
En este breve estudio -que no pretende
ser una memoria de excavación al uso- quere-
mos presentar la descripción y los resultados
arqueológicos de la excavación de un peque-
ño complejo industrial excavado en Vascos,
que parece corresponder a unas tenerías de
época islámica. Consideramos conveniente y
necesaria su presentación, pues, aparte de la
obligación que todo arqueólogo adquiere de
dar a conocer los resultados de sus investiga-
ciones, se trata de un caso de edificio, si no
único, si al menos muy poco conocido en al-
Andalus. Los trabajos de excavación, como
todos los que se vienen realizando en este
yacimiento desde hace varios años, fueron
subvencionados por la Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha. 

Estas tenerías se localizan extramuros de la
ciudad, frente al sector oeste de la muralla en
el que se abre un portillo, próximo a la puer-
ta oeste (fig. 1). Se encuentran junto al llama-
do arroyo de la Mora, en su orilla izquierda,
en la par te baja de una ladera (lám. I). Se
trata de una extensa zona, en la que se podría
incluir el cementerio oeste, en la que se pue-
den observar diversos restos de construccio-
nes en superficie. 

Antes de iniciar los trabajos, en el año
1988, se desconocía la existencia de estas
tenerías. El motivo de su excavación se debió a
haber elegido, como lugar de prácticas para un
grupo de estudiantes, dos espacios, separados

unos metros, que aparecían delimitados por
restos de muros en superficie, y que corres-
pondieron a los recintos que posteriormente
hemos denominado como 1 y 3. Durante la
primera campaña de excavación recibimos la
visita de nuestro querido amigo Juan Zozaya, el
cual, a la vista de los resultados que se iban
obteniendo, sugirió la posibilidad de que se tra-
tase de unas tenerías. Ante lo sugerente de
esta propuesta decidimos ampliar la zona a
excavar, lo cual, una vez terminados los trabajos
que se prolongaron en campañas posteriores,
permitió dejar al descubierto la planta de un
edificio que con toda probabilidad corresponde
a unas antiguas tenerías de época islámica.

Metodológicamente, en el proceso de
excavación empleamos el sistema denominado
“método Harris”. En la presentación que aquí
hacemos de los resultados arqueológicos, y
para evitar descripciones innecesarias y procu-
rar conseguir una mayor sencillez expositiva,
nos limitaremos a diferenciar cuantitativamen-
te las unidades estratigráficas naturales  de las
artificiales. Las primeras son aquellas formadas
como consecuencia de una intervención de la
propia naturaleza y, en este caso correspon-
den, en su mayor parte, a las derivadas del
paulatino proceso de degradación del edificio
tras su abandono: sucesivas acumulaciones de
tierra y amontonamientos de piedras del
derrumbamiento de los muros. A pesar de su
interés, no nos detendremos en un análisis
minucioso de las mismas. Las unidades artificia-
les son aquellas que se forman como produc-
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to de una directa intervención del hombre, y
en este caso corresponden, fundamentalmen-
te, a distintos elementos, tanto arquitectónicos
como derivados del uso del edificio. Estas uni-
dades son las que, en definitiva, presentan un
mayor interés arqueológico. 

El análisis pormenorizado de este pequeño
complejo lo presentamos dividido en 4 aparta-
dos que corresponden a los 4 espacios que lo
configuran. En cada uno de ellos, tras su des-
cripción, fundamentalmente arquitectónica,
señalamos los resultados arqueológicos obteni-
dos tras su excavación. Este estudio se com-
plementa con unas consideraciones finales.

ESPACIO 1:

DESCRIPCION

Este espacio se encuentra situado en la
parte noroeste del edificio y parece corres-
ponder a un zaguán de entrada al mismo
(Plano, fig. 4 y lám. I). Tiene una forma rectan-
gular, de dirección este-oeste, con unas medi-
das en su interior de 6,80 m de largo por 2,60
m de ancho. Los muros tienen una anchura
media de unos 0,70 m.

Los restos de los muros conservados pre-
sentan algunas diferencias arquitectónicas entre
ellos. Así, el muro Norte está compuesto por
grandes bloques de granito careados al exte-
rior. El muro Oeste está constituido por un
enorme bloque de roca, posiblemente alisado
al interior, aprovechado in-situ. En el muro Sur,
su mitad Oeste se compone de piedras peque-
ñas mientras que en su mitad este son de
mayor tamaño. El muro Este presenta una base
de grandes bloques de granito, sobre los que se
apoyaban otros, todos los cuales se encuentran
removidos, a pesar de su gran peso. Es de seña-
lar que uno de los bloques de la esquina entre
los muros norte y este estaba calzado con la
mitad de un martillo de fundición de piedra.

La puerta de entrada al recinto desde el
exterior, al cual se accedería posiblemente
mediante un escalón, se encuentra abierta en
el muro Nor te, aunque no centrada en el

mismo. Tiene una anchura de 1,70 m. Su
jamba izquierda está constituida por un gran
bloque monolítico de granito, colocado verti-
calmente. La derecha se componía de dos
grandes bloques superpuestos, de menor
tamaño, estando el superior caído. En el vano
se conserva una piedra que posiblemente ser-
viría para contener la puerta hacia el exterior y
también las huellas de las quicialeras que indi-
can que ésta sería de dos batientes.

Frente a esta puerta se abre, en el muro
Sur, la otra por la que se accedía al patio.
Tiene una anchura de 1,80 m, aunque es posi-
ble que originariamente fuese más ancha y se
redujo. Las jambas están construidas con las
mismas piedras del muro, colocadas con un
sistema elemental de soga y tizón.

Debido a la topografía natural del terreno
este recinto, interiormente, presentaría dos
partes bien diferenciadas. La mitad Oeste esta-
ría más elevada y toda ella ocupada por la pro-
pia roca, con muchas irregularidades. La mitad
este, más baja constituiría propiamente el
suelo de aquél -simplemente de tierra-, al nivel
del vano de las dos puertas. El desnivel entre
ambas par tes es bastante acusado, ya que
alcanza 1,45 m. Por tratarse de una zona de
acceso y de paso, tampoco era necesario que
todo el espacio tuviese que estar necesaria-
mente bien nivelado.

A pesar de su no muy buen estado de con-
servación, es de destacar la sensación de soli-
dez que presenta este recinto, debido, sobre
todo a lo voluminoso de las piedras empleadas
en su construcción -especialmente en sus
muros norte y este y en las jambas de la puer-
ta de ingreso que le llegan a dotar de un cier-
to carácter ciclópeo. 

RESULTADOS ARQUEOLÓGICOS

En la excavación de este espacio se distin-
guieron un total de 37 unidades estratigráficas
diferentes, de las cuales 32 correspondían a
unidades naturales y solamente 5 a unidades
artificiales. De las unidades naturales, 23 eran
distintas capas de tierra, 8 eran amontona-
mientos informes de piedras y una era un con-



junto de fragmentos de tejas, que no perte-
necía a un nivel del derrumbe de la techum-
bre. Las 5 unidades artificiales correspondían
a los cuatro muros y a los restos de un posi-
ble hogar. No se detectó ningún nivel claro de
suelo. Muy posiblemente  este espacio no se
encontraba cubier to, al menos con una
techumbre de tejas.

En la excavación de este espacio se reco-
gieron un total de 1.049 fragmentos de cerá-
mica, clasificados de la siguiente manera:

Cerámica común:
galbos: ...........................................................................910
fondos: ........................................................................36
asas: ..............................................................................29
bordes: .........................................................................47

Cerámica decorada:
incisiones: ..................................................................5
verde y manganeso: ............................................2
manganeso: ..............................................................2
melado: .......................................................................6
melado amarillento: ..............................................8
melado verdoso: ...................................................1
verde: ...........................................................................1
Piezas circulares: ....................................................2

En cuanto al material metálico de hierro,
se encontró una herradura de buey, una
punta de sección cuadrada, un fragmento de
otra punta de sección rectangular, un posible
punzón, una posible pequeña pesa de forma
bitroncocónica octogonal (fig. 2 nº 6) y un
fragmento amorfo. No se encontró ningún
objeto de bronce ni tampoco ninguna escoria.
Se recogieron 57 huesos.

ESPACIO 2:

DESCRIPCIÓN

Este espacio se encuentra situado en la
parte Noreste del edificio, adosado al espacio
1 en su lado Oeste, con el cual comparte
muro (Plano, fig. 4 y lám. I). Tiene una forma
rectangular, de dirección Este-Oeste, con unas

medidas en su interior de 6,40 m de largo por
2,30-2,40 m de ancho. Los muros tienen una
anchura media de 0,90 m.

Las características constructivas de sus
muros -excepto el Oeste ya descrito en el
recinto anterior- son muy similares, estando
constituidos por piedras irregulares, de media-
no tamaño, sin formar verdaderas hiladas.
Solamente en el muro Sur se emplean piedras
más grandes, aprovechando incluso alguna
roca in-situ (lám. IV).

La puerta de acceso desde el patio (recin-
to 4) se encuentra abierta en el muro Sur y
tiene una anchura de 0,90 m (lám. I I I) .
Presenta un umbral empedrado y sus jambas
están constituidas por sendos bloques de gra-
nito. También tiene un escalón hacia el inte-
rior, por encontrarse éste a un nivel más bajo
que el del patio.

La mitad Oeste de este recinto está ocu-
pada por lo que sería un gran pilón -cuya
base sería la propia roca-, delimitado por los
propios muros y por un murete de cierre en
su lado Este, muy mal construido, simplemen-
te de piedras amontonadas (lám. IV). Este
pilón, que se llenaría desde el patio a través
de una abertura que presenta el muro Sur,
tiene un interior muy irregular, estando su
mayor profundidad en su parte central, que
sería de 1,60 m con respecto a la superficie
del murete de cierre.

El suelo de la mitad Este estaría compues-
to simplemente de tierra, aunque es posible
que también tuviese algún pavimento de
pizarras pues aparecieron algunas lajas aun-
que no in situ. También se recogieron algunos
ladrillos incompletos.

Es de señalar que este recinto, que por sus
características parece que se destinaría a tener
las pieles sumergidas en ese pilón, se encuen-
tra en un nivel más bajo que el zaguán al cual
se halla adosado. Ello se debe, evidentemente,
a la propia topografía del terreno que se
encuentra en pendiente. Así, el desnivel entre
la puerta de entrada al zaguan y la puerta de
entrada a este recinto es de 1,80 m.
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RESULTADOS ARQUEOLÓGICOS

En la excavación de este espacio se distin-
guieron un total de 24 unidades estratigráficas,
de las cuales 16 correspondían a unidades
naturales (14 de tierra y 2 de amontonamien-
tos de piedras) y 8 a unidades artificiales ( 3 a
los muros -el muro Oeste queda compartido
con el espacio 1-, una al conjunto de piedras
que cierra el gran pilón, otra a una piedra
colocada en el umbral de la puerta y 3 a los
restos de un suelo). Parece que tampoco este
espacio se encontraba cubier to por una
techumbre de tejas. 

En la excavación de todo este espacio se
recogieron un total de 3.599 fragmentos de
cerámica, clasificados de la siguiente manera:

Cerámica común:
galbos: ..........................................................3.239
fondos: .............................................................115
asas: .......................................................................70
bordes: ............................................................107

Cerámica decorada:
pintada: ....................................................................3
incisiones: ................................................................8
cuerda seca parcial: ............................................2
verde y manganeso: ..........................................6
melado:...................................................................14
melado amarillento: ...........................................6
melado verdoso: ..................................................9
melado rojizo: ......................................................2
verde: ........................................................................5
morado: ...................................................................1
Piezas circulares: ..............................................12

El material metálico de hierro encontrado
consistió en 7 clavos, una herradura, un frag-
mento amorfo y una pequeña posible pesa,
de forma bitroncocónica, con 4 pequeños
puntos en cada una de sus caras (fig. 2 nº 2).
En cuanto al de bronce consistió en un frag-
mento de varilla y en otro fragmento de una
pieza seguramente utilizada como elemento
de adorno (fig. 2 nº 3). También se recogieron
15 escorias.

Como material lítico aparecieron 3 piedras
de afilar, 5 machacadores, un núcleo de sílex,
2 lascas de sílex, otra de cuarcita y una
pequeña piedra esférica.

Se recogieron un total de 31 huesos.
Es de señalar que también aparecieron 3

fragmentos de tégulas romanas.

ESPACIO 3:

DESCRIPCIÓN

Este espacio se encuentra situado en la
parte Sur del edificio (Plano y fig. 4). Tiene
una forma ligeramente rectangular, de direc-
ción Este-Oeste, con unas medidas en su inte-
rior de 6,50 m de largo por 3,50 m de ancho
en su parte central. La anchura de los muros
no es uniforme, pues la de los muros Norte y
Sur es de 0,70-0,80 m, mientras que la del
muro este es de 0,60 m.

Los muros Norte, Este y Sur presentan
características constructivas similares, de pie-
dras irregulares, de tamaño medio, ligera-
mente careadas, sin formar verdaderas hila-
das. El muro Oeste está formado por gran-
des bloques de granito y aprovecha también
la propia roca in-situ.

La puer ta de acceso desde el patio se
abre en el muro Norte y tiene una anchura
de 0,90 m (lám. V). Su jamba derecha está
constituida por un gran bloque monolítico
vertical de granito y la izquierda por otro de
menor tamaño. Debido a que este recinto se
encuentra en un nivel más elevado con res-
pecto a la parte central del patio, el acceso
desde éste se debía de realizar por una
pequeña rampa empedrada que remata en un
escalón frente a la puerta.

En la mitad Oeste de este recinto, en su
parte central, se encontraron dos pequeños
pozos, de características similares, tallados en
la roca, y que muy posiblemente serían utiliza-
dos para mantener en ellos las pieles introdu-
cidas en los líquidos apropiados para su trata-
miento (lám. VI). El pozo nº 1 tiene un diáme-
tro en la boca de unos 0,88 m y una profundi-

152



dad media de 1,18 m, mientras que el pozo
nº 2 tiene un diámetro de 1,10 m y una pro-
fundidad de unos 0,95 m (fig. 3). Es posible
que originariamente estos pozos hubiesen
estado tapados con lajas de pizarra ya que se
encontraron algunas en su interior.

En el ángulo Sureste del recinto se conser-
van los restos de un empedrado que
probablemente fue utilizado para extender
sobre él las pieles, para ser trabajadas una vez
que fuesen sacadas de los pozos cercanos. 

RESULTADOS ARQUEOLÓGICOS

Es de destacar que en la excavación de
este espacio, aparte de los dos pozos, tam-
bién se encontraron, sorprendentemente,
dos enterramientos. Debido a su mal estado
de conservación y a que se ignoraba por
completo su existencia, no se detectaron a
tiempo por lo que no se pudo recoger una
información más precisa. Ambos tienen una
dirección Oeste-Este y, por la posición del
esqueleto -de costado sobre el hombro
derecho-, parecen corresponder a enterra-
mientos musulmanes. La tumba nº 1 tiene
parte de su base tallada en la roca y la cabe-
cera, de forma semicircular, corta el pozo nº
1, lo cual es un indicio de que se construyó
cuando éste ya se encontraba en desuso. La
fosa de la tumba nº 2 no se talló en la roca.
Es muy posible que ambos enterramientos
estuviesen cubiertos por amontonamientos
de piedras. Todo parece indicar que se lleva-
rían a cabo en un momento en el que el edi-
ficio ya estaba abandonado, muy posiblemen-
te en los años finales de la ciudad o incluso
cuando ésta ya estaba despoblada. 

En la excavación de este espacio se distin-
guieron un total de 40 unidades estratigráficas,
de las cuales 30 correspondían a unidades
naturales (12 a diferentes capas de tierra, 9 a
amontonamientos de piedras, 5 a los rellenos
del pozo nº 1 y 4 a los del pozo nº 2) y 10 a
artificiales (los cuatro muros del recinto, un
posible escalón en el vano de la puerta, los
restos de un empedrado, los dos pozos y los
dos enterramientos).

No se detectó ningún nivel claro de suelo
-éste se alteraría mucho al abrir las dos tum-
bas- y parece que el espacio tampoco estaba
cubierto con una techumbre de tejas.

En la excavación de todo este espacio se
recogieron un total de 3.011 fragmentos de
cerámica, clasificados de la siguiente manera:

Cerámica común:
galbos: ..................................................................2.497
fondos: ....................................................................146
asas: ...........................................................................100
bordes: ....................................................................143

Cerámica decorada:
pintada:...........................................................................6
incisiones: ..................................................................10
cuerda seca parcial: ................................................2
verde y manganeso: ...........................................14
melado: ......................................................................14
melado amarillento: ............................................25
melado verdoso: ..................................................30
verde: .............................................................................1
blanco: ...........................................................................1
Piezas circulares: ...................................................20

Es de señalar que en el fondo del pozo nº
1 se encontró la única pieza cerámica com-
pleta aparecida en todo el conjunto excavado
(fig. 2 nº 1). Se trata de un pequeño jarro o
taza, de 8,5 cms de altura y de pasta color
ocre-blanquecina. La panza, que presenta
unas ondulaciones, es ligeramente globular y
carenada, y el cuello remata en una boca
ancha de labio redondeado, de 9,4 cms de
diámetro, del cual arranca el asa, de sección
ovalada, hasta la carena. La base es bastante
convexa, lo que dota a la pieza de una cierta
inestabilidad. Evidentemente, su utilidad esta-
ría en relación con el líquido que se deposita-
se en ese pozo.

El material metálico de hierro consistió en
2 clavos, 2 herraduras de buey, una pieza alar-
gada de forma ligeramente triangular con los
extremos redondeados y una perforación en
la parte superior (fig. 2 nº 5) y una punta o
espátula con un asidero torneado (fig. 2 nº 4).
De bronce se encontraron una posible espa-
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biladera de candil y un fragmento de alfiler.
De plomo, dos pequeños fragmentos amor-
fos. También se recogieron 2 escorias.

En cuanto al material lítico se encontraron
10 posibles piedras de afilar, 6 machacadores,
un núcleo de sílex, una lasca de cuarcita y un
resto de talla también de cuarcita.

También aparecieron 2 fragmentos de
vidrio y se recogieron un total de 35 huesos. 

ESPACIO 4:

DESCRIPCIÓN

Este espacio, que corresponde al patio del
edificio, se encuentra en su parte central y
desde el mismo se accede a todas las demás
dependencias (Plano, fig. 4 y lám. II). Tiene
una forma ligeramente cuadrada, de  10 m
de largo (en sentido Este-Oeste), por 9-9,60
m de ancho (en sentido Nor te-Sur). Está
delimitado al norte por las dependencias 1
(desde la cual se accede al mismo) y 2, al Sur
por la dependencia 3, al Oeste  por un con-
junto de grandes bloques de roca y al Este
por un antiguo cauce del cercano arroyo que
entonces cerraría el recinto por este lado -sin
necesidad, por tanto de un muro-, a la par
que le serviría para un aprovisionamiento
directo del agua necesaria.

En su parte Oeste presenta una elevación
natural del terreno que serviría para comuni-
car la dependencia 1 con la 3 sin necesidad
de tener que pasar por el centro del patio. En
una zona donde falta la roca se construyó un
pequeño murete de contención lo que pare-
ce reforzar ese sentido de paso que tendría
este sector. Entre la zona Oeste más elevada
y la parte central el desnivel es de 2,35 m.

En la parte inferior de esta zona elevada se
conservan los restos de una pequeña pileta
de forma rectangular, poco profunda, tallada
en la roca, la cual, a través de un pequeño
canal igualmente tallado en la roca, se comu-
nica con el pilón del recinto 2, y serviría para
el relleno de agua de éste.

La parte central del patio es más llana y
desde ella el acceso es directo al recinto 2.
Sin embargo, para acceder el recinto 3, fue
necesario construir una pequeña rampa de
piedras para salvar el desnivel existente, que
entre las bases de las puertas de ambos recin-
tos es de 1,65 m.

Como ya se ha indicado, originariamente
la parte Este del patio estaría delimitada por
un arroyo, cuyo primitivo cauce, compuesto
de arena, se localizó. En él se encuentran pie-
dras de gran tamaño -entre ellas una gran pie-
dra de molino- que parecen estar allí tiradas
de una manera intencionada, tal vez para
construir una presa y provocar así una desvia-
ción del cauce del arroyo, en un momento en
el que las tenerías ya estuviesen en desuso.  

RESULTADOS ARQUEOLÓGICOS

En la excavación de este amplio espacio se
distinguieron un total de 38 unidades estrati-
gráficas, de las cuales 35 correspondían a uni-
dades naturales (18 a capas de tierra, 14 a
amontonamientos de piedras y 3 a restos del
antiguo cauce del arroyo contiguo) y sola-
mente 3 a unidades artificiales (un pequeño
murete construido en la par te central, un
basurero formado tras el mismo y una peque-
ña pileta tallada en la roca).

En la excavación de todo este espacio se
recogieron un total de 7.827 fragmentos de
cerámica, clasificados de la siguiente manera:

Cerámica común:
galbos: ...................................................................................6.623
fondos:...................................................................................402
asas: ........................................................................................270
bordes: .................................................................................351

Cerámica decorada:
pintada: ................................................................................5
incisiones: ...........................................................................18
moldura: ..............................................................................3
cuerda seca parcial: .......................................................6
verde y manganeso: .....................................................29
manganeso: .......................................................................10
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melado: ................................................................................17
melado amarillento: ......................................................16
melado verdoso: ............................................................28
melado rojizo: ..................................................................2
verde: ....................................................................................10
morado: ...............................................................................1
blanco: ..................................................................................3
Piezas circulares: .............................................................33

El material metálico de hierro consistió en 6
clavos, 3 herraduras (2 de ellas de buey), una
posible hoja de cuchillo con el vástago para
enmangar, otra hoja de cuchillo, otra posible
hoja de cuchillo doblada, una abrazadera, un
gancho, una pieza alargada doblada y un pun-
zón con cabeza de sección cuadrada (fig. 2 nº

7). De bronce solamente se recogió un peque-
ño fragmento amorfo. Las escorias fueron 208.

En cuanto al material lítico se encontraron
7 piedras de afilar, 13 machacadores, 8 lascas
de cuarcita, y de sílex, 19 lascas, 22 restos de
talla, 9 láminas, 2 núcleos, una tableta y 3
semitabletas. También se recogieron 2 peque-
ñas piedras esféricas de granito.

Igualmente aparecieron 2 fragmentos de
vidrio y 35 huesos. Es de señalar que también se
encontraron 2 fragmentos de tégulas romanas.

A modo de síntesis presentamos el siguien-
te cuadro estadístico sobre la cerámica recogi-
da, diferenciando cada uno de los espacios.
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1 2 3 4 Total %

Común  

Galbos 2.497 910 3.239 6.623 13.269 85,6      

Fondos 146 36 115 402 699 4,5

Asas 100 29 70 270 469 3

Bordes 143 47 107 351 648 4,1

Decorada

Pintada 6 0 3 5 14 0,09

Incisiones 10 5 8 18 41 0,2

Moldura 0 0 0 3 3 0,01

Cuerda seca p. 2 0 2 6 10 0,06

Verde y mang. 14 2 6 29 51 0,3

Manganeso 2 2 0 10 14 0,09

Melado 14 6 14 17 51 0,3

Mel. amaril. 25 8 6 16 55 0,3

Mel. verdoso 30 1 9 28 68 0,4

Mel. rojizo 0 0 2 2 4 0,02

Verde 1 1 5 10 17 0,1

Morado 0 0 1 1 2 0,01

Blanco 1 0 0 3 4 0,02

P. circul. 20 2 12 33 67 0,4

TOTALES 3.011 1.049 3.599 7.827 15.486



COMENTARIO

Nos encontramos ante un edificio dedica-
do con toda seguridad a funciones artesana-
les. Su ubicación fuera de la ciudad (en evita-
ción de malos olores), junto a un curso de
agua del cual poder abastecerse fácilmente y
la propia configuración espacial del edificio,
así como algunos detalles complementarios
(pilón, pozos, abundancia de material lítico,
etc.), son elementos suficientes como para
considerar que se trate de unas tenerías. El
evitar los malos olores derivados del curtido
de las pieles y la imperiosa necesidad de agua
abundante, determinaron, en gran medida, el
emplazamiento de este complejo en aquel
lugar, extramuros de la ciudad aunque muy
próximo a la misma. En relación con los
malos olores muy posiblemente habría que
considerar el hecho de que las dependencias
de estas tenerías no estaban techadas, pues
las excavaciones no han deparado ningún
nivel de tejas caído sobre los suelos. Se
encontrarían a cielo abierto para así posibili-
tar la salida de los olores y evitar su concen-
tración nociva en lugares cerrados.

Todo ello supone, por tanto, que nos
encontremos ante un edificio significativo de
gran interés arqueológico y arquitectónico,
pues son muy pocos los ejemplos de caracte-
rísticas similares que se conocen para al-
Andalus. 

En toda esta zona extramuros junto al
arroyo de la Mora, en la que se pueden ver
abundantes restos arquitectónicos en superfi-
cie, se configuraría muy posiblemente un arra-
bal de carácter industrial/artesanal, con toda
una serie de edificios -entre ellos los baños
próximos- que aprovecharían el agua del
mismo para fines específicos.

A pesar de su apariencia, esta edificación
no estaría construida totalmente de piedra.
Los restos conservados  corresponden en rea-
lidad a los zócalos de los muros, sobre los cua-
les se recrecerían con muros de tapial, que
han desaparecido en gran medida debido a su
mala calidad y a su consiguiente pronta degra-
dación tras el abandono del edificio. Puede

considerarse que todo el abundante material
cerámico recogido, intencionadamente frag-
mentado, se habría utilizado como material de
construcción para ser mezclado con el barro
en la fabricación del tapial. Es el mismo sistema
constructivo que se empleó también en los
edificios que se levantaron dentro de la ciudad.

En relación con ese material cerámico, se
puede señalar que se recogieron un total de
15.486 fragmentos, de los cuales 15.085
corresponden a cerámica común (97,4%) y
solamente 334 a cerámica decorada (2,2%).
Como ya ha quedado indicado -y la cantidad
así lo evidencia- habría que considerar a todo
este conjunto más propiamente como un
material de construcción y no como restos de
unas piezas empleadas en la finalidad para la
que fueron fabricadas. Por ello no se puede
establecer un análisis funcional significativo
sobre el mismo, en relación con el edificio, ya
que las piezas originarias de los fragmentos no
se utilizaron en éste. No obstante, sí se pue-
den resaltar algunas aspectos significativos que
pueden dar pie a diversas interpretaciones en
las que no queremos ahora entrar. Por ejem-
plo, salta a la vista la gran desproporción
cuantitativa entre la cerámica común y la
decorada. Y, en relación con ésta, y a título
ilustrativo, se puede señalar que solamente se
recogieron 10 fragmentos decorados en cuer-
da seca parcial, 51 en verde y manganeso y
ninguno en cuerda seca total. ¿Quiere ello
decir, por tanto, que cuando se levantaron las
tenerías la técnica de la cuerda seca no se uti-
lizaba? Evidentemente no, por lo cual es
arriesgado intentar extraer posibles conclusio-
nes de carácter cronológico en relación con el
análisis de esta cerámica, la cual, por otra
parte, es de características similares a la que
se ha encontrado en otras zonas excavadas
en el interior de la ciudad.

Es posible también que las 225 escorias y
los 158 huesos recogidos  se hubiesen utiliza-
do como elementos degrasantes dentro de
los tapiales, al igual que los fragmentos de
cerámica.

Señalar también que se recogieron un
total de 67 piezas circulares, la mayoría elabo-
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radas con fragmentos de cerámica, posible-
mente utilizadas como elementos lúdicos, es
decir como fichas para algunos juegos. 

En cuanto al material metálico de hierro
se recogieron 92 fragmentos, muy oxidados,
de los cuales 58 resultan completamente
amorfos, sin que se pueda precisar la forma
originaria de la pieza a la que pertenecieron.
Caben destacar las 7 herraduras encontra-
das, los 3 cuchillos, los 2 punzones y las 2
pequeñas pesas. Un material muy heterogé-
neo que seguramente nos está poniendo en
relación con actividades practicadas dentro
del edificio, aunque no podamos precisarlas
con exactitud.

El material de bronce, por el contrario, fue
mucho más limitado pues solamente se reco-
gieron 5 fragmentos. Ello en parte es lógico
pues las piezas fabricadas en este metal,
menos frecuentes y, por tanto, más caras, nor-
malmente se destinaban a ser utilizadas en
otros contextos de carácter más doméstico.
Lo mismo se podría decir de los 4 pequeños
fragmentos de vidrio encontrados.   

Lo que sí puede resultar más sorprenden-
te es el material lítico recogido con un total
de 71 piezas entre las cuales destacan 31 las-
cas de sílex o de cuarcita. Aunque en algunos
casos parecen tener características de piezas
prehistóricas, muy posiblemente se trate de
un material elaborado en época musulmana
(incluso in-situ, de ahí los restos de talla y los
núcleos encontrados), para ser utilizado enca-
jado en herramientas de madera que se
emplearían en el raspado de las pieles.

También caben destacar las 20 piedras que
se pudieron haber utilizado como afiladores y
las otras 24 -en realidad son cantos de río-
que, por su forma y las huellas de uso que
conservan, se debieron de haber empleado
como machacadores. Es posible también que
todas estas piedras se pudieron haber utiliza-
do para alisar las pieles.

Todo el material lítico, por consiguiente,
parece ponernos en contacto con una faceta
de la infraestructura técnica, el utillaje en

este caso -muy rudimentaria a lo que parece-
de la actividad artesanal que se practicó den-
tro del edificio

Los 5 fragmentos de tégulas encontrados
vienen a confirmarnos, como ya ha sucedido
en otras zonas excavadas, la existencia de un
hábitat en época romana en el lugar.

En cuanto a poder señalar algunas preci-
siones de carácter cronológico sobre este edi-
ficio, los resultados arqueológicos no nos han
proporcionado elementos suficientemente
precisos para poder hacerlo con un mínimo
rigor. No obstante, por sus características
arquitectónicas -empleo de grandes bloques
de granito y construcción no muy cuidada-
podría considerarse que se levantó en los pri-
meros momentos del asentamiento musul-
mán, posiblemente en el siglo X. No pode-
mos precisar cuanto tiempo se mantuvo el
edificio en uso, aunque sí parece que se aban-
donó como tales tenerías antes del despobla-
miento de la ciudad. Los dos enterramientos,
de rito musulmán, encontrados en una de las
dependencias cuando éstas ya no se utilizaban
para el trabajo del curtido de pieles, así pare-
cen confirmarlo. Es posible que tras dejar de
funcionar como tenerías -y sin que sepamos
las causas de su abandono- el recinto se utili-
zase para recoger ganado, especialmente bue-
yes, como podría desprenderse por las herra-
duras encontradas (de las 7 recogidas, 5
corresponden a este animal).  

En definitiva, y aunque muchos aspectos
no se puedan todavía precisar, nos encontra-
mos ante un edificio significativo que viene a
complementar no solamente nuestros conoci-
mientos sobre actividades económicas practi-
cadas en la ciudad de Vascos, con su corres-
pondiente infraestructura tecnológica, sino
también, por consiguiente, sobre la cultura
material de al-Andalus, de la cual  todavía este
lugar, por sus especiales características, puede
proporcionar muchos elementos.

Quiero dejar constancia de mi agradeci-
miento a D. Germán Prieto Vázquez por toda
la ayuda que nos prestó en la realización de
los trabajos de excavación
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RESUMEN

En este breve estudio se presentan los resultados
obtenidos en la excavación de unas tenerías en la ciu-
dad hispanomusulmana de Vascos (Toledo). Se trata
de una construcción, posiblemente levantada en el S.
X, situada extramuros de la ciudad, junto a un arroyo
del cual se abastecía del agua necesaria para el curti-
do de las pieles. Está compuesta por tres dependen-
cias situadas en torno a un patio central. Su interés
fundamental radica en que apenas se han excavado
edificios similares en el territorio de al-Andalus

PALABRAS CLAVE: Tenerías, Siglo X, al-
Andalus, Unidad estratigráfica

RESUMÉ

Dans ce bref article on presénte les résultats obtenus
dans les fouilles d'une tannerie qui se trouve dans la
ville hispanomusulmane de Vascos (Tolède). Il s'agit
d'un bâtiment, probablement construit au Xeme siècle,
situé hors de la ville, à côté d'un ruisseau qui lui ser-
vait pour s'approvisionner de l'eau nécessaire aux tra-
vaux de tanner les peaux. Il est composé de trois
dépendances situées autour d'une cour centrale.
L'intérêt fondamental réside au fait que ce sont très
peu les édifices semblables qui ont été fouillés au
territoire d'al-Andalus

PAROLES CLÉES: Tannerie, Xeme siècle, al-
Andalus, Unité stratigraphique
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Fig. 1: Plano de la ciudad de Vascos y localización de las áreas excavadas
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Fig. 2: Selección de piezas diversas procedentes de la excavación de las tenerías (a su tamaño original).
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Fig. 3: Sección este-oeste de los dos pozos tallados en la roca del recinto 3.

Fig. 4: Planta esquemática de las tenerías. 1: zaguan; 2: dependencia con el pilón;
3: dependencia con los dos pozos; 4: patio.
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Fig. 5
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1. Vista parcial de las tenerías: el patio en el centro y las dependencias 1 y 2 a la derecha

2. Vista del patio. En primer término piedras en el antiguo cauce de un arroyo.
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3. Puerta de entrada a la dependencia 2.

4. Vista de la dependencia 2. Al fondo el pilón.
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5. Puerta de entrada a la dependencia 3.

6. Pozos tallados en la roca de la dependencia 3.


