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Introducción.

Universidad de León

El yacimiento arqueológico del Cas o de los Judíos- abarca un amplio territorio al este de la ciudad de León y
está situado sobre la orilla izquierda del rio Torio. Desde La Mota, que es el punto más septentrional y más elevado
de todo el conjunto hasta el mismo barr o de Puente Castro, se han detectado restos arqueológicos de diversa índole
que han aportado una cronología de ocupación muy amplia: desde la II Edad del Hierro (siglos III al I a. C.) hasta
fines del siglo XII fecha en la que se documenta su total destrucción.

Las fuentes de conocimiento relacionadas con este poblado son muy amplias y bastante heterogéneas, siendo las
medievales las más abundantes. Esta documentación se puede clasificar según la procedencia: arqueológica (restos de
cultura material y morfología urbana) y paleográfica (textos epigráficos, documentación archivística y relatos cronís-
ticos). Por último hay que añadir la pertinente bibliografia que se ha ido editando a lo largo del siglo XX.

Este conjunto arqueológico se compone de diversas partes que se pueden individualizar según sus componentes
orográficos. La parte más elevada se caracteriza por ser una plataforma delimitada por un terraplén o talud cuya dis-
posición asemeja un ocho y comprende una superficie de unas 5 Ha. En el extremo septentrional de ella se levanta
una pequeña meseta interior de unos cuatro mil metros cuadrados aproximadamente. La base de esta ciudadela pare-
ce artificial y hasta es posible que gran parte del conjunto de los materiales que la forman proceda del impresionante
foso que fue excavado en la zona norte del poblado que originariamente era la más accesible. Hoy, esta reducida coli-
na recibe el nombre de La Mota lo que, a todas luces, parece señalar una tipología constructiva propia de las fortifi-
caciones altomedievalest. Hacia el este, el terreno situado entre el recinto, con forma de talud, y el arroyo del
Barranco se conoce como El Castro. Las alteraciones orográficas producidas por la acción antrópica junto con el

1 El orden de los autores sólo responde a criterios alfabéticos de sus apellidos
2 El término Castro de los Judíos es medieval -Castrum Iudaeorum-, en este caso se ha utilizado por razones de comodidad.
Actualmente toda su superficie incluye diferentes topónimos por lo que se ha preferido sustituidos por otro más genérico aunque
resulte desfasado y sólo parezca representar un único periodo cultural.
3 En la documentación medieval de los siglos IX-X aparecen dos términos cuya localización no se puede precisar con gran exac-
titud, Castrum de Rege y Penna Regis .Ambos o estaban muy próximos u ocupaban parte de la superficie del Castro de los Judíos.
Es posible que el topónimo La Mota derive de la técnica constructiva empleada para elevar la torre del Castrum de Rege. En line-
as generales lasmotas se pueden definir como simples colinas artificiales rodeadas, en la mayor parte de los casos, de un foso. Vid.
Luis de MORA-FlGUEROA, Glosario de arquitectura defensiva medieval, Cádiz, 1996,2° ed. pp. 140-141.Para los ejemplos de
la Meseta Septentrional es mejor consultar la obra: José Avelino GlJITÉRREZ GONZÁLEZ, Fortificaciones y feudalismo en el
origen y formación del reino leonés (siglos IX-XII/), Valladolid, 1995,pp. 30-41. Posteriormente, por la documentación escrita se
sabe que, en este lugar, existió un castillo de propiedad real que debió de ser el epicentro a partir del cual se generó la juderia. El
término Penna Regis puede identificarse con un topónimo que aún se conserva y que está situado al este de La Mota en el paraje
llamado Mesa del Rey. Es un otero, de superficie muy reducida y que ha sido explorado arqueológica y superficialmente por el
equipo de excavación pero no ha aportado prueba alguna que permita definir algún tipo de ocupación humana. Tampoco se puede
descartar quePenna Regis y Castrum de Rege sean dos términos que aludan a un mismo lugar.
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La aparición de restos de cultura material por toda la superficie anteriormente descrita avala lo expuesto ut supra.
Estos restos, además, permiten incorporar otras zonas al yacimiento arqueológico. La dispersión de numerosos frag-
mentos de cerámica por la superficie de la ladera, situada al mediodía del cerro, hace pensar que sobre ella existió
algún tipo de ocupación aunque, hoy por hoy, no se puede determinar. Esta ladera une el recinto superior, ya descri-
to, con la localidad de Puente Castro y se localiza entre el Arroyo del Barranco y el rio Torio.

Es conveniente señalar también la existencia del toponímico "Cueva del Moro" que alude a la existencia de una
caverna, seguramente excavada artificialmente, bajo la superficie del cerro y orientada hacia el rio Torio. Actualmente
ha desaparecido a causa de los continuos desplomes que se producen en la pared, casi vertical, que aísla el cerro de
dicha corriente fluvial-, Es posible que esta cueva no esté relacionada con el mundo judío y simplemente sea un ejem-
plo más del fenómeno eremítico que caracterizó el entorno de León hacia el siglo X5•

Las prospecciones arqueológicas realizadas en este yacimiento fueron dobles: exploraciones superficiales y exca-
vaciones. En 1902 se publicó en León una interesante síntesis histórica sobre la localidad de Puente Castro. En ella
su autor, don Ramón Álvarez de la Braña, calificó este yacimiento como judío y romano a partir de los restos que él
recuperó: "fragmentos de teja, una estatuita de bronce, varias bolita s de piedra, fibulas y otros objetos de fábrica roma-
na, algunos delos cuales poseemos (...) La elevada planície está compuesta en gran parte por elditritus de las ruinas
y sembrado de fragmentos de tejas romanas y vasijas y ladrillos de igual procedencía'v. En 1959, don José María
Luengo Martínez presentó en el VI Congreso Nacional de Arqueología un breve pero muy interesante trabajo sobre
el Castro de la Candamia en el que planteó, a partir de los materiales de la colección privada de Sánchez Cañón, una.
secuencia cronológica compuesta por tres fases o momentos cronológicos. El más antiguo está representado por una
fibula de arco y varios fragmentos de cerámica pintada de filiación celtibérica, por tanto este castro se remontaría, al
menos, a la TI Edad del Hierro, siglos III al 1 a. C. El segundo período corresponde a una ocupación netamente roma-
na y estaría avalado por la presencia de tégulas, baldosas y ladrillos. Por último, señala una tercera ocupación medie-
val, bien documentada a partir de las fuentes escritas 7. En 1985, se remata la Carta Arqueológica de la Provincia de
León, subvencionada por la Excma. Diputación Provincial, y en ella se valora todo el yacimiento arqueológico a par-
tir de los materiales recogidos en superficie y depositados en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la
Uníversidad de Leóns. En 1989, José Avelino Gutiérrez González y Carmen Benéitez González, sobre un importan-
te lote de cerámicas del siglo XII recogidas superficialmente en el Cerro de La Mota".

La primera excavación arqueológica se iníció, en 1954, en la necrópolis en las inmediaciones al actual barrio de
Puente Castro, cerca de la antigua alcoholera. Fueron dirigidas por el señor La Chica y financiadas por la Comisaria
General de Excavaciones, a propuesta del "Instituto Arias Montano". Estos trabajos nunca se llegaron a publicar y
nada se sabe sobre los hallazgos arqueológicos los cuales fueron trasladados a Madrid!", En agosto de 1973, la
Comisaría General de Excavaciones del Minísterio de Educación y Ciencia subvencionó la prospección que fue diri-
gida por don Enrique Pérez Herrero y don Federico Pérez Castro cuyas catas exploraron una zona del cementerio
judío donde había aparecido previamente una lápida funeraria. En el proceso se documentaron cuatro tumbas con los

4 No se sabe si la cueva ha desaparecido o simplemente su entrada está oculta por la acumulación de materiales desprendidos desde
las zonas superiores. Los vecinos de Puente Castro no manifiestan unanimidad a la hora de situarla. Es más, algunos expresan
haberla visto y otros, por el contrario, advierten que se ocultó mucho antes de haber nacido. Los consultados, aunque no lo parez-
ca, tenían más o menos la misma edad.
5 En la margen izquierda del río Torío se sabe que existían varias cuevas relacionadas con los eremitas: la cueva de San Martín de
VilIademoros, la Peña Cavada dedicada a San Miguel y otra llamada de San Torcuato. No hay que descartar la posibilidad de que
una de estas dos bien pudiera ser la de Puente Castro. Cfr. José Luis AVELLO ÁLVAREZ y María Dolores CAMPOS sÁNCHEZ-
BORDONA, "La ermita rupestre de Villademoros de las Regueras", Diario de León, 14 de junio de 1992, p. Il, Posteriomiente
Justiniano RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, "Tres cuevas o peñas cavadas en la margen del Torío", Archivos leoneses, 97-98 (1995)
pp. 121-134.
6 Ramón ÁLVAREZ DE LA BRAÑA, Apuntes para la Historia de Puente Castro, León, 1902,pp. 10-11
7 José María LUENGO MARTÍNEZ, "Castros leoneses: Revilla, Sacaojos, Ardón, La Candamia, Villafañe y Valderas", VI
Congreso Arqueológico Nacional, 1959, Zaragoza, 1961,pp. 102-104.
8 José Luis AVELLOÁLVAREZ (dir.) Carta Arqueológica de la Provincia de León, 2 vol. León, 19985, inédita, vid: León, Cerro
de La Mota
9 José Avelino GUTIÉRREZ GONZÁLEZ y Carmen BENÉlTEZ GONZÁLEZ, "La cerámica medieval en León", La cerámica
medieval en el Norte y Noroeste de la Península Ibérica, León, 1989, pp. 213-214.
10 Enrique PÉREZ HERRERO y Federico PÉREZ CASTRO, "Puente Castro: excavación de cuatro tumbas medievales judías y
hallazgo de un nuevo epitafio hebreo", Se/arad, XXXLV (1974), separata, pp. 5-25.
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esqueletos colados en decúbito supino, orientadas hacia Oriente y sin ajuar. Tan sólo aparecían clavos, reflejo de la
existencia de ataúdes de madera 11. En el año 1983, a causa de las obras debidas al desdoble viario del acceso de la
carretera de Valladolid a León, se destruyó durante el mes de junio parte de la necrópolis judía de Puente Castro, la
situada entre la ladera meridional del cerro y las primeras casas de Puente Castro. Este hecho fue denunciado por don
Justiniano Rodríguez Fernández a la Delegación Territorial del Ministerio de Cultura. Durante los meses de julio y
agosto se excavó un pequeño sector que aún quedaba por destruir. Los trabajos fueron dirigidos por José Luis Avello
Alvarez y José Avelino Gutiérrez González. Se detectaron dos niveles de enterramientos: el primero pertenecía a un
grupo formado por fosas excavadas en el suelo y cuyos cadáveres pertenecían a una población infantil. El II nivel
estaba representado por inhumaciones de adultos en fosas ligeramente trapezoidales y endurecidas, en sus caras inte-
riores, con "caleño". Las fosas estaban alineadas en pasillos y orientadas hacia el Este. Los cadáveres estaban colo-
cados en posición de cúbito supino con las manos cruzadas sobre la pelvis. Además de los restos óseos, se encontra-
ron objetos relacionados con el ataúd: clavos y anillas circulares, ambos de hierro 12.

La documentación relativa a los fondos de los archivos leoneses y asturianos referente a los judíos de época alto-
medieval es más bien escasa y sobre todo parca en cuanto a noticias que pudieran ser interesantes para el conoci-
miento de la judería de Puente Castro. Los testimonios hacen referencia a la existencia del Castro de los Judíos y a la
presencia de personas relacionadas con esta religión. En algunos casos, esta población judía no se sabe dónde reside,
en otros casos se pueden detectar nombres relacionados con el mundo judío pero también musulmán. Por tanto, estas
menciones documentales para los siglos altomedievales es conveniente tratarlas con sumo cuidado 13.

Las crónicas, tanto cristianas como judías, facilitan el conocimiento de hechos importantes sobre el asentamiento
y los judíos de Puente Castro. La crónica de Lucas de Tuy, por ejemplo, nos narra cómo fue destruida la judería de
Puente Castro y asediada su fortaleza a causa de la guerra emprendida por Alfonso VIII de Castilla y Pedro II de
Aragón contra Alfonso IX de León durante el mes de julio de 1196. El mismo cronista señala que el rey de León, años
después en 1212 mandó demoler definitivamente el Castro de los Judíos por el gran daño que había causado a la ciu-
dad++,Estos mismos acontecimientos son relatados en las crónicas judíast>,

La epigrafia funeraria de la necrópolis de la judería de Puente Castro está considerada como el conjunto más
importante de la Peninsula Ibérica para el conocimiento de los judíos durante la Alta Edad Media. Todas ellas han
aparecido en el extremo meridional del yacimiento en un paraje que una parte se halla cubierto por la autovía de León
a Valladolid y otra por las construcciones familiares pertenecientes al barrio de Puente Castro. Estas inscripciones
permanecieron ocultas gracias a la gran cantidad de materiales que se han ido acumulando sobre ellas por efecto de
la erosión llevada a cabo en las parte superior. La aparición de las inscripciones funerarias fue gradual y por efecto
de trabajos agrícolas y de explanación del terreno. Son numerosas las publicaciones referentes a ellas pero es la obra
de F. Cantera y J. M", Millás la que mejor ha sabido definir el conjunto de Puente Castro ls, En esta obra se mencio-
nan .ocho epígrafes, uno de ellos, citado por don Manuel Gómez Moreno!", aún está por localizar. Posteriormente, en
1963, ingresó una nueva inscripción en el Museo Diocesanots. En 1983, apareció un fragmento de un epígrafe que,

11 EnriquePÉREZ HERRERO y Federico PÉREZ CASTRO, Op. cit. pp. 30-41. Sobre todo en Enrrique PÉREZHERRERO, "La
necrópolis hispano-hebrea de Puente Castro (León)", Studium legionense, 17 (1976) pp. 177-190.
12 J. L. AVELLOÁLVAREZ y J. A. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, "Excavaciones en la necrópolis de la judería de Castro (Puente
Castro, León)", Boletín de Información de Arqueología Medieval, 2, León, 1986, p. 13.
13 Entre otras muchas publicaciones, se deben resaltar dos. Justiniano RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ,La judería de la ciudad de
León, León, 1969 y Francisco CANTERA BURGOS, "Juderías medievales de la provincia de León", Archivos leoneses, 55 y 56
(1974)pp. 85-155. En estosmomentos, todas las fuentes documentales, relacionadas con losjudíos de la provincia de León; debie-
ran ser revisadas pues en los últimos años se han publicado un número de documentos tan importante que León se ha convertido
en una de las provincias españolas mejor conocidas a través de las fuentesmedievales.
14 LucasDETIN, Crónica de España, Edic. de Julio Puyol, Madrid, 1926, pp. 408 Y416.
15 El Libro de la Cábala de Abraham de Salomón de Torrutiel y un fragmento histórico de José ben Zaddic de Arévalo, Edic.
Francisco Cantera y Burgos, Salamanca, 1928, pp. 33 Y 53.

16 F. CANTERAY J. M' MILLÁS, Las inscripciones hebraicas de España, Madrid, 1956, pp. 5-24
17ManuelGÓMEZMORENO, Cátalogo monumental de España. Provincia de León (1906-1908), Madrid, 1925, p. 172. Esta ins-
cripción se hallaba en el Museo Arqueológico Provincial pero, en la actualidad, no aparece inventariada en él ni tampoco en el
Museo Sefardíde Toledo donde se expone la mayor parte de la epigrafiajudía Ieonesa.
18 FranciscoCANTERA Y BURGOS, "Un epitafio hebreo más descubierto en Puente Castro", Archivos Ieoneses , XVIll (1964)
pp. 147-156.
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en la actualidad, se expone en el Museo Provincial de León 19. En fechas recientes, la judería de Puente Castro ha pro-
porcionado una nueva lápida que está a punto de ser publicada en la revista Sefarad. El conjunto es lo suficientemente
importante como para prestarle más atención pues todavía hay muchos datos que no han sido analizados con profun-
didad, tanto filológicos como puramente materíales pues, por ejemplo, hay un número no despreciable de epitafios
labrados sobre materíales constructivos de época romana y que debieron ser adecuados a una nueva función, la fune-
raria, in .situ.

2. Valoración del yacimiento arqueológico del Castro. de los Judíos.

En este asentamiento concurre una serie de hechos y circunstancias que aconsejan llevar a cabo un prolongado
proceso de investigaciones arqueológicas. Bajo el término Castro de los Judíos se advierte una amplia cronología que .
desde el siglo III a. C. se prolonga hasta comienzos del siglo XIII. No es un caso sorprendente pero sí es muy impor-
tante si se tiene en cuenta que sobre su superficie no existe ninguna población posteríor y que, además, en la actuali-
dad se ha dejado de trabajar lo que beneficia las exploraciones arqueológicas. Por su situación, el Castro de los Judíos
está tan íntimamente relacionado con León. En realidad es un barrio más de la ciudad, es la puerta de acceso a la
misma, a través del puente que debió existir desde épocas muy tempranas. Definir este asentamiento es definir una
parte importante de la ciudad de León ..Por ejemplo, no se debe olvidar que en el Castro de los Judíos se concentró la
aljama de la capital del reino y por lo tanto la más importante del mismo. Estas razones obligan a vincular el Castro
de los Judíos a la ciudad de León.

La vida de las comunidades judías de época altomedieval, en tierras castellano-leonesas, no ha sido conveniente-
mente estudiada. Las poblaciones judías se asentaron en las. ciudades y, tras la expulsión de 1492, sus barrios y alja-
mas fueron ocupados por las cristianos hasta hacerlos desaparecer. El estudio del urbanismo altomedieval de las ciu-
dades judías, incluso cristianas, es casi imposible, tanto en España como. en el resto de otras tierras ocupadas por estas
minorías religiosas-P. Su estudio puede servir para comprender mejor una serie de modelos que aún permanecen inédi-
tos en cuanto a la investigación arqueológica se refiere. A este interés se suma el hecho de su proximidad al Camino
de Santiago -importante vía de contactos económicos, sociales y culturales- y al puente por donde se penetraba a la
capital del reino Ieonés-l.

Estas razones han llevado al equipo investigador a presentar un proyecto de excavación ante la Junta de Castilla
y León y también ante el Ayuntamiento de la ciudad. El apoyo institucional se reflejó no sólo en las aportaciones eco-
nómicas sino también en la adquisición de terrenos. El Excmo. Ayuntamiento de León incorporó como suelo. público
tres parcelas situadas en la zona más alta de La Mota22•

3. Avance al estudio. de las excavaciones 1999-2000

En 1999, las excavaciones se centraron en las cuadrículas JO y E023 en terrenos que el Ayuntamiento de León
había adquirido previamente.

En la cuadrícula JO aparecieron las estructuras de cuatro habitaciones que lindaban con una calle del poblado,
todas ellas se documentaban a nivel de cimentación y, en zonas muy puntuales y de escasa extensión, sobre el nivel
del suelo, En esta cuadrícula, destaca un nivel de destrucción que ha aportado varias decenas de puntas de saetas de
hierro y dos basureros muy revueltos en los que se extrajeron algunos fragmentos de cerámicas vidriadas, huesos tra-

19 Vid. J. L. AVELLO ÁLVAREZ y J. A. GUTIÉRREZ CONZÁLEZ, "Excavaciones en la necrópolis de la judería de Castro
(Puente Castro, León)", Boletín de Información de Arqueología Medieval, León, 1986, p. 13.
20 No se pretende establecer ninguna diferencia entre un urbanismo.cristiano y judío. Uno.y otro, seguramente, se definen como
distintos a partir de ciertos detalles tales como la presencia de algunos edificios peculiares, sobre todo los relacionados con el culto.
21 Este yacimiento está incluido dentro. de la demarcación territorial de Bien de Interés Cultural por el hecho.de estar situado.al
lado.del Camino.de Santiago. En este sentido, el Castro de los Judíos debe incluirse dentro.de los itinerarios culturales de la ciu-
dad de León, aunque hoy sólarnente figure dentro. de la zona verde de La Candamia. Vid. AMEPROSA, Plan General de
Ordenación Urbana de León, avance junio 1996, pp. 144-145 y 162-163.
22 Expediente núm. 444/1999 del Servicio.de Gestión de Obras y Urbanismo. Adjuntía de Urbanismo.y Patrimonio del Excmo.
Ayuntamiento. de León. Adquisición de las parcelas 215, 216 y 217 del Polígono 6 del Catastro. La extensión total alcanza los
4.209,57 metros cuadrados,
23La nomenclatura ha sido.tornada del cuadriculado.que el profesor -perteneciente al equipo.de excavación- don Gaspar Femández
San Elías ha realizado. sobre la planimetría proporcinada por el Ayuntamiento.de León.
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bajados y decorados y monedas acuñadas por la Abadía de San Martín de Tourse', Con respecto al mundo antiguo,
en esta área se han recuperado diversos fragmentos de TSH y una moneda del periodo de la anarquía militar del siglo
III, probablemente reaprovechada como colgante ya que cuenta con un orificio destinado, posiblemente, a este fin.

En la cuadrícula EO aparecieron los restos de estructuras arquitectónicas compuestas por un conjunto de cimen-
taciones de muros en cuyo interior se hallaron varios pozos excavados en el suelo y que fueron enlucidos por medio
de una capa de cal. Uno de ellos sólo conservaba el fondo y se encontró bajo una gruesa capa de relleno sobre la que
se apoyaban las citadas paredes. Los otros tres pozos -dos de planta circular y uno rectangular con las esquinas rema-
tadas en curva- estaban colmatados de materiales: huesos de animales. cerámicas fragmentadas -dos formas se encon-
traron en buen estado de conservación- y abundante cal muerta. La parte superior de los pozos estaba seccionada, cir-
cunstancia que impide conocer cuál era el alcance de su máxima altura y cómo se articulaban con el entorno. En esta cua-
drícula se hallaron, fuera de los pozos, dos monedas: una del reinado de Alfonso VI y otra de la Abadia de San Martín de
Tours.

Las prospecciones de la campaña correspondiente al año 2000 se orientaron a la búsqueda de soluciones de los
problemas planteados por las estructuras de habitación descubiertas previamente.

La cuadrícula LO, situada sobre el declive de la ciudadela ha permitido individualizar varios niveles de suelos. El
superior revela que las estructuras de habitación fueron violentamente destruidas además de encontrarse en un lamen-
table estado por las labores agrarias a las que fue sometido todo el yacimiento hasta hace poco tiempo. Estos niveles
han sido perfilados para ser acometidos en la actuación del 2001. Uno de los suelos ha proporcionado un hogar de
planta circular y sección cóncava y una amplia sección de incendio.

La cuadrícula DO se sitúa entre la EO, que fue excavada en el año anterior, y él talud o terraplén. Ha proporcio-
nado escasos restos arqueológicos. Ha aparecido la cimentación de un muro que es clara continuación de uno desta-
pado en la campaña precedente. Esta zona parece, a primera vista, el resultado de acumulación de escombros y tierra
traídos de otra parte para nivelar el terreno. No se ha profundizado demasiado pues las cuadriculas CO y BO serán
exploradas en la campaña 2001 con el fin de comprobar como se vincula este sector del poblado con el terraplén.

24 Estas acuñaciones han aparecido en todas las cuadriculas, salvo en DO, y son reflejo de la expansión monetaria del numerario
emitido por esta abadia.
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FIGURA 1

Topografía de la Mota del Castro de los Judios y su entorno. Puente Castro, León (E: 1/5000).
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