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E

n el nombre de Dios, Clemente y
Misericordioso. Este es el escrito
que Abd-el-Aziz ben Musa dirige a
Teodomiro ben Gandaris, en virtud del cual queda convenido el estado de paz
bajo promesa y juramento ante Dios, sus profetas y enviados, de que obtendrá la protección de
Dios (alabado y ensalzado sea) y la protección
de su profeta Muhammad (concédale Dios la
paz), que a él nadie se le impondrá ni a cualquiera de los suyos se les despojará de nada que
posean, con maldad; no se les reducirá a esclavitud, no serán separados de sus mujeres ni de
sus hijos; se respetarán sus vidas, no se les dará
muerte y no se quemarán sus iglesias, tampoco
se les prohibirá el culto de su religión. Se les
concederá la paz mediante la entrega de siete
ciudades, a saber: Uryula, Mula, Lurqa, Blntla,
Lqnt, Iyyuh e Ils (…). Sobre Teodomiro y los suyos pesará un impuesto de capitación (…). Se
escribió en rayab del año ».
Este es un resumen de la versión más antigua (de al-Udri, traducida por Molina López)
del pacto de capitulación que firmaron, en abril
del  d. C., el embajador del gobernador de
Túnez y Teodomiro, señor visigodo de un territorio que, grosso modo, comprendía las actuales provincias de Murcia, sur de Alicante, sudeste de Albacete y norte de Almería.
A las siete ciudades mencionadas en esta
versión habría que añadir una más que aparece
en otras versiones: Bqsra. Seis de ellas son reconocidas unánimemente: Uryula (Orihuela),
Mula, Lurqa (Lorca), Lqnt (Laqant-Alicante), Ils
(La Alcudia-Elche) y Bqsra (Begastri-Cehegín).
La identificación de las otras dos (Blntla e Iyyuh) es discutida.
Que el topónimo árabe Laqant procede de
Lucentum (pronunciado Lukentum en latín) es
indiscutible. Otra cosa es la ubicación de la ciudad que los conquistadores musulmanes llamaban Laqant en el año . Porque, ¿dónde se
hallaba exactamente esta ciudad preislámica?
Comoquiera que la medina musulmana se edificó en la ladera del monte Benacantil, en lo
que hoy conocemos como Casco Antiguo, los
cronistas e historiadores han dado por sentado
que la Laqant de Teodomiro estaba en este mismo lugar. ¿Pero es esto cierto? Antes de responder a esta pregunta repasemos brevemente lo
que sabemos que aconteció por estas tierras
con anterioridad a la llegada de los musulmanes: La ciudad de Lucentum, situada en la cima
del Tossal de Manises (Albufereta), fue abandonada en el siglo III d. C. Pero en el territorio de
este municipio romano perduraron otros asentamientos rurales (villas) hasta el siglo V. Y en el
Tossal de les Basses (también en la Albufereta)
se han hallado materiales arqueológicos que
demuestran una continuidad de poblamiento
hasta el siglo VI.
También había asentamientos tardorroma-

Bronce y que llegan al siglo VI d. C. Tanto los
iberos como los romanos ocuparon esta zona,
siendo muy probable que éstos últimos utilizaran la cima del monte como atalaya defensiva.
El descubrimiento de necrópolis de los siglos VI y VII en la Ereta y en el Casco Antiguo,
además de otras excavaciones arqueológicas
nos (el último emperador de Roma desaparecon datación anterior, ha hecho que se reafirció en el año ) en la falda del Benacantil, el men en sus ideas quienes defienden la hipóteCasco Antiguo y en parte del actual barrio de
sis de que la ciudad visigoda de Laqant se hallaBenalúa.
ba donde luego fue construida la medina muA principios del siglo V había una presencia
sulmana. De esta opinión es, por ejemplo,
notoria de vándalos en nuestras tierras, pero
Francisco Franco Sánchez, catedrático espefueron expulsados al norte de África por los vi- cializado en Geografía e Historia Árabe, quien
sigodos, quienes no se quedaron de momento
cree que la Laqant de Teodomiro estaba en la
por aquí. Y un siglo después fueron los bizanti- Ereta. Por el contrario, hay quienes opinan que
nos los que dominaron la costa levantina, hasta la Laqant preislámica podía hallarse todavía en
que fueron expulsados, también por los visigo- la Albufereta. El arqueólogo Manuel Olcina, didos, tras una guerra que duró más de cincuenta rector del MARQ, es uno de ellos. Para él, las
años. A partir de entonces (año ), la monar- evidencias que se presentan en la Albufereta
quía visigoda con sede en Toledo tomó poseson muy superiores: Continuidad poblacional
sión del territorio que había permanecido fiel a hasta el siglo IX, con una basílica visigoda cerca
la tradición romana.
de la cual hay más de mil enterramientos crisMientras tanto, se producía la cristianización tianos en el Tossal de les Basses, y vestigios islámicos datados desde el siglo VIII (cementerio
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en el Tossal de Manises), además
Reconsde
otra necrópolis musulmana en
trucción
el Tossal de les Basses. Así pues, a
cripta
ambos lados de la Albufereta, «apaTossal
recen
tal cantidad de evidencias ende les
tre
los
siglos V y X, enmarcando pleBasses.
namente la fecha del Pacto de Teodomiro, que se hace difícil plantear
que la ciudad de Laqant, que aparece en todas las versiones del Pacto,
no se encuentre allí». Frente a los
vestigios tardorromanos del siglo V e
islámicos a partir de mediados del siglo X que hay en el Casco AntiguoBenacantil, la Albufereta presenta
otros más antiguos y numerosos. «Al
en estas tierras. Tras las recientes excavaciones
igual que pasó con la romana Illici,
arqueológicas realizadas en el Tossal de les Bas- que estaba situada en La Alcudia, que pasó a
ses, se sabe que en la Albufereta esta cristianiser la Ils árabe, pero trasladada a su ubicación
zación se produjo en los siglos IV o V, como lo
actual, Laqant o Alaqant debió ser trasladada
demuestran la inscripción de un cristiano lla(por una reorganización y refundación de ciumado Estéfano, una lápida con la cruz grabada dades del Califato) a la falda del Benacantil,
en la piedra y los restos de una escultura del
manteniendo el nombre, poco después del PacBuen Pastor hallados en este yacimiento. A esto de Teodomiro», explica Olcina. Enrique Llotos vestigios se unen los restos de una cripta (ya bregat escribió en relación al Benacantil: «En el
desaparecida), que parece formaba parte de
siglo VIII, al parecer recibió un contingente de
una basílica cristiana, así como un cementerio árabes sirios de los ejércitos de Baly, que dieron
con varios centenares de enterramientos y una origen a una instalación humana en su ladera,
serie de viviendas con silos en sus cercanías,
la cual fue drenando progresivamente la pobladatados en los siglos VI y VII. Esta comunidad
ción de la cercana Lucentum, hasta que ésta
cristiana de la Albufereta pertenecería al obisdesapareció, heredando el poblado de su falda
pado de Ilici (Elche) y sus miembros debían vi- el nombre antiguo de Lucentum».
«El Alivir en un medio urbano, según lo escrito por
cante musulmán surge en fecha imprecisa», reEnrique Llobregat sobre las primeras comuni- conoce el arqueólogo Pablo Rosser, quien
dades cristianas estables: «Las comunidades
coincide con Sonia Gutiérrez, catedrática de
conocidas son urbanas, en el campo no teneArqueología, en que no hay que pensar en la
mos evidencias sólidas de presencia cristiana», Laqant de Teodomiro como en una ciudad.
pues en las zonas rurales, «cuando hay algún
«Las ciudades musulmanes se forman en el sihallazgo es de carácter pagano». Con el edicto
glo X. Antes hubo procesos formativos, sin
de Tesalónica, firmado por el emperador Teoabandonar las zonas agrícolas», explica Gutiédosio en el año , el cristianismo se convirtió rrez. Esta catedrática no cree que la ciudad esen la religión oficial del imperio romano. Se ce- tuviese en la Albufereta: «No hay un gran porraron los templos paganos y se prohibieron las blamiento de casas en el Tossal de les Basses.
representaciones de las divinidades paganas,
Hay tumbas, pero no casas». Para ella, cuando
pero estas creencias ancestrales siguieron muy se firmó el Pacto de Teodomiro, la población
arraigadas en las áreas rurales hasta la llegada
por aquí estaba dispersa, con poblamientos videl Islam: «Dudamos muchos de la religiosidad sigodos en varios lugares no muy densos, «pero
de la población, marcadamente pagana», escri- rápidamente la falda del Benacantil asumió el
bió Rafael Azuar respecto a quienes habitaban núcleo urbano». Una rapidez que, sin embargo,
en el territorio de Teodomiro, a la llegada de los debió ser relativa, ya que desde el  al siglo X
musulmanes. También en el Casco Antiguo se
(formación de primeras ciudades musulmanas)
han hallado restos cristianos de época visigoda. pasaron casi dos siglos. Por otra parte, cuesta
Uno de los más recientes es el oratorio descucreer que la Laqant mencionada en el pacto,
bierto en , en la calle Villavieja.
aunque no fuera una ciudad propiamente diEn la ladera del Benacantil se han encontra- cha, careciera de un núcleo urbano más o medo vestigios que se remontan a la Edad de
nos denso.¿Dónde estaba, entonces?

