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NO de los aspectos materiales más importantes
del yacimiento arqueológico que hoy conocemos como ciudad – madīna de Vascos, es la buena
conservación de un conjunto defensivo de gran
relevancia que permite observar el esquema arquitectónico y urbanístico básico de las ciudades andalusíes, definido por las defensas de las murallas y la
alcazaba (TORRES, 1957, 1985; MAZZOLI, 2000).
Este conjunto arquitectónico referido por diferentes
autores desde el siglo XVI por la buena factura de sus
paramentos en algunos tramos (VIÑAS y PAZ, 1963:
450-451; CEDILLO, 1926; JIMÉNEZ, 1949), permite observar la edilicia militar desarrollada por los
Omeyas entre los siglos IX y X.
Desde hace unos años se han iniciado una serie de
campañas de excavación y de estudio de diferentes
aspectos que involucran el conocimiento de los elementos de estas defensas y que tienen como fin, el
conocimiento minucioso de las estructuras y procesos
de construcción, así como de las posibles fases o
etapas constructivas que involucraron a este elemento
político y propagandístico de primer orden en la vida
de esta madīna.
Uno de los aspectos fundamentales en el estudio
ha sido la creación de un plano básico en el que se
estableciese la individualización de los diferentes
elementos arquitectónicos, otorgándoles así una
nomenclatura que permitiese su referencia única. Este
planteamiento básico que es el que presentamos en la
imagen principal (Fig. 1), permitiría generar la
organización de todo el proceso de estudio de la edilicia defensiva, y de esta forma servir de elemento base
para los diferentes estudios. En total se han observado
hasta el momento en la muralla, una treintena de
torres cuadrangulares macizas, siete portillos y dos
puertas principales (BRU, 2013). La Alcazaba se
puede observar completamente excavada tras diversas
campañas arqueológicas que se desarrollaron en los
años 90 (IZQUIERDO y DE JUAN, 2004;
IZQUIERDO, 2008); destaca así por la presencia de
al menos seis accesos fuertemente protegidos por la
complicada orografía, y por catorce torres cuadrangulares, doce de ellas compactas y dos con una cámara
superior, que salvaguardan cinco espacios que se han
conseguido individualizar (DE JUAN, 2000).
Establecida una nomenclatura general se hizo indispensable contar con una cartografía de alta precisión de todo el yacimiento, que además serviría para
georreferenciar las excavaciones y hallazgos que se

han realizado y que se puedan ocasionar. Para ello
contamos con el apoyo de dos grupos de topografía,
por un lado de dos investigadores de la Universidad
de Salamanca, de la ETSI Topografía de Ávila y por
otro el de la investigadora Maria José Iniesto, de la
Universidad de Santiago. Se generó en un primer
momento una ortofoto general del yacimiento a través
de un vuelo contratado (Fig. 1), que permite tener una
base cartográfica de alta precisión de todo el yacimiento. Además de ello se quiso obtener un mayor
detalle de la representación cartográfica de la muralla,
para lo que se ha realizado un levantamiento por
fotografía aérea a baja altura a través de un microdrone, que permite la representación a 1:20 de la edificación militar (Fig. 2).
A esta representación cartográfica que posibilitaba
mejorar la precisión del conocimiento de la construcción en planimetría, se hacía necesario sumar un
levantamiento altimétrico conciso de toda la estructura. Para ello se ha planteado el levantamiento de toda
la edificación, y para lo que hemos contado con
diferentes equipos Láser Escáner terrestre, que han
permitido el levantamiento de los elementos que
configuran las murallas, torres, lienzos, vanos, aparejos, etc… con una precisión milimétrica (Fig. 3). Esta
fase, se encuentra en proceso de desarrollo y pretende
ser accesible a través de un Sistema de Información
Geográfica tridimensional cuando se complete el
levantamiento de las defensas.
El esfuerzo que se está llevando a cabo para obtener una alta precisión en la cartografía, no tendría
sentido si no llevase aparejado un análisis detallado
de Arqueología de la Arquitectura del conjunto
edificado. El proceso de análisis de la edilicia defensiva de Vascos, se ha apoyado en cada uno de estas
herramientas, que están facilitando la individualización de cada una de las Unidades Estratigráficas
que componen la construcción. El análisis detallado
de cada uno de los tramos es un proceso lento que se
está desarrollando desde hace un par de campañas, y
nos está permitiendo además de determinar tipologías
específicas, comprender el proceso evolutivo del
edificio, desde su creación hasta las transformaciones que evidencian el abandono y su destrucción.
Este trabajo se ha visto apoyado por excavaciones
concretas. Este es el caso de la excavación de los
adarves de la muralla, que ha permitido descubrir el
sistema defensivo en altura que presentaban estas
murallas en el siglo X, a través de parapeto y pretil y
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que han sido objeto de un estudio específico (BRU,
2012) (Fig. 4). La excavación de los accesos así
como el conocimiento de su evolución, nos han
permitido comprender la complejidad que estos
mismos presentaban frente a la previa hipótesis de
accesos directos (IZQUIERDO, 2009; BRU, 2013).
Otro de los aspectos fundamentales que ha requerido nuestro estudio es el de la realización de un
estudio geológico específico, que permitiese diferenciar por un lado las canteras de extracción de material
pétreo que compone la muralla, por otro un análisis
de las argamasas y conglomerantes que fundamentalmente son de cal y en último término de análisis de
termoluminiscencia de aquellos elementos realizados
en arcilla, como son fragmentos de tejas.
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Todos estos procesos de estudio nos están permitiendo profundizar en el conocimiento de la construcción defensiva de Vascos, y nos están llevando, a
través de estudios interdisciplinares aunados en un
mismo objetivo, a tratar de comprender cuales fueron
los procesos constructivos e intereses que llevaron a
realizar esta ingente obra, y cual fue su evolución y a
que se debió su temprano abandono. De esta forma
pretendemos comprender la importancia que elementos de este tipo tenían para la sociedad que habitaba el
lugar y con ello tratar de comprender la relación con
otros edificios defensivos del territorio, que regularían el espacio en el curso medio-bajo del Tajo.
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Fig. 1 – Ortofoto de la Ciudad de Vascos con nomenclatura de los elementos defensivos. (El poster original se puede consultar en
http://www.ciudaddevascos.com/7.%20CV_Publicaciones.htm).
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Fig. 2 – Levantamiento de la planimetría a través de fotografía tomada con microdrone.

Fig. 3 – Levantamiento con Láser Escáner de la muralla entre la T1 y la T2.

Fig. 4 – Proceso de excavación del adarve de la muralla detalle entre la T9 y
la T10.

