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La puerta de los pies del
templo de Santa María de
Mediavilla (actual Catedral)
ya existía a principios del
siglo XIII

l siglo XIII es la compleja centuria en
la que se consolida Teruel, que por
entonces era una villa de repoblación
creada apenas unas décadas antes. Y además
se fragua el mudéjar turolense, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, erigiéndose las torres de San Pedro y de
Santa María de Mediavilla (actual catedral).
También se realiza la magnífica techumbre
decorada de este último templo, auténtico
speculum mundi del
Teruel medieval.
Las Bodas de Isabel de Segura han
contribuido a popularizar esta etapa de
nuestra historia. El
éxito de esta fiesta
radica, tanto en su
naturaleza lúdica y
participativa, como
en su carácter envolvente y sensitivo.
Pero, pese al rigor
que los organizadores intentan imprimirle, es inevitable
que la fiesta ofrezca
una visión idealizada de este lejano
periodo. A fin de
cuentas, no se trata
tanto de reconstruir
un hecho histórico,
como de ambientar
una tradición, cerrada en el fondo,
pero abierta en las
formas.
Por eso, no está
de más aportar unas
breves pinceladas
sobre el contexto
histórico en el que se sitúa su trama argumental. Y para ello, queremos aprovechar la
“proximidad” que nos da la Arqueología; no
en vano, esta ciencia histórica, centrada en
el estudio de las evidencias materiales deja14

das por las sucesivas culturas, también goza
de especial popularidad por su carácter visual e intuitivo.
La información arqueológica disponible
para este periodo es muy limitada, en especial por la difícil concreción cronológica
asociada a los fósiles directores (materiales
de referencia) empleados, lo que dificulta
mucho precisar con una exactitud de décadas la datación de los restos descubiertos.
No obstante, creemos que es suficiente para
aportar una visión general.
La fundación de Teruel

Hacia el año 1169, las tropas de Alfonso
II conquistaron Tirwal, una antigua posición
andalusí que estaba en manos del reino taifa de Valencia. Se trataba de un espacio muy
escasamente poblado, en el corazón de la
parte meridional del Sistema Ibérico. Allí
estableció una posición militar (1171) para
asegurar el control del territorio.
Pero poco tiempo después la situación
cambió radicalmente. El califato almorávide se anexionó la taifa de Valencia. De esta
forma, la parte meridional del reino de Aragón pasó a estar en contacto con un peligroso vecino, que controlaba todo el territorio
musulmán peninsular y el norte de África
(Marruecos, Argelia, Túnez y parte de Libia);
este extenso imperio, además de ser mucho
más rigorista en la aplicación de las leyes coránicas, estaba combatiendo con éxito a los
estados cristianos.
En estas circunstancias, el monarca aragonés decidió fundar en Teruel una villa que
sirviera de plaza fuerte, sobre la que pivotar
la defensa de la frontera (1177). Para complementar esta medida, además decidió distribuir muchos territorios fronterizos entre órdenes militares, nobleza laica y el obispado
de Zaragoza para que se hicieran cargo de
su defensa.
La fundación de una nueva villa no era
una cuestión sencilla; Alfonso I había fracasado al tratar de fundar una ciudad en Cella
(1127) y Ramón Berenguer IV al repoblar la
villa de Alcañiz; el propio Alfonso II fracasó,

años después, en Camarón (1194). El problema radicaba en que era necesario atraer un
número suficiente de personas procedentes
de otros territorios cristianos (norte de Aragón, Navarra y sur de Francia), que estuvieran dispuestas a correr los importantes riesgos de vivir en una zona de guerra y, a la vez,
de acometer el notable esfuerzo de crear un
nuevo núcleo de población, prácticamente
de la nada. Por ello, les concedió un ventajoso fuero que durante cuatro siglos fue el
principal texto legal que rigió la vida de los
turolenses.
Durante las primeras décadas de existencia de la nueva villa, fue necesario levantar un recinto amurallado de más de 2 km
de perímetro, esencial para su supervivencia. Una antiquísima
tradición turolense (ya recogida en el siglo XIV),
narra cómo durante
su construcción,
los
turolenses
fueron continuamente hostigados
por los sarracenos,
hasta el punto de
que los cadáveres de
los caídos se utilizaron
para cimentar la muralla,
y su sangre para amasar el
mortero. Se conservan muy
escasos restos de ese primer recinto amurallado,
construido con un zócalo
de mampostería recrecido
con tapial, similar al conservado junto a la Torre
de la Bombardera; las
torres eran semicirculares, como la Torre Sur
de San Esteban (que actualmente solo se puede
ver desde un patio interior) o la torre descubierta cerca del Portal
de San Miguel (visible
en el Centro de Interpretación de la Muralla). La Torre Norte de
San Esteban (frente a
la estación de autobuses), data también de
este momento, pero su
paramento exterior fue
forrado con mampostería regularizada en el
siglo XV
Además de la muralla, se definió el trazado de las calles, se eri-

gieron las primeras iglesias y, cómo no, cada
vecino tuvo que edificar su propia casa, en
la parcela que previamente le habían asignado. También se organizó el espacio agrícola
del entorno de Teruel, distribuyendo lotes
de tierras para su cultivo a los nuevos pobladores.
Se crearon las milicias concejiles, en las
que participaban todos los vecinos, en función de su capacidad económica para adquirir armas y mantener una montura. Este
pequeño ejército se dedicaba a atacar las
cercanas posiciones almohades, saqueándolas y tomando prisioneros, por los que co-
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Torre Sur de San
Esteban, una de
las pocas torres
conservadas de la
muralla existente en el
siglo XIII

