




Crónica

JSM
XVIII

Ilustre Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales

Diputación de Córdoba, Departamento de Ediciones y Publicaciones
Córdoba, 2012



Ilustre Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales

Crónica de Córdoba y sus Pueblos, XVIII

Consejo de Redacción

Coordinadores

Juan Gregario Nevado Calero
Fernando Leiva Briones

Vocales

Manuel GarCÍa Hurtado
Juan P. Gutiérrez GarCÍa

José Manuel Domínguez Pozo
Antonio Alcaide GarCÍa

Edita:

Foto Portada:

I.S.B.N.:

Imprime:

Depósito Legal:

Ayuntamiento de Castro del Río a principios del siglo XX

978-84-8154-363-6

Ediciones y Publicaciones. Diputación de Córdoba

ca 748-2013



Localización arqueológica del cementerio mozárabe más
grande de Córdoba excavado en el solar de la antigua R.

Teniente C. Noreña

Antonio Arjona Castro
Cronista Oficial de Zuheros

SE TRATA DE LA NECROPOLIS DEL CONVENTO DE SANTA EULALIA
DE BARCELONA, QUE TUVO IGLESIA Y MONASTERIO EN LA SAHLA DE
CÓRDOBA

En el verano del año 2006 se produce el hallazgo de un cementerio cristiano
(mozárabe) al excavar en el solar de la antigua Residencia Sanitaria Teniente Coronel
Noreña solar situado a Este del complejo arqueológico de Cercadilla (Monasterio de San
Zoilo -Cercadilla)l

El solar tiene una hectárea y media y el terreno excavado tiene una superficie de
12.115metros cuadrados y en el siglo IX estaba situada en plena al-Sahla.

La excavación permitió documentar un cementerio de cronología emiral y rito
cristiano, con 316 tumbas ,anterior al arrabal califal, pues las zanjas de cimentación de
las casas cortan a algunas de las fosas. Son 316 enterramientos, con un ritual claramente
cristiano: orientación E-O; posición del difunto en decúbito supino, con brazos
entrecruzados sobre el torso; fosas simples y muy estrechas (dos tumbas de cistas de
ladrillo y dos de cistas de calcarenita), con cubiertas de tejas, tegulae o mixtas, con lajas
de pizarra y tejas. En algunos casos se aprecia cierta tendencia a la concentración de
tumbas, que parecen corresponder a agrupaciones familiares

En definitiva, a tenor de los datos sucintamente expuestos (ritual, tipología
arquitectónica, secuencia estratigráfica, etc.) se trata del cementerio "mozárabe" más

\ Sobre el yacimiento arqueológico de Cercadilla cf. en la revista al-Mulk nO8,2008, pp.3471 los artículos de A.
Arjona Castro y Ramón Corzo Sánchez.
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poblado de los documentados hasta ahora en los suburbios de la ciudad, con una cronología
emiral que se mantiene en funcionamiento durante un periodo bastante breve. En esta
necrópolis no encontramos elementos funerarios o arquitectónicos de época tardoantigua,
ni tampoco aparece vinculada a un espacio de cult02; pero las tumbas sí coexisten o están
amortizadas por sendos arrabales califales. 3En definitiva, concluyen los arqueólogos
4a tenor de los datos sucintamente expuestos (ritual, tipología arquitectónica, secuencia
estratigrafía, etc.) se trata del cementerio "mozárabe" más poblado de los documentados
hasta ahora en los suburbios de la ciudad, con una cronología emiral que se mantiene en
funcionamiento durante un periodo bastante breve.

Este extenso cementerio debió pertenecer a un convento o congregación
religiosa, dado el alto numero de tumbas halladas aunque el convento no se ha hallado,
bien porque fuera destruido durante la expansión urbana e islamización de esta zona de
poniente, expansión producida en la segunda mitad del siglo IX y durante la primera
parte del siglo X.5

Según El. Simonet a occidente de Córdoba, en la Sahla cordobesa, había varias
aldeas habitadas por mozárabes:

1. Una aldea llamado por los escritores mozárabes Terzios. porque distaba tres
millas de la Córdoba romana, y por los arábigos Tersail que no encaja en el solar del
Noreña pues está situado a uno centenares de metros al oeste de Cercadilla y no en la
tercera milla de la calzada romana a Sevilla.

2. Un convento dedicado a Santa Eulalia de Barcelona .Numerosos autores
árabes y cristianos, le sitúan en el terreno llamado As-Sahla, ó la planicie al Oeste de
Córdoba. Había a mitad del siglo IX, y principios del siglo X, una iglesia y monasterio
de monjas dedicados a Santa Eulalia la de Barcelona6.En el Calendario de Córdoba
señala el 12 de febrero: Chez les Chrétiens, féte de (santa) Eulalia (Eulalie) 7mise á mort
á Barcelone et qualifiée de martyre . <Le couvent qui porte son nom est situé dans la
Sahla 2,. il abrite une congrégation >.

2 Desaparecido o destruido el espacio de culto, una iglesia y un convento anexo a raíz de la expansión urbana de
Córdoba, e islamización, durante la segunda mitad del siglo IX y X.

3 D. Vaquerizo y J.F. Murillo (EDS).EI Anfiteatro romano de Córdoba y su entorno urbano, Córdoba 2010, pp.679-
681.

4 J.F. Murillo et allí ,2006,Informe -Memoria de la excavación ... reproducida en el capítulo "Las áreas funeraria
de la Comunidades dimrhíes "en la obra Editada por D. Vaquerizo, J.F. Murillo, El Anfiteatro Romano de Córdoba
y su entorno urbano. Córdoba 2010.

5 Cf. A. Arjona ,Historia de Córdoba durante el emirato omeya ,Córdoba 2001 ,pp.147-16° 7y 164-174.

6 F.J. Simonet ;Historia de los Mozárabes de España Ed. Madrid 1983 ,p.330.

7 Lá versión árabe del L Calendario de Córdoba escribe: En latin: et ibi martirizata est, et eius monasterium inhabi-
tatum in Sehelati, et in eo est congregatio.
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El cementerio cristiano estaba en plena Sahlas, así se llamaba la llanura aluvial
de la margen derecha del Guadalquivir, al occidente de Córdoba, llanura poblada de
almunias y casas de campo, que llegaba hasta Almodóvar, y que tenía una densa población
rural. Este convento era cabeza de distrito fiscal. El distrito de Sahla se le conoCÍa por
Ulyat al-Sahla y según al-Himyari era muy extenso y poblado de conventos cristianos. Se
trata del distrito agrícola que en su día fue propiedad del monasterio de Sta. Eulalia.

En resumen:EI Calendario de Racemundo 9señala que el dia 12 de febrero "los
cristianos celebran la fiesta Santa Eulalia (Ulaliya) muerta en Barcelona y declarada
mártir .EI convento que lleva su nombre está en la Sahla ,donde hay una congregación
"10

Alejandro Marcos Pous 11 dedicó un largo artículo para localizar dicho convento
que es diferente al de Santa Eulalia de Mérida. Después de estudiar numerosas fuentes
cristianas asevera que existió, desde fines del siglo IX hasta mediados del siglo X,un
iglesia dedicada en Córdoba a Santa Eulalia de Barcelona .

Pero veamos las fuentes árabes .Según Ahmed al-'Udri el iqlim (distrito) de
Awwlaliyat al-Sahla (Eulalia de la al-Sahla) , era un distrito fiscal de la cora de Córdobal2:
Awwaliyyat al-Sahla - Hay 102 alquerías. Trigo: 700 almudes y 4 qafices. Cebada: 1.222
almudes. El nadd/para el hasd suma 7.338mitqales. Al-sadaqa ... 184 dínár(es) y 3 asba.
bayzara suma 511 dinares .Miquel Barceló experto en fiscalidad musulmana explica
estas cifras. EL nadd significa contribución en numerario y hasd ejército al que debe
prestar servicio el musulmám cuando así fuese requerido por el poder legítimo. Era un
impuesto especial para librarse de tener que acudir el yihad (guerra santa ),.en supuesta
vigilancia de la comunidad (umma) de cumplir esta obligación religiosa y de organizar
la defensa.De ella estaban exceptuados los dimmies (cristianos y judíos).EI impuesto de
al-Bayzara era el permiso para cazar con halcones.

Estos datos se refieren al reinado de al-Hakam I y su hijo 'Abd al-RahmanI3•

Según Mikel Barceló la cora de Córdoba en la cual estaba incluida el distrito
de Santa Eulalia de la Sahla tenía un total de alquerías es de 773 de las cuales 560, el
72,44% están incluidas en los registros fiscales musulmanes5• Las 213 restantes, el 27,75%,

8 Sobre la Sahla Cf. A. Arjona, Córdoba, su provincia y sus pueblos en época musulmana, Córdoba 2003, p. 53.

9 Le Calendrier de Cordoue, edición R. Dozy Ch. Pellat,Leiden 1961.Traducción española en mi obra Anales de
Córdoba musulmana; Córdoba 1982 ,documento n° 167b.

10 Ibid.

11 A. Marcos Pous ,en la revista Corduba, n° 4, vol.II, Fasc.l.

12 Ahmad ibn 'Umar ibn Anas .al- 'Udri, Fragmentos geográficos e históricos de I-Masalik ila gami al.-Mamalik ,Ma-
drid ,1965,127 cf. A.Arjona "La cora o provincia musulmana de Córdoba" en Historia de Andalucía ,I1I,p.l86.

13 AI-'Udri, op. cit. p.93.
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deberían estar censadas por los registros de dimmf(es), presumiblemente cristianos. Llama
la atención la estricta separación fiscal y social de las dos comunidades. Sorprende, por
ejemplo, que en el iqlim Awwaliyat al-Sahla (Ulalia de la sahla) todas las alquerías estén
inscritas como musulmanas. Consta la existencia de una iglesia dedicada a Santa Eulalia,
en la Sahla a mediados del siglo IX; y de otra dedicada a santa Eulalia de Mérida,
situada probablemente al norte de Córdoba en dirección a la Sierra. Quizá se tratara
de santuarios con devociones santorales específicas y tradicionales de los dimmf(es)
(cristianos). Ello no implicaría necesariamente la existencia de asentamientos cristianos
en torno al santuario. Debe observarse que el iqlim al-Mudawwar era prácticamente
contiguo a de al-Sahla, y en al-Mudawwar, por lo menos el 33,33 % de las alquerías no
eran musulmanes (por lo menos 30 de 90)14.

Un compilador como al-Himyari dedica un artículo a Eulalia del Sahla1s (Uliyat
as-Sahla):

"En al-Andalus, cerca de Córdoba. Se la llama también la Rambla16• Es el más
importante distrito agrícola: está muy poblada y cubre una vasta extensión. La tierra allí
es muy fértil. Posee conventos cristianos sólidamente construidos: en uno de ellos se
aprecian cuatro columnas de ónice muy bello, largas y de gran diámetro, que soportan
la campana 17."

De todo esto no ha quedado nada según se deduce de la excavación arqueológica
aunque es probable que los conventos no estuvieran inmediatos al cementerio fueran
destruidos bien por abandono o por orden del emir Muhammad.18

14 M. Barceló ,"Un estudio sobre la estructura fiscal y procedemientos contables del emirato omeya de Córdoba
(138-300/755-912) y el califato (300-366/912-976) en Acta Histórica et Archeológica Medievalia ,5-6,Universitat
de Barceloan ,1984-85, pp.45-72.

15 Ibn 'Abd al-Mun'im al-Himyari, (siglo XV ) queda claramente identificada gracias a su mismo nombre que delata
el origen occidental norteafricano. Las obras fundamentales utilizadas por Ibn 'Abd Alláh al-Mun'im al-Himyarí
para la composición de sus notas sobre España se pueden dividir en dos grandes apartados: fuentes geográficas, uno,
y fuentes históricas, el segundo. Entre las primeras las más importantes son dos: el Kitáb al-Masalik wa-I-mamalik,
cuyo autor es Abü 'Ubaid al-Bakrí, y la Nuzhat al-mutstak de al-1drísi. Ambas, citadas muy parcamente por Ibn 'Abd
al-Mun'im al-Himyari» son utilizadas frecuentemente a través de todas las noticias sobre España.

16 Se trata de un error al-Ramla, el arenal estaba al Este de Córdoba.

17 'Ad al-Mu'min al-Himyari, Rawd al-Mi'yar ed. Lévi-Proven<;al ,Paris 1937n° 33 y p.76 de la traducción de Pilar
Maestro González, Valencia ,1963.

18 Cf. A. Arjona Castro, Historia de Córdoba durante el emirato omeya, Córdoba 2001, pp.162-174.
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Obsérvese como los restos de construcciones está sobre las tumbas

Foto R. Frochoso
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