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Alcalá la Vieja: reinterpretando el asedio del 1118 desde la arqueología actual.
In memoriam, al profesor Joaquín L. Gómez-Pantoja (1953-2020)
Premio Ciudad de Alcalá 2020 Categoría: Investigación Histórica

El asedio del castillo de Alcalá la Vieja tuvo lugar según recogen las fuentes históricas en el año 1118, junto al río Henares, en lo que hoy se conoce 
como el Parque Natural de los Cerros de Alcalá. En este hecho histórico, otros lugares del entorno de la fortaleza jugaron un papel clave en su 
desarrollo, pero por desgracia no han sido objeto de estudio hasta ahora y quedaban pendientes numerosas incógnitas: ¿dónde establecieron sus 
posiciones las tropas cristianas? ¿levantaron un castillo padrastro como puesto avanzado? ¿dónde fijaron el campamento principal? ¿qué importancia 
tuvo Los Catalanes?

El trabajo de investigación está centrado en analizar el asedio medieval de la fortaleza de Alcalá la Vieja mediante estudios interdisciplinares con una 
metodología basada en combinar la investigación histórica con técnicas aplicadas al estudio arqueológico del paisaje y de campos de batalla, mediante 
análisis espaciales, estudio del terreno y prospección aérea con LiDAR. Con ello los autores se proponen también encontrar la posible ruta de asalto al 
castillo, zonas de control visual de la fortaleza por parte de las tropas cristianas o la posibilidad de comunicación entre los puestos cristianos mediante 
señales, la localización de posibles estructuras pertenecientes al castillo temporal cristiano y la ubicación de la zona donde pudieron desplegarse las 
máquinas de guerra gracias a los cálculos físicos.
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