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A finales de los años ochenta y durante toda la década posterior se incitó, desde una incipiente 
Arqueología Medieval, hacia el reconocimiento de las producciones cerámicas regionales 
propias del mundo tardorromano y altomedieval, así como sus áreas de distribución y 
consumo. Mientras que en la mayoría de casos este interés ha conducido al estudio y 
publicación de numerosos contextos arqueológicos y a sus sistematizaciones regionales, el 
distrito andalusí de Ṭurṭ ūša ha sido completamente ignorado. Esta pequeña sede episcopal 
visigoda, convertida des del siglo IX en la más importante capital del Šarq al-Andalus, extendía 
su territorio fronterizo desde los límites de los dominios francos hasta la zona del llano 
castellonense levantino. 

Gracias a un proyecto específico de investigación desarrollado des de la Universitat Autònoma 
de Barcelona bajo la dirección del Dr. Ramon Martí y de Joan Negre, y con la colaboración de la 
Direcció General del Patrimoni Cultural y del Museu de les Terres de l’Ebre, se ha procedido a 
la prospección arqueológica sistemática de este territorio y al estudio de todos los fondos 
museísticos con materiales cerámicos de esta cronología. Ahora, junto con la aportación 
inestimable del especialista en materiales tardorromanos de la zona litoral de la Tarraconense 
Ramon Járrega, del Institut Català d’Arqueologia Clàssica, estamos en disposición de presentar 
los resultados obtenidos: una sistematización completa de las principales producciones 
cerámicas halladas en más de 40 yacimientos, tanto en superficie como en contextos 
estratigráficos provenientes de excavaciones arqueológicas. La importancia de este trabajo 
radica en el completo desconocimiento que se posee de este registro, así como en las 
posibilidades que ofrece su estudio para hallar respuesta a diversas cuestiones históricas en 
torno al poblamiento y desarrollo del extremo oriental de la Marca Superior de al-Andalus. 


