabe y Zocotroca.

«Almacabe» es el nombre con el que 
se conocía en Occidente y en lengua ará-

43. Begoña Arrúe Ugarte (dir.), Inventario 
artístico…, ob. cit., pp. 309-318.

44. Véase nuestra nota al pie n.º 29.

45. Juan José Bienes Calvo, «Tudela…», ob. 
cit., pp. 199-218.
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biga al cementerio, de maqbara, plural 
maqabir. Su fundación constituía un acto 
generoso, grato a los ojos de Allah y el 
primer elemento urbano con el que los 
viajeros tropezaban al llegar a las puer-
tas de las ciudades y aldeas, siguiendo la 
tradición romana junto a los caminos,46 
y no era infrecuente que la puerta de la 
ciudad inmediata al cementerio tomara 
nombre de éste, Bab al-Maqabir; ligera-
mente alterado –puerta de Almocóbar o 
Almocábar– lo conserva la puerta meri-
dional de Ronda.47 En las ciudades me-
dievales cristianas, en cambio, muertos 
y vivos se amontonaban dentro del re-
cinto murado, al estar los cementerios, 
en torno a las parroquias.

Del mismo modo, al estar el cemen-
terio y la musallà o shari’a (oratorio al 
aire libre)48 en las afueras de la ciudad e 
inmediatos a sus ingresos, era frecuente 
que ocupasen emplazamientos próxi-
mos y la necrópolis se llamase –en Cór-
doba, Valencia, Málaga y Ceuta– Mabara 
al-Musallà. Esta puede ser la hipótesis 
para entender por qué no se construyó 
la mezquita hasta el siglo XV.49

46. Ana María Carballeira Debasa, Legados 
píos y fundaciones familiares en al-Andalus (siglos IV/
X-VI/XII), Madrid, C.S.I.C., 2002, pp. 114-131.

47. Luis Lobo Manzano, «Estructura urbana 
de Ronda», Jábega, 22 (Málaga, 1978), p. 12.

48. «Las crónicas que narran la llegada de 
los conquistadores a las antiguas urbes refieren, 
casi con unanimidad, que la primera medida que 
adoptaban era reservar un espacio para la ora-
ción. A veces esto suponía la construcción de la 
mezquita, pero por lo general en los primeros 
momentos se limitaban a elegir un lugar al aire 
libre que funcionaba a modo de musalla» (Julio 
Navarro Palazón y Pedro Jiménez Castillo, 
«Algunas reflexiones…», ob. cit., p. 261).

49. Begoña Arrúe Ugarte (dir.), Inventario 
artístico…, ob. cit., pp. 309-318.

Finalmente, para cerrar el tema de 
la maqabir, la existencia de la necrópolis 
esta totalmente documentada en el si-
glo XII en uno de los pocos documentos 
citados anteriormente de los primeros 
años de la conquista cristiana en el que 
Moshe de Portella, judío de Tarazona 
compraba una finca en Torrellas anexa 
a la acequia Magallón y al cementerio de 
los sarracenos.50

El otro topónimo fosilizado en el ca-
llejero de Torrellas es el de «Zocotroca». 
Además de la alcazaba y la mezquita, 
como elementos primarios, y la presen-
cia de la vía o vías principales, también 
podían existir el citado cementerio, la 
alcaicería, la mushalla, el albacar, una 
zona de silos y el zoco, como elemen-
tos secundarios del urbanismo típico 
andalusí.51

El zoco era un espacio de intercam-
bio y compra-venta de mercancías y ser-
vicios, además de un lugar de encuentro 
y de relaciones sociales, sobre todo mas-
culinas, en el que, en medio de un fre-
nético deambular, se sucedían las más 
diversas transacciones. Se situaba gene-
ralmente próximo a la mezquita, apro-
vechando una plaza o espacio abierto, 
pero dentro del núcleo, intramuros. Es 
por esta razón, que no concuerda en 
absoluto con la disposición del resto 
de elementos urbanos localizados ante-
riormente, por la que creemos que este 
zoco no fue el original, sino el formado 
extramuros tras un proceso de satura-
ción del núcleo original y que sobrevivió 
a la Edad Media hasta la expulsión de 
los moriscos en 1610, aunque también 

50. Archivo de la Corona de Aragón, Clero-
secular-regular, Carp. 801. N.13b-13br.

51. Ramón Betrán Abadía, La forma de la 
ciudad…, ob. cit.
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cabría la posibilidad de que en Torre-
llas existiera una zona de uso público, 
próxima a la mushalla y a la necrópolis 
junto a una vía principal, debido al poco 
espacio existente en el recinto murado 
original; de ahí que se agruparan todas 
estas funciones extramuros.

CONCLUSIONES

La llegada de los musulmanes al va-
lle del Ebro supuso la creación de una 
tupida red de asentamientos que, gravi-
tando en un primer momento en torno 
a las viejas sedes episcopales, a las que se 
sumaron las nuevas medinas fundadas 
en los territorios de los Banu Qasi, ar-
ticularon el desierto demográfico en el 
que se había convertido el valle del Ebro, 
organizado en coras y, cada una de éstas, 
en distritos castrales o aqal ım auténticos 
centros de producción y, sobre todo, de 
recaudación. Las fuentes no han sacado 
a la luz todavía cómo se interrelaciona-
ban, qué jerarquía tenían cada uno de 
los núcleos y qué status jurídico poseían 

los diferentes tipos de asentamientos 
rurales que gravitaban en cada comarca 
respecto al hisn dominante.

Un ejemplo es la Tarazona islámica 
que, tras perder su hegemonía en el Va-
lle del Ebro a favor de Tudela, pudo con-
tinuar manteniendo la hegemonía en el 
tramo medio y alto del Valle del Quei-
les, donde surgieron diferentes tipos de 
asentamientos rurales, como Torrellas, 
con un patrón que podría extrapolarse 
a otras «comarcas o distritos» del terri-
torio de Tudela, como centros produc-
tores y de recaudación.

Esta división comarcal del territorio 
fue heredada y dominada por los hom-
bres del rey durante la conquista cris-
tiana, en cuyas voluntades de basaron, a 
partir de este momento, las tenencias y 
delimitaciones que, grosso modo, siguen 
manteniéndose en los territorios histó-
ricos actuales que ocupan el territorio 
dominado por los descendientes del 
Conde Casio y los Omeyas.


