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Hace cinco años publiqué una breve monografía 
sobre el cerro del castillo de Yecla, que consideré un 
estudio preliminar sobre el origen musulmán de la actual 
ciudad de Yecla. Las limitaciones que por aquel entonces 
encontré fueron muchas, motivadas fundamentalmente 
por lo inicial de los trabajos de investigación en el ámbito 
de la arqueología medieval para el marco de la Región de 
Murcia. En la actualidad, y en el momento de redactar el 
presente artículo, contamos con más puntos de apoyo, 
recordemos los trabajos sitemáticos de excavación efec
tuados en la década de los ochenta en el casco urbano de 
la ciudad de Murcia (1), las excavaciones en Medina 
Siyasa (Cieza) (2), Monteagudo (3), Abarán-Blanca (4), 
Aledo (5), Lorca (6), Calasparra (7) y Yecla (8). 

Este extraordinario avance en el campo de la ar
queología abre indudablemente unas enormes posibilida
des en las nuevas tendencias historiográficas, haciendo 
cambiar formas y hábitos en el proceder, al acometer 
estudios históricos sobre un período hasta hace dos déca
das prácticamente desconocido. 

La ruptura de esa barrera en el tiempo fijada por la 
"Reconquista" como punto de partida de la historia medie
val regional, ha venido propiciada por la técnica arqueo
lógica, que nos ha servido y sirve para conocer con mayor 
precisión la cultura material en el marco cronológico de los 
siglos VIII al XV, y complementarse así con los estudios 
históricos basados en los análisis de las fuentes documen
tales escritas, tanto árabes como cristianas. De ellos se 
desprende que en lo sucesivo no podremos concebir los 
trabajos de investigación sin conseguir una simbiosis 
entre ambos componentes. 

El objeto del presente trabajo es dar una aproxima
ción, en base a los datos que poseemos, a la estructura 
administrativa dentro del marco regional, al marco físico 
propiamente dicho y sus límites territoriales, y las relacio
nes con las comarcas circundantes a través de las vías de 
comunicación, trabajando en el ámbito de la geografía 
histórica, donde no olvidaremos algunos apuntes sobre el 
poblamiento. Para ello, metodológicamente, partiremos 
del análisis historiográfico, el estudio de las fuentes escri
tas y los datos que nos aporta la arqueología. 
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I 
Las primeras consideraciones históricas sobre la 

fortaleza, y por tanto del poblamiento musulmán en 
Yecla, nos sitúan en el último cuarto del siglo XVIII, de 
manos del primer historiador local, Cosme Gil Pérez de 
Ortega, y los foráneos, Bernardo de Espinalt y García y 
Juan Lozano. El primero, en sus Fragmentos Históricos de la 
Villa de Yecla (9), en el intento por buscar los orígenes de 
Yecla, envuelve la narración en lo mítico, muy influenciado 
por la historia bíblica. Hay algo en Gil Pérez que merece 
especial atención; nos referimos al detalle en la descrip
ción del medio físico, haciendo con ello alarde de sus 
conocimientos topográficos, debido sin duda a su expe
riencia como capitán de artillería. Por desgracia, los Frag
mentos nos han llegado fragmentados. Lo poco extraído 
del pasaje dedicado al Cerro del Castillo se expresa en los 
siguientes términos: 

"El primer vestigio que notamos en nuestra amada 
patria es unafortaleza derruida que en los tres distintos materia
les indica tres veces haber sido edificada; demuestran las ruinas 
sus valuartes y acreditan sus circunferencias, la superficie de su 
ámbito. Hállase próximo a una cortina con profundo aljibe, que 
ya casi embozado, desmiente de su grandeza el cerro; y en la 
opuesta cortina un pedazo de casa mora que sólo puede advertirse 
si la reflexión lo intuye, si atendemos a su disposición y fragmen
tos, no es imprescindible congeturarla en aquellos siglos inacce
sible su antigüedad: pero si a lo moderno inferimos habremos de 
quedar ofuscados en el tenebroso caos de nuestra ignorancia 
humana. 

Bajando de la eminencia de este castillo inapelable halla
mos las ruinas de diversos edificios, torreones de casas y palacios 
de columnas enterradas y algunas que sirven de estribo a las 
mismas ruinas, de ruina inevitable. Vemos en las mismas peñas 
muestras de señales de escalas a impulso de cincel labradas. 
Hallamos en sus recientes estragos de la injuria de abatir 
suntuosas fábricas con soberbia arquitectura elevadas y halla
mos toscos promontorios, que llenan la imaginación de dificul
tades. Pero todos toscos, publicando una antigüedad indiscuti
ble. En este monstruo o cerro, en cuya cabeza permanecen las 
ruinas del castillo, construido sin la menor dificultad por los 
gentiles, fue reedificado por los romanos en el más elevado 
edificio, fue combatido por los sarracenos, dominado de sus 
medias lunas menguantes y recobrado de los católicos que han 
desolado la altivez de sus edificios. 



Su oreja derecha mantiene hoy un torreón a torrecilla a 
los cuatro vientos que sirve para conjurar tormentas y bendecir 
los campos; por la faz pasa la Vía crucis. En el costado derecho 
está la antigua parroquia de Nuestra Señor de Pópolo, con título 
de Encarnación donde se venera inmemorial, la prodigiosa 
imagen de Nuestra Señora patrona y Madre, con título de 
Purísima Concepción: En donde tiene un curioso aunquepeque-
ño camarín. Venérase en la misma antiquísima Iglesia, Nuestra 
Señora del Buen Suceso y el Santísimo Cristo de la Cama, de 
cuyas milagrosas imágenes propio del lugar de su tiempo. En 
esta parroquia según antigua prudente tradición se ofreció 
veneración y culto al verdadero Dios durante la dominación de 
los Agarenos, por los antiguos católicos españoles que oprimidos 
bajo el yugo de los mahometanos conservaron la integridad 
católica con el nombre de mozárabe. Acredita esta tradición la 
antigüedad del templo y de sus imágenes que de antes de la 
recuperación de España se hallan en esta Iglesia y lo acredita hoy 
día el haber testigos que han visto sus paredes escritas con motes 
de carácter gótico, ya en nuestro tiempo advertido". 

Del fragmento podemos destacar en primer térmi
no la existencia de numerosos restos arquitectónicos en la 
cara norte del cerro. En la actualidad los restos visibles en 
superficie no son tan abundantes. Recordemos que la 
repoblación forestal y la construcción de chalés en el 
presente siglo han sido agentes determinantes en la degra
dación del yacimiento. Interesante resulta también la 
información que nos ofrece sobre la ermita del cerro del 
castillo, para él de origen mozárabe. No parece que la 
construcción de la referida ermita sea anterior al siglo XV 
o por lo menos no hay evidencia ni documental ni material 
que así lo desmienta. (10) 

Concluye Gil Pérez indicándonos: 
"Este cerro, casi deforma humana formado, en su seno 

demuestra los cimientos de la antigua población: En su tetilla 
derecha, se descubre una fábrica tan fuerte que parece imposible 
su posible exterminio, y según universal tradición puede inferirse 
(y aún probarse) que este fue el Almudín o Pósito de la antigua 
villa. En este punto orbicular, hay sobre una peña robusta un 
pequeño espacio que vulgarmente denominan "juego de la 
bandera", porque en este paraje se tremola haciendo festivos 
saludos y regias solemnes salvas a nuestra Inmaculada Concep
ción y desde este sitio (descendiendo por una estrecha escala cuya 
concavidad escasamente ocupa el ámbito de pie geométrico) se 
encuentra en la misma peña, una luneta convexa, con unos al 
parecer bancos, de la misma especie, a fuerza impulsiva labrada 
a quien comunmente llaman recuenco del castillo y tras la 
etimología de la dominación morisca, con la tradición de que en 
este paraje servía a los moros para sus ayuntamientos y acorda
ban sus deliberaciones." 

Efectivamente, el "paso de la bandera", situado en 
un extremo hacia la parte media del acceso norte, se 
presenta como un amplio espacio en el que hoy día no 
quedan restos de lo expuesto en el fragmento anterior. 
Próximo al lugar queda un lienzo de muro de grandes 
dimensiones de aparejo similar a los localizados en la 
cima, aunque fuera de un contexto arqueológico claro, al 
hallarse entre las construcciones modernas. 
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En la obra de Bernardo Espinalt, El Atlante Español, 
encontramos referencias al castillo de Yecla con una clara 
inspiración en Cosme Gil, con la diferencia sustancial del 
profundo desconocimiento del terreno por parte de aquel, 
cometiendo errores de ubicación en su descripción. La 
tradicional discusión sobre si la villa de Yecla tuvo o no 
murallas arranca precisamente de Espinalt: 

"Estaba antiguamente esta villa murada y tenía tres 
puertas, que se llamaban de la Torres, de la Villa y la de 
Capuchinos, sin perjuicio de la comunicación por la parte del 
cerro que llaman de la subida del castillo, hoy no quedan ya 
resquicios de ella... 

Aún permanecen las ruinas de un antiguo castillo, en el 
que se descubren vestigios de edificios construidos en varios 
tiempos... No se encuentra monumento alguno radical de quie
nes fueron sus fundadores o en que época fue fundada, pero sus 
vestigios acreditan una sólida antigüedad, siendo cierto que 
entre sus ruinas se han hallado monedas y medallas romanas, 
con busto de Juno y al dorso una nave con unas letras de estas que 
fueron halladas en las ruinas de una casa e infinitas de los 
emperadores romanos..." (11) 

En cuanto a los datos referentes a las puertas y 
murallas, la Relación de Yecla a la que ya hicimos mención, 
para nada nos informa de ellas, por los que resulta real
mente sorprendente que doscientos años después se ase
gure su existencia.. Espinalt debió digerir mal el hecho de 
que a principios del siglos XVII se construyera una empa
lizada, no muy sólida, para la protección de la villa contra 
epidemias y sobre todo de los continuos ataques de las 
partidas de bandoleros, manteniéndose ésta en pie casi 
una centuria. (12) Estamos, pues, ante una construcción 
circunstancial que es derruida cuando ya no cumple sus 
funciones. 

Dieciséis años después de la aparición del Atlante 
veía la luz una obra fundamental para la historiografía 
regional, nos referimos a Bastitania y Constestania del Reino 
de Murcia de Juan Lozano. A mi juicio, Lozano, reúne dos 
cualidades difícilmente conjugables. Por un lado sus mag
níficos trabajos de campo, y de otro, su completa forma
ción humanística. Del fragmento que a continuación in
sertamos poco más se dice de lo que ya dijeron Gil y 
Espinalt, insistiendo en el componente romano de los 
restos arqueológicos hallados en el cerro del castillo: 

"El castillo de Yecla unido al nombre de este pueblo, nos 
hacever a media legua dedistancia otra ciudad. O se han deponer 
en duda los mas nobles inductivos, que respeta todo anticuario, 
o es preciso confesar aquí población. No por los monumentos en 
globo que ha confesado ver Espinalt, sino por el carácter de estos 
mismos monumentos. He tenido la ocasión de examinarlos y creo 
en ellos antigüedades romanas. Ea mayor elevación del mon te del 
castillo, que es en el día su actual conjuratorio, lo tienen muy 
visible, por la parte mediana de aquel peñasco. Eo ciñe formando 
medio círculo,con fortines y ángulos.El diámetro,la petrificación, 
los materiales y demás atributos con fuerte delicadeza romana, 
se distingue aquí muy bien, de gusto de los árabes, pues otras 
anticuallas, muestran desde luego, lo bajo de su arquitectura. En 
una palabra, la romana, la morisca y de los primeros tiempos de 
la restauración se ven aquí. Yecla, además siempre ha estado 



persuadida de su antigua población en el castillo, y no se engaña 
pues las ruinas de las casas se ven prolongadas desde la falda 
hasta cerca de la eminencia; y unido esto con las murallas de los 
romanos, moneda de Agripina y otras, no hay lugar a disputa 
sobre la antigüedad del pueblo..." (13) 

Hay tres aspectos a comentar en la cita de Lozano. 
En primer lugar, su afirmación de que los Torrejones, 
próximo al Cerro del Castillo, se configura como una 
ciudad romana, lo que hoy por hoy y tras seis campañas 
de excavaciones está por demostrar. En segundo término, 
aún admitiendo elementos árabes en la construcción de la 
fortaleza, insiste en la existencia de un núcleo de población 
de fundación romana en la falda del cerro, aspecto muy 
discutible tras el examen minucioso de los restos arquitec
tónicos. Cierto es, que en algunas áreas del castillo se 
aprecian elementos constructivos romanos con claros sín
tomas de reutilización en época musulmana. Por último, 
aporta datos de los materiales numismáticos, también 
romanos, hallados entre las ruinas, sobre los que mostra
mos una lógica prudencia ante la credibilidad de tal 
información. 

El siglo XIX nos ofrece los trabajos de los historiado
res locales, Pascual Giménez Rubio y Carlos Lasalde. El 
primero, más etnógrafo que historiador, lo comentáramos 
brevemente, marcando una especial atención en el segun
do por lo novedoso de sus aportaciones. Giménez añade 
a lo ya expuesto, el tema de la inclusión del territorio 
yeclano en la Cora de Tudmir y su participación activa en 
los hechos ocurridos a principios del siglo VIII con la 
invasiónmusulmana, centrando su análisis en el origen de 
la ermita instalada en el cerro, relegando a un segundo 
plano los restos del castillo. Así se expresa Giménez Rubio: 

"Retirados los vecinos que fueron a habitar la montaña, 
establecieron para celebrar los misterios del culto un templo 
reducido... no tan sólo fue la primera parroquia sino que fue la 
única que se conoció por mucho tiempo; al menos todo el periodo 
que transcurrió desde que los habitantes se instalaron en la 
eminencia del monte y fueron bajando gradualmente el caserío 
hasta donde se encuentra en la actualidad. Así, fuera de toda 
duda, que el caserío es más bien moderno: Lo uno por que los 
mismos edificios marcan as épocas de su antigüedad y lo otro por 
que en el reinado de Isabel la Católica debió ser la mejor calle y la 
más transitable la que ahora se entiende y denomina de la 
"calaveras"..." (14). 

En el capítulo III añadía: 
"La fundación de este santuario en época cierta se ignora, 

y sólo pueden hacerse conjeturas por la tradición y las señales que 
en él se han observado y ha servido de pedestal para que algunos 
historiógrafos afirmen su larga antigüedad... Según antigua 
tradición y el texto de varios autores, está confirmado que 
después de la invasión Agarena y la muerte del rey D. Rodrigo 
con la destrucción de su reino, sucedió a éste el rey Theudemiro 
o Tudemiro que después de la batalla de Guadalete se refugió con 
algunos restos del ejército godo y muchas familias fugitivas en el 
reino de Murcia, allí se fortificó y resistió a los invasores por 
mucho tiempo. Razón por la cual los árabes apellidaban en sus 
crónicas a su reino Provincia de Tudemir. Se dice que este rey 
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hizo un tratado o capitulación con el moro Tareco o Tarif en la 
llanura de Orihuela según unos y en Murcia, después de la 
batalla de Sangonera y toma de esta ciudad por el rebelde Opas 
Amiramec, sobrino de Muza, según otros, en el que consiguió 
por cierto tributo, conservar la libertad... No teniendo noticia de 
que existiera otro templo en el pueblo durante tan dilatado 
periodo es claro y evidente que el que nos ocupa debió de servir 
de parroquia; y así sucedió, por cuanto que en él se conservó el 
Sacramento y de él bajó a la Iglesia de la Asunción en el año 1540, 
época en que aún no estaba terminada la nueva obra en aquel 
entonces de este edificio. Todo convence de la larga antigüedad 
de esta ermita y de que ya en tiempos de los godos debió ser 
parroquia". (15) 

En el capítulo VIII se refiere a las ruinas que se 
conservan en el ya citado "paso de la bandera" y que como 
vimos nos indicaba un siglo antes Gil Pérez: 

"Entre la subida o camino del castillo y el escarpado y 
pedregoso promontorio, en cuya parte media hay un saliente al 
costado oeste, conocido como paso de la bandera, existen una serie 
de terraplenes sobrepuestos, especie de anfiteatro destinado al 
cultivo de algunas plantas, y que por su calidad esteril, natural 
aridez y exposición combatida por el glacial boreal, produce 
apenas algunas gramíneas u árboles raquíticos que jamás exce
den de la humilde categoría de rastreros arbustos. En la parte 
superior de es ta ladera hay un rincón abierto en la piedra deforma 
semicircular con gruesas gradas asaz derruidas por los tiempos 
y del que se destaca una estrecha y precisa escalinata labrada 
artificialmente, que conduce ascendiendo al mismo paso de la 
bandera. La tradición ha conservado el nombre del sitial como 
"recuenco" (16). 

Al igual que había hecho Giménez Rubio, Carlos 
Lasalde, inicia su estudio en el momento en el que el godo 
Teodomiro se refugia en Orihuela tras la invasión árabe, 
pactando con los invasores un cierto grado de autonomía 
para el territorio hispano-visigodo bajo su mando, en el 
que obviamente se incluía Yecla. Durante este tiempo, 
Lasalde, estima que debió producirse el traslado de la 
población, instalada en esos momentos en la "villa de los 
Torrejones", al Cerro del Castillo. Veamos el texto: 

"Dos explicaciones puedan darse al traslado de la ciudad. 
Los mismos vecinos de ella buscarían en la altura un lugar 
seguro contra las correrías de los moros. Si por el contrario 
pertenecía a estos, lo natural es que entonces levantaran el 
castillo, cuyas ruinas árabes se ven todavía. Los moros que 
vinieron a poblar esta tierra, se establecerían al abrigo de la 
fortaleza. Los antiguos vecinos, unos convertidos al islamismo, 
otros conservando sus antiguas creencias, y todos buscando un 
lugar seguro se irían poco a poco incorporando a la población 
árabe, dejando abandonadas sus antiguas moradas. 

Yo me inclino a creer que esta segunda manera se hizo el 
traslado, porque los restos que existen en el castillo, son 
marcadísimamente de origen árabe... La muralla de la antigua 
fortaleza, los pardones de las casas particulares, los muchos 
restos de aljibes y los pedazos de barro cocido con arabescos y 
leyendas, son testimonio evidente de que el origen de Yecla es 
puramente árabe. Podrá alegarse en contra las monedas romanas 
y trozos de columnas y ladrillos antiguos que existen en Yecla, 
pavimentos de ladrillos y mármol traídos de los Torrejones, lo 



mismo pudo suceder entonces, que teniendo materiales abun
dantes en la población antigua, más fácil era llevárselos para 
hacer sus viviendas que irlos a buscar lejos o hacerlos de nuevo. 

De estado de Yecla durante la dominación musulmana 
nada se puede decir. Lo posible es que los antiguos moradores que 
abrazasen el islamismo se fueron retirando poco a poco a los 
países cristianos o a los grandes centros donde con más libertad 
pudiesen observar su religión. Lo único cierto que de esta época 
puede observarse es que Yecla existía, puesto que en la época de 
la reconquistafue repoblada por cristianos, y que, hasta nuestros 
días exis ten algunos restos de entonces. No debió ser sin embargo 
muy grande su importancia como población agrícola o indus
trial, al menos nada que lo acredite, ni que se vean hornos de 
cerámicas, ni se conserva la menor noticia de fabricación de 
tejidos, ni el estado actual de la vega demuestra que en ella se 
desarrollase la agricultura como en otros puntos. Como punto 
estratégico acaso tuviera alguna más importancia, porque las 
vastas dimensiones de su castillo, lo elevado de su posición, y el 
difícil acceso que tenía por muchos puntos lo hacía a propósito 
para una fuerte plaza de armas." (17) 

Ya en nuestro siglo, concretamente en el año 1900, 
se publicaba Disertación Histórica de la Ciudad de Yecla de 
Fausto Ibáñez Maestre, que en su intento de aportar la luz 
al origen de Yecla se pierde en discernir donde se encon
traba la ciudad de Ello y Ad Turris, llegando a la conclu
sión de que ambos emplazamientos no se encontraban en 
Yecla, ya que el nombre de ésta procedía del primitivo 
nombre del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo 
- Albacete), que atendía a un curioso topónimo caldeo 
cuyo significado parecía ser "palacio, basílica, edificio 
majestuoso" (HEYCLA). Por lo que respecta al origen 
urbano de Yecla al pie del Cerro del Castillo nos indicaba 
lo siguiente: 

"Pero disentimos de la opinión del Sr. Giménez Rubio 
cuando cree que Linnelium o Turris-Turris, no fueron coetá
neos, sino que los habitantes de Turris-Turris, -se refiere la 
emplazamiento de los Torrejones- después de ser devastada la 
ciudad que tenían en aquel sitio, por los bárbaros, se replegaron 
a la falda del cerro del castillo y allí construyeron sus moradas y 
que al conjunto de ellas llamaron Yecla o Yeclín. 

Nonospareceadmisibleesaexplicación. Examinando las 
ruinas que existen en el cerro del castillo, se observa que estas no 
pertenecen a la época en que el Sr. Giménez cree destruido 
Turris-Turris, cuyos restos están a más de media legua del 
castillo. ¿ Qué hacían en el castillo con su puente levadizo y los 
tambores abiertos en la roca que todavía hoy se ven y las viviendas 
ciclópeas?. Creemos que no sería para defender Turris-Turris 
que está a gran distancia sino para defender Heycla de cualquier 
ataque del enemigo, tan frecuente en aquellos tiempos. La 
destrucción de Turris-Turris más bien que a un ataque de los 
bárbaros, se debe a una inundación causada por la venida de la 
cañada del Pulpillo, pues los restos de Turris-Turris están 
situados por donde esta discurre y la situación de dichos restos 
de población por más que el terreno es de labrantío están a gran 
profundidad..." (18) 

Parece aceptable el hecho de que la organización 
político-administrativa previa a la invasión romana gira
ba alrededor de ciudades fuertemente defendidas, dirigi-
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das por un caudillo o régulo apoyado en una aristocracia 
guerrera. De estos centros dependían pequeños 
asentamientos agrícolas instalados en el territorio circun
dante. Este es el caso de las poblaciones ibéricas próximas 
a Yecla, como el amarejo (Bonete), Coimbra del Barranco 
Ancho (Jumilla) o el Castelar de Meca (Ayora). En ellos se 
observa un mismo momento de abandono por causas 
violentas a fines del siglo III a.C, provocado posiblemente 
por el nuevo acoplamiento de las ciudades tras la caída del 
poder cartaginés y las sucesivas victorias romanas, lo que 
produjo sin duda un período de inestabilidad política (19) 
que afectaría a los núcleos urbanos de la Meseta Sur, 
originándose un fenómeno de dispersión de la población 
hacia explotaciones en llano. En este sentido Angel Iniesta 
opina que: "Con los datos que poseemos en la actualidad, 
no es aventurado afirmar que en la primera mitad del siglo 
II a.C. los poblados ibéricos fortificados del área son 
destruidos o abandonados. Ninguno tiene tal continui
dad como núcleo de población en época romana, ni vemos 
la aparición de nuevas ciudades que las sustituyan. Se 
produce por tanto una dispersión en explotaciones de tipo 
agrícola." (20) Cabe pensar, por consiguiente, en el Cerro 
del Castillo como lugar de asentamiento de un poblado 
fortificado ibérico entre los siglos V al III a.C. Los índices 
correspondientes a este periodo cronológico, nos sitúan 
entre el 10 y el 12% sobre el total de registros procedentes 
de las excavaciones arqueológicas, lo que indica presencia 
humana en el lugar de estas centurias. Con todo no 
contamos por el momento con un contexto arqueológico 
claro que nos permita afirmar de forma categórica la 
existencia de un núcleo de población estable pre-romano. 

A mediados del presente siglo se escribe la primera 
Historia de Yecla con rigor, de manos de Fausto Soriano 
Torregrosa. Esta obra supone una recopilación de los 
estudios históricos sobre Yecla realizados hasta ese mo
mento. A ello se añade, en lo que arqueología respecta, las 
últimas tendencias y el conocimiento preciso del terreno, 
dando como resultado un completo y riguroso trabajo aún 
vigente en la actualidad. Evidentemente algunos criterios 
sostenidos por Soriano han variado como producto de los 
intensos trabajos arqueológicos llevado a cabo en la última 
década. En cuanto al Cerro del Castillo opinaba lo siguien
te: 

"No sabemos a ciencia cierta la época en que fue fundada 
nuestra población, pero los restos históricos hallados en el cerro 
del castillo no llegan más allá de época musulmana. Las ruinas 
de las antiguas murallas, son, indudablemente, de construcción 
árabe según acabamos de decir, así como los restos aparecidos en 
dicho cerro. Por otra parte, los hallados en los Torrejones son 
romanos. Y con esto nos planteamos la primera pregunta: ¿ Qué 
sucedió en este lapso de tiempo entre la época romana de esta 
ciudad y la Yecla musulmana? Si carecemos de datos precisos de 
estos tres siglos que van desde la invasión de los bárbaros (409) 
hasta la de los musulmanes (711) y sabemos que los primeros 
invasores bárbaros arrasaron a sangre y fuego muchas ciudades 
de la Hispania romana, no será aventurarse demasiado en el 
campo de las conjeturas el suponer que la ciudad romana de los 
Torrejones fue destruida, al menos en parte, por los nuevos 
invasores. ¿Pero que pasó después de ser destruida la ciudad?, no 



podemos saberlo... Con los pocos datos que tenemos para conje
turar no tenemos otra salida para concluir que la de suponer que 
el núcleo originario de nuestra ciudad corresponde a la época 
musulmana, aunque ya en la época visigoda se hubieran trasla
dado al cerro algunos habitantes de los Torrejones. Ahora buen, 
¿fueron los musulmanes los que se asentaron en el cerro estable
ciendo una base fuerte con castillo en la cima, o por el contrario 
fueron los cristianos habitantes de los Torrejones los que se 
trasladaron al cerro para su defensa?. No cabe duda de que el 
castillo es árabe, pero quizás y con anterioridad se habían 
establecido cristianos en su cima al abrigo de las defensas 
naturales del monte. De ser esto último habría que suponer 
entonces que este castillo, lo muros fortificados del cerro, fueron 
construidos por los musulmanes ya avanzada su dominación en 
España y sometido el reino de Todmir." (21) 

En resumen, en este capítulo hemos podido com
probar los diversos criterios sostenidos en razón al origen 
de Yecla en base a dos yacimientos próximos entre sí: Los 
Torrejones y el Cerro del Castillo. Se ha aceptado, por 
calificarlo de alguna forma, un movimiento pendular de 
la población de un emplazamiento a otro, incluso la 
coetaniedad de ambos. A nuestro juicio, Lasalde y poste
riormente Soriano Torregrosa, sobre todo este último, más 
por intuición que por los datos reales, se aproximan al 
esquema aceptado en la actualidad. Las intervenciones 
arqueológicas en los Torrejones desde 1984 y las propias 
del Cerro del Castillo desde 1990, junto con algunos 
estudios parciales de ámbito local sobre el periodo histó
rico que aquí estudiamos (22) y el apoyo en monografías 
regionales (23), nos han procurado trazar los primeros 
planteamientos teóricos en los recientemente iniciados 
trabajo de investigación. 

La "villa" romana de los Torrejones nos documenta 
de forma precisa una secuencia cronológica que discurre 
entre el siglo I al siglo V de nuestra era, con un período de 
máximo esplendor desde mediados del siglo III y todo el 
siglo IV. En el siglo V, las instalaciones muestran elemen
tos constructivos de fortificación, perdiendo todo rastro 
de cultura material a partir del siglo VI. No será hasta 
finales del siglo XI y principios del siglo XII cuando se 
aprecie una nueva ocupación del lugar con la reutilización 
de algunas áreas de las antiguas instalaciones romanas. 

Por otra parte, y como veremos más adelante, el 
Cerro del Castillo, ofrece los mayores porcentajes cerámicos 
pertenecen a los siglos X al XIII, al igual que el mayor 
número de restos arquitectónicos, siendo las produccio
nes cerámicas de los siglos XII al XIII las más abundantes. 

Compartimos lo que señala Llobregat (24) en cuan
to a la reocupación de lugares en altura a partir del siglo V, 
con un abandono progresivo de las instalaciones en llano. 
El caso de los Torrejones podría obedecer a este mecanis
mo, aunque nos parece un poco prematuro pronunciar
nos de forma categórica a tal respecto. De las centurias 
siguientes poco podemos decir más que conjeturas. Es 
evidente que se hace necesario una continuidad en los 
trabajos sistemáticos de excavación en ambos yacimien-
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tos, al objeto de poder operar con los datos que ahora 
carecemos. 

II 
Los datos que las fuentes árabes escritas de los 

siglos XI al XIII se refieren a Yecla son muy escuetos, 
aunque nos van a permitir trabajar y cimentar las tesis 
iniciales para futuros trabajos. 

Ibn Sa'id indicaba que Yakka era un hisn de Murcia 
de donde era originario el poeta Abu Bakr Yahya Shal al-
Yakki. Estaríamos por tanto ante el primer concepto de 
estructura poblacional, es decir, el hisn o castillo rural, así 
definido por Bazzana, Cressier y Guichard (25), al objeto 
de poder diferenciarlo de otras formas de habitat: madina 
(ciudad), qalá (alcazaba), qarya (alquería), balda (pobla
do), etc.. Para éstos, los husun, se constituyen en centros 
de organización socio-política con un cierto grado autóno
mo, presentes desde los primeros tiempos de la conquista 
(s. VIII). Cabría, pues, plantearnos si este sistema de 
habitat obase organizativa de población es una aportación 
musulmana o si por el contrario se trata de un modo o 
forma de asentamiento autóctono. Todo parece indicar 
esta segunda consideración. En el caso de Yecla y las 
comarcas circundantes a ella, como se apuntó, las pobla
ciones indígenas prerromanas se organizaban en torno a 
una fortaleza o poblado fortificado en altura, situado en 
lugares geográficamente estratégicos de control de las 
llanuras próximas. La conquista romana, y la posterior 
organización administrativa de las áreas rurales con esta
blecimientos agrícolas en llano (villas rústicas), rompió 
con la forma tradicional de poblamiento. A partir del siglo 
V d.C. puede observarse una reocupación de los antiguos 
habitats en altura, con un claro carácter de autodefensa. 
Ejemplos los tenemos en el Castillo de Santa Bárbara 
(Alicante), La Moleta (Elche), El Castillo del Río (Aspe), 
Monastil (Elda), El Castellar (Alcoy), el Castell (Castalia), 
Begastri (Cehegín) y muy probablemente el propio Cerro 
del Castillo de Yecla. 

Este será el paisaje poblacional que encontrarán los 
musulmanes en el momento de la conquista, en algunos 
casos como Begastri, Orihuela o Elche con un cierto grado 
de desarrollo urbano y una óptima estructura socio-polí
tica bajo la fórmula del obispado.' (Begastri-Elche). Así 
pues, aquí es donde debemos buscar el origen de los 
husun, por lo que deberemos abandonar esa idea que 
hasta hace poco tiempo compartíamos, por lo menos para 
el área del Vinalopó, de que la instalación de estos castillos 
era un fenómeno propio de los siglos XI al XII con un 
carácter de reforzamiento de fronteras, no siendo más que 
una fase de su propio marco evolutivo que habrá de ser 
estudiado con mayor detenimiento en el futuro. Recorde
mos, insistiendo en este planteamiento, que el valle del 
Vinalopó tendrá ese carácter frontero a partir de la segun
da mitad del siglo XIII entre los reinos de Castilla y 
Aragón, momentos en el que estas fortalezas serán adap
tadas a las nuevas necesidades militares, y por supuesto 
obedecerán a conceptos muy diferentes como estructuras 



organizativas de población, viendo en lo sustancial la 
expresión del poder político señorial en buen número de 
casos, y no el elemento colectivo de protección que habían 
tenido hasta entonces. 

Por tanto el hisn desde un punto de vista 
morfológico, debía obedecer a un núcleo de población 
instalado al abrigo de las defensas de un castillo, que 
permitía la defensa en casos extremos, siendo de menor 
entidad que la ql'q (fortaleza mayor) definida como ciuda-
dela fortificada en el oriente musulmán y como alcazaba 
en al-Andalus, integrada en los sistemas defensivos del 
ejército. 

Desde una óptica poblacional el hisn contaba con 
menor importancia que la madina (ciudad), aunque ma
yor que la qarya, balda o rahal (alquería, poblado, caserío). 
De la madina podían depender desde un punto de vista 
administrativo, uno o varios husun y varias alquerías, de 
igual forma que del hisn podían depender aquellos pobla
dos rurales instalados en su territorio, siempre en función 
a su carácter dentro de la cora. (Distritos provinciales). 

Levi Provençal describía el hisn en los siguientes 
términos: 

"Después de las alcalás, venían mucha más en número 
los castillos propiamente dichos (en árabe hisn). Esta palabra 
entraba a veces en composición con un topónimo puramente 
árabe como hisn al-lawz - Iznayoz, o hisn al-qasar=Aznalcasar; 
pero por lo común el viejo nombre romano o ibérico subsistía sin 
modificación. (Hemos de precisar que el topónimo Yakka = Yecla 
no es árabe, posiblemente responde a un origen ibérico). El hisn 
emplazado siempre en un lugar elevado, o mejor en la cima de un 
cerro poco accesible estaba ante todo constituido por un solo 
recinto que lo circuía, salvo que en alguno de los casos hubiera un 
tajo a pico. Tal muralla hecha de mampostería o de tapial estaba 
flanqueada por torres y fortines en los ángulos y tenía un 
camino de ronday almenas. Casi siempre el recinto de lafortaleza 
no contaba más que con un espacio restringido, y naturalmente 
muy accidentado, sin más acceso que una puerta de sólidas hojas, 
forradas de placas de hierro y a veces precedidas de un puente 
levadizo, que permitía franquear el foso (jurdaq), si este reforzaba 
el sistema defensivo de los muros. Dicho limitado recinto no era 
más que un reducto capaz de resistir asaltos enemigos, y soportar 
un asedio, y este reducto, llamado haram-al hisn, no contenía 
más que unas pocas instalaciones permanentes: cisternas para 
aguas pluviales, algún almacén de armas o de reserva de víveres, 
ciertos alojamientos elementales en los torreones y torre del 
homenaje. Por debajo y fuera del recinto, donde la cuesta era 
menos pronunciada, empezaba el arrabal (rabad) del castillo en 
el que vivían las gentes de la guarnición con sus familias y los 
pocos artesanos y comerciantes que trabajaban en un mercadillo, 
a la sombra de la mezquita de modestas dimensiones... "(26) 

Con las debidas matizaciones, esta descripción 
puede resultar válida en cuanto a la distribución del hisn. 
Este se estructuraba en dos espacios: El albacar o área 
destinada la refugio de la población con sus enseres y 
animales; y el reducto principal donde se sitúan las insta
laciones de carácter permanente" Cisternas y depósitos de 
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víveres y armas. Un tercer espacio asociado al castillo lo 
constituía el arrabal o núcleo de población permanente. La 
qarya o balda queda en un cuarto grado asociativo, loca
lizada en el territorio circundante, conformando lo que se 
denomina Iqlim o clima, con la acepción más puramente 
geográfica, o lo que es lo mismo, por buscar un símil 
actual, territorio o término municipal. (27) 

Ibn al-Abbar en la Takmila, hace referencia a un 
personaje llamado Abu 'Amur Muhammad... al-Lahmí, 
vecino de Murcia, cuya familia era originaria de Yakka 
(Yecla), añadiendo que ésta era uno de los distritos de 
Murcia (min a'amal Mursiya), si aceptamos, como así lo 
hacemos, las consideraciones de Alfonso Carmona al 
indicar que: 

"El termino a'amal en su acepción geográfica-adminis-
trativa, estoy convencido de que designó algo así como lo que hoy 
recibe en España el nombre de "partido judicial". Me baso en que 
el sistema debió guardar probablemente analogía con el vigente 
en Marruecos hasta la época colonial. Allí al frente de cada uno 
de los distritos (amalatos les llamaban los africanistas españoles 
del principio de siglo) había un cadí -propuesto por el juez de la 
capital -quien a su vez podría designar personal con atribuciones 
a los jueces de paz de los distintos pueblos de la jurisdicción. La 
traducción literal de la expresión min a 'amal Mursiya "es uno 
de los distritos de Murcia ", parece evidenciar que significa que 
no sólo pertenecía a Murcia, como parte de una de sus divisiones 
administrativas, sino que era capital de distrito o cabeza de 
partido judicial, ya que dicho 'amal recibía en nombre de Yakka 
(hisn) localidad que era por tanto su capital." (28) 

Estas precisiones de Carmona González nos abren 
nuevas perspectivas en nuestros trabajos de investiga
ción, rompiendo con la visión que teníamos de estos 
emplazamientos como pequeños núcleos rurales del inte
rior de Murcia, con un relativo valor desde el punto de 
vista estratégico. 

III 
El hisn de Yecla se localiza en un cerro de formación 

calcárea situado a 38° 37' Lat. N. y 1º 6' Long. W. El cerro 
cuenta con una altitud de 754 m.s.n.m., dominando una 
amplia vega a la que van a desembocar las aguas de las 
diversas sierras del término municipal de Yecla: al Norte, 
la Sierra del Príncipe y Cuchillo; al Noroeste, Tobarrillas, 
Marisparza y Santa Bárbara; al Este la Sierra de Salinas y 
al Oeste las Moratillas y Arabí. 

Este valle-corredor, que recorre en dirección N-S la 
totalidad del territorio municipal, pone en contacto la 
ciudad de Yecla con la Meseta, SE y Levante peninsular. El 
cerro se sitúa en el centro de este eje, conformando el 
conjunto a grosso modo, el Iglim o clima de Yecla. 

El hisn o castillo propiamente dicho cuenta en su 
cima con una planicie de unos 3200 m. a la altura de la 
curva a nivel 750 m., a lo largo de la cual se desarrolla el 
recinto superior de la fortaleza árabe. Este nos describe 
una planta irregular con tres salientes donde se instalan 



tres torres defensivas, situadas en los extremos NE. SE. y 
SE. Las dos primeras son de mayor envergadura, integra
das en la línea de fortificación de la cara norte, que describe 
un trazado de cubos en saliente. La cara Sur y Este cuentan 
con menor obra defensiva, por la propia disposición 
natural del terreno. 

Las cuatro campañas de excavaciones arqueológi
cas efectuadas en el yacimiento nos han permitido dife
renciar dos áreas en cuanto a su distribución espacial 
interna: El Albacar, con una extensión de 2/3 sobre el toral 
de la superficie, incluyendo la torre NE., y el reducto 
principal que ocuparía el espacio restante situado en el 
extremo NO. 

En el interior del reducto principal se han hallado 
un conjunto de estructuras arquitectónicas pertenecientes 
a un mismo edificio, del que sólo han podido ser exhumadas 
cinco habitaciones y dos estancias anejas: un tinajero y una 
cocina. Todas ellas, a excepción del espacio destinado a 
almacén (tinajero) que queda adscrito a la segunda fase 
constructiva del hisn (ss.XI/XII), nos sitúan en la tercera 
fase constructiva del castillo ya en época cristiana (ss. XIII / 
XIV). La sección practicada junto a la habitación 3 en el 
corte XI nos ha permitido comprobar que la nivelación del 
conjunto se efectuó a base de piedras irregulares, tierra 
muy compactada y numerosos fragmentos cerámicos 
pertenecientes a producciones musulmanas, fechadas entre 
los siglos X al XIII. Por otra parte, el material numismático 
hallado en la cocina y la habitación 5 viene a confirmarnos 
que este espacio del hisn musulmán fue remodelado en la 
segunda mitad del siglo XIII, concretamente durante el 
reinado de Alfonso X. Con toda probabilidad esta 
remodelación obedezca a un acondicionamiento para la 
instalación de tropas con un carácter permanente. 

En su extremo SE. se ha hallado la puerta de 
entrada al reducto principal desde el albacar, construida 
siguiendo técnicas puramente musulmanas (tabiya-huh= 
mortero y encofrado), averiguando que esta fue acondi
cionada, con la pavimentación del pasillo de acceso, en la 
segunda mitad del siglo XIII. 

Nos queda, por el momento añadir una cuarta fase 
constructiva, que nos situaría entre los ss. XIV/XV, con lo 
que daríamos respuesta al elevado porcentaje de produc
ciones cerámicas mudéjares. De igual forma, queda por 
aclarar en que medida fue alterada la distribución espacial 
interna del reducto principal en época almohade (ss.XII/ 
XIII). Al menos, la estancia-tinajero construida en esta 
época, es reutilizada sin sufrir alteraciones sustanciales 
durante los siglos XIII/XIV. (29) 

Los restos del núcleo de población (arrabal) se 
extienden extramuros al pie del reducto principal entre las 
curvas de nivel 705 y 740 m. en una superficie de unos 
3000m. aproximadamente. 

El territorio dependiente del hisn se estructura en 
pequeños núcleos de población, bien de tipo qarya, balda 
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o rahal, dedicados a actividades agrícolas y ganaderas, 
situados en las antiguas instalaciones romanas (villas 
rústicas). Así por lo menos parecen evidenciarlo los restos 
arqueológicos en los Torrejones, Marisparza y El Pulpillo. 
(30) 

IV 
En el siglo XII, las fuentes árabes nos dan noticias de 

Jumilla (Gumalla), Yecla (Yakka) y Villena (Bilyana), las 
dos primeras con la categoría de hisn y la última como 
madina. En los tres casos con el calificativo de "min a'amal 
Mursiya" (uno de los distritos de Murcia). 

Joaquín Vallvé, en base a los textos de al-Udri 
(m.1805), nos presenta los diecisiete distritos que forma
ban la Kura de Tudmir: "Lurqa (Lorca); Mursiya (Murcia); 
Al-Askar, Santiyiyala (Chinchilla); Ils (Elche); Iyih al-Shal 
(Hellín); Bukasruh al-qal'a, Taibiliya (Taibilla), Tutitilla; 
Ibn al-yay'; otro biukasruh; Mawroh; Balis (Vélez); Bayra 
(Vera), Tawtana (Totana); Laq-war (Aljhama de Murcia) y 
Farqasa." (31) Esta división administrativa, quizá la vigen
te en los últimos tiempos del califato y el período de taifas 
(ss. X/XI), no informa de Jumilla, Yecla y Villena, lo que 
nos puede dar a entender una reestructuración territorial 
(amalatos) en el territorio murciano a fines del siglo XI y 
principios del siglo XII, momento en el que estos lugares 
comenzarán a tener cierto peso específico en ámbito del 
SE. y Levante peninsular. (32) 

Nuevos datos nos van permitiendo fijar con mayor 
precisión los límites orientales de la cora de Murcia. El caso 
de Biar, incluido por Vallvé en la circunscripción de 
Murcia, debemos adscribirlo, por lo menos desde princi
pios del siglo XII, como un hisn dependiente del distrito 
de Játiva (Satiba). Asínos lo indica Ibn al-Harrat (m. 1186) 
en su Ihtsar Iqtibas al-auwar (33): 

"Biyar (Biar) pertenece al distrito ('amal) de gurgan 
(norte de Irán). Hay otro Biyar, perteneciente al distrito ('amal) 
de Satiba (Játiva) en el al-andalus." (34) 

Creo que es muy significativo el hecho de que el 
tratado de Cazola, firmado en 20 de marzo de 1179, entre 
Alfonso VIII de Castilla y Alfonso II de Aragón, en el que 
se delimitaban las áreas de expansión de ambos estados, 
se fijará en los siguientes términos: 

"Valentiam et totum regnum Valentiae, cum omnibus 
suis pertinencis, hermus et populatis, que sibi pertinent debent 
similitir laudat, codecit atque deffinit eidem et succesoribus suis 
in perpetuum e satibam (Satiba) cum omnibus sibipertinentibus, 
heremis et populatis, et totam terram hereman et populatam qui 
est a portus ultra Biar, qui portus dicitur portus Biar, sivcut 
reciput versus Exativam et Valentiam; et Deniam et totum 
regnum Denierierum omnibus suis pertinenciis, heremis et 
populatis, sicut tendit et ducis usque ad mare et vadis usque 
Calp. " (35) 

Años más tarde, el tratado del Almizra, firmado el 
26 de marzo de 1244 por Jaime I de Aragón y el Infante D. 
Alfonso de Castilla, fija las líneas fronterizas entre ambos 



estados respetando el espíritu de Cazola, marcándose 
como punto inicial la costa de Villajoyosa, dejando por 
tanto Alicante en territorio murciano, para tomar direc
ción Oeste hacia Bussot y el pico de Maigmó, y tomar allí 
la referencia del Valle del Vinalopó, cerrando por el Valle 
de Ayora. 

Veintidós años después de Almizra, el privilegio 
concedido por Alfonso X de Castilla para el establecimien
to de los límites territoriales del Obispado de Cartagena, 
viene a confirmar la frontera de Murcia, que coincidira con 
la nueva demarcación eclesiástica: 

"Como los avia antes que la guerra con los moros 
començace que movio contra nos el rey de Granada. Et los 
terminos son estos, Alicante (Laqant) con su termino, assi como 
parte del termino con el rey de Aragon; Petrel (Bitrir) et Says 
(Sax) et Villena (Bilyana o Bilana), la tierra de don Manuel -aquí 
entraría Yecla- nuestro hermano, con parte de las tierras de 
Aragon, et el val de Ayora con Cofrentes, et otrossi como parte 
de la tierra de Aragon, et Jorquera con su termino et con la tierra 
de Gonçalo Royz de Atienza, et Chinchilla (Yinyalla) con su 
termino..." (36) 

Pensamos por tanto, como muy probable, que 
desde la declaración de intenciones de Cazola en el último 
cuarto del siglo XII, hasta el tratado de Almizra y la 
constitución territorial del obispado de Cartagena, se 
sigue la línea que marcaba los límites territoriales entre las 
coras de Valencia y Murcia (Aragón y Castilla), vigentes al 
menos durante el siglo XII y la primera mitad del siglo XIII. 
Las palabras de Ibn Sa'id a su paso por las tierras de Murcia 
en el año 1241 camino de alicante, son un punto de apoyo 
más a lo que aquí sostenemos: 

"Cuando viajé desde Murcia la mar pasé por Orihuela 
(...)y por la ciudad de Alicante que es el puerto de Murcia, la 
gente se hace a la mar desde allí para ir a ifriqiya (...), nunca vi 
en el al-Andalus cindadela más inexpugnable..." (37) 

En el año 1327, Jumilla realiza una escritura de 
amojonamiento y deslinde del término municipal a fin de: 

"aclarar e determinar los terminos e molones e pogos e 
aquas de la dicha villa de Jumilla siendo por ello llamadas a su 
pedimiento e uno con el en la dicha villa los procuradores de los 
concejos de la comarca primeramente de Chinchilla e Hellín e 
Ciega e de Ricote e de Molina e de Murcia e de Havanilla e de la 
alquería de Ontur y Albatana et todos los quales dichos procu
radores de los dichos concejos e lugares fueron a determinar e 
determinaron lo sobre dicho en uno con mosen Priete, alcaide del 
castillo de la dicha villa, el qual fue por nombre del dicho don 
gongalo en presencia de mi el dicho notario, los quales declararon 
ciertas ordenangas en esta manera que sigue: primeramente fue 
declarado por los dichos procuradores de los dichos concejos e 
aljamas e alcaides en uno con el dicho don Gongalo..." (38) 

Es importante hacer notar la participación de los 
"viejos de las aljamas" en la elaboración de la carta de 
amojonamiento. Por una parte, denota el peso específico 
con que aún contaba la población musulmana entrado ya 
en el siglo XIV; de otra, se observa como esta conserva aún 
sus viejas estructuras organizativas, y lo que auizá pueda 
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interesarnos más es que en cierto modo se les pide aseso-
ramiento en la demarcación de los límites territoriales, 
como buenos conocedores del terreno. No hay dudas de 
que en el caso del amojonamiento de Jumilla en poco debió 
variar con respecto a los antiguos límites del Iqlim musul
mán de los siglos XII y XIII. De la totalidad de las poblacio
nes implicadas sólo aparecen los representantes de las 
aljamas de Ricote, Abanilla, Monóvar y Chinosa, lo que 
nos muestra las áreas de mayor densidad de población 
mudéjar en las comarcas próximas a Yecla, añadiendo a 
ellas el Valle de Ayora y en menor medida el Valle del 
Vinalopó. (39) 

Los límites territoriales de Jumilla y Yecla queda
ban fijados de la siguiente forma: 

"Item fueron determinados los moiones e termino entre 
Jumilla e Yecla, estando presente el procurador del concejo de la 
dicha villa en este guisa començando del dicho pino rasposo de 
cara a la sierra del carche, luego a la foya del dicho carche mesmo 
a la alberca) grande es el otro moion, et luego pasando a la sierra 
del buey en el collado, ahi esta el otro moion et donde a la macolla 
cerca del camino que va (de) Jumilla a Yecla buen rato encima del 
algibe esta el otro moion e el otro pasando el puerto de dicen de 
Ferran Garçia e donde va el otro moion al barranco de los 
gavilanes e donde el morteruelo et aqui se acaban los molones de 
Yecla." (40) 

V 
El estudio de los itinerarios o vías de comunicación 

de acuerdo a la información que las fuentes escritas árabes 
nos ofrecen, junto con el complemento aportado por los 
documentos cristianos, ha de considerarse como elemen
to de primer orden en cualquier intento serio de hacer 
geografía histórica. 

De Yecla sólo contamos con la noticia de su distan
cia con respecto a la capital de la cora, ofrecida por el 
biógrafo Ibn Dihya (m. 1235) en su aclaración sobre la 
procedencia del apellido al-Yakki, anotando que es origi
nario de Yakka, población situada a 45 millas al norte de 
Murcia. (41) 

Un problema de difícil solución es dar un valor 
uniforme a la milla. Tomemos como base el itinerario de 
al-Udri que unía las ciudades de Cartagena con Chinchilla 
(s. XI): (Entre paréntesis presentamos las distancias actua
les en Kms.) 

"De Cartagena a Murcia, 30 millas (53 Kms.). Hasta 
Molina 8 millas. (12 Kms.) A Cieza 25 millas. (29 kms.) A 
Minateda (Madina lyih) hay 30 millas. (40 Kms.) A continua
ción 10 hasta Tobarra. (14 Kms) Luego hasta Chinchilla, 35 
millas. (42 Kms.)" (42) 

La equivalencia de la milla oscilaría, teniendo en 
cuenta las distancias actuales, entre 1160 m. y 1760 m, lo 
que se traduciría en el caso de Yecla a 52,200 Kms y 79,200 
Kms la distancia que la separaba de Murcia. Las rutas 
actuales cubren la distancia de 98 Kms., vía Jumilla, y 84 
Kms., vía Pinoso-Fortuna. Ambas quedan fuera de la 



banda kilométrica expuesta, aunque la última es la que 
más se aproxima. Podría pensarse en otra ruta alternativa 
a las expuestas y en este sentido se ha sugerido que el paso 
podría efectuarse por la Sierra del Carche, hacia el Oeste, 
a unos diez kilómetros de la actual ciudad de Jumilla, para 
desde allí enlazar con el trazado de al-Udri, a la altura del 
puerto de La Losilla. (43) La distancia de este recorrido es 
aproximadamente de 80 a 82 Kms, por lo que caería dentro 
de las posibilidades kilométricas fijadas. Desconozco la 
argumentación que sostiene esta propuesta, aunque a mi 
juicio no parecen existir indicios sólidos que evidencien la 
utilización de esta ruta como enlace habitual de Yecla con 
la capital de la cora. 

Lo procedente en estos momentos, a falta de pros
pecciones arqueológicas con mayor rigurosidad, es expo
ner lo que conocemos por la documentación escrita sobre 
los itinerarios y caminos en la Edad Media, que a buen 
seguro será un consistente punto de partida para futuros 
trabajos. Así pues, en primer término analizaremos las 
rutas principales de época musulmana en el ámbito de la 
región, para poder luego apuntar las posibles conexiones 
de Yecla con éstas. 

La ruta que unía Cartagena con Chinchilla ofrecida 
en los textos de al-Udri, y que consideramos vigente en los 
siglos X y XI, ya ha sido expuesta con anterioridad. El 
mismo autor presenta una segunda ruta que ponía en 
contacto Murcia con Valencia por el interior, aunque de 
forma menos detallada que la primera, marcando las 
distancias en jornadas o etapas. Según Alfonso Carmona 
la jornada o etapa podría oscilar entre 30 y 60 Kms. 
"dependiendo de si se viaja a pie o en montura, de la 
estación del año y de la naturaleza del terreno. El camino 
recorrido en una jornada dependía en buena medida de la 
distancia a la que se encontrase el lugar que se considerase 
idóneo para pernoctar -este fin de etapa era un Manzil, 
(venta o posad)." (44) El trayecto en cuestión quedaba de 
la siguiente manera: 

"De la ciudad de Murcia a Orihuela una etapa (20 Kms. 
aprox.) Hasta el pueblo de Aspe otra jornada (36 Kms.); otra 
jornada hasta Biar (44 Kms.); hasta la localidad dejativa otra (60 
Kms.); de allí a Alcira una etapa y otra hasta Valencia." (45) 

Si comparamos este itinerario con el señalado por 
al-Idrisi (m. 1171) un siglo después, observaremos un 
mayor detalle en la descripción y la fijación de las distan
cias en millas. Dice al-Idrisi: 

"De Murcia a Orihuela hay 12 millas (20 Kms.); de 
Orihuela a elche, 18 millas (32 Kms.), al hisn de Crevillente, 18 
millas (24 Kms.); a Biar 35 millas (46 Kms.); a Játiva 35 millas 
(60 Kms.); a la ciudad de Velancia 36 millas..." El mismo 
itinerario nos lo ofrece el autor con más detalle: "De Murcia a 
Orihuela hay 12 millas (20 Kms.), allí es donde está el parador 
(manzil). De esta al hisn de Aspe hay 6 millas (23 Kms.); luego 
se dirige uno al Castillo de la Mola que está a orillas del río de 
Elche; entre Aspe y la Mola hay 6 millas (6 Kms.) El camino lleva 
luego hasta Petrel (Bitrir), donde se completa la etapa que es de 
35 millas y luego al hisn de Onteniente (Untinyan). Desde allí 
a la ciudad de Játiva hay 30 millas (29 Kms.)" (46) 

71 

Lo primero que salta a la vista, y que ya apuntába
mos anteriormente, es la falta de uniformidad en las 
equivalencias de las millas en relación con las distancias 
kilométricas actuales. Por otra parte, el primer texto pare
ce desviar la ruta a la altura de Crevillente, citando Elche 
que queda a la derecha del itinerario. Más que un error de 
transmisión del texto como apunta el profesor Carmona, 
veo un intento de dar mayor información al viajero, 
indicando la existencia de una ciudad importante (Elche), 
como punto intermedio entre la ruta de Murcia a Alicante. 
Las distancias dadas por al-Idrisi desde Orihuela a 
Crevillente y desde la primera a Elche es la misma, 18 
millas; sin embargo las distancias actuales son 24 Kms. a 
Crevillente y 32 Kms. a Elche, lo que nos puede sugerir un 
camino diferente hasta Alicante, que partiría de Orihuela, 
vía Callosa-Catral-Elche. Otro dato que nos parece signi
ficativo es la exclusión de Villena en esta ruta, sabiendo 
como sabemos que en el siglo XII era una población de 
cierta importancia a juzgar por las referencias que Ibn al-
Abdar nos hace de ella: 

"Abu Abdallah Muhammad ben Ahmad (...), de Jaén 
(...) Ibn' Iyyad, que transmitió tradiciones que aprendió de él 
dice: Lo concocí en Bilyana (Villena), cabeza de uno de los 
distritos de Murcia (mina 'amal Mursiya); creo que había tenido 
que salir de su tierra con motivo de los sangrientos conflictos 
(fitna) que estallaron en época de la caída del régimen de los 
lantumíes (almorávides)." (47) 

Al-Idrisi al tratar de la ruta de Murcia-Chinchilla lo 
hace de forma sucinta, hasta el punto de no citar ni tan 
siquiera las etapas, señalando única y exclusivamente, 
que desde Murcia a Chinchilla había 50 millas, lo que cae 
en contradicción con la distancia marcada por al-Udri 
entre ambos puntos, con un total de 108 millas. Esto nos 
muestra que este camino había dejado de tener la impor
tancia de otros tiempos, por lo menos desde el siglo XII. 
Recordemos que la conexión con Toledo había quedado 
rota ya que esta ciudad estaba en manos castellanas, de 
hecho el propio al-Idrisi indicaba que desde Chinchilla el 
itinerario se dirigía a Cuenca. De la misma forma la ruta de 
Murcia a Córdoba no debía ser muy frecuentada, si nos 
atenemos a la información que se nos ofrece: "De Murcia 
a Córdoba hay diez etapas." (48) 

Parece pues, no quedar dudas, que durante la 
segunda mitad del siglo XII y la primera mitad del siglo 
XIII, la ruta Valencia-Andalucía (Almería); -Valencia, 
Onteniente, Biar, Petrel, Aspe, Crevillente, Albatera, 
Orihuela, Murcia, Alcantarilla, Librilla, Alhama, Lorca, 
Pozos de ar-Rabatta, Vera, Mojácar, La Rabita y Almería, 
debió potenciarse en gran medida, lo que propició el 
desarrollo de comarcas próximas a la misma, casos estos 
de Jumilla, Yecla o Villena. Un dato que parece confirnarnos 
lo dicho lo encontramos en referencia a la localidad de 
Aspe, que en el siglo XI (al-Udri) figuraba como una 
simple qarya o balda (poblado) y un siglo más tarde (al-
Idrisi) se nos muestra con el grado de hisn. 

Las fuentes cristianas pueden igualmente aportar
nos datos complementarios a los itinerarios de gran utili-



dad. Ya señalábamos cómo en la carta de amojonamiento 
de Jumilla del año 1327 figuraba el llamado puerto de 
Fierran Garçía situado en el camino que unía las villas de 
Jumilla con la de Yecla, correspondiendo al actual puerto 
de Jumilla. Este debemos de suponer que estaba abierto al 
menos desde finales del siglo XIII, como paso obligado 
entre Granada y Valencia. (Vía Huéscar-Caravaca-
Calasparra-Jumilla-Caudete-Fuente la Higuera) (49) 

El nuevo reparto territorial y fijación entre Castilla 
y Aragón efectuado con los acuerdos de Torrellas-Elche 
(1304-5), daban a Yecla, por primera vez en su historia, un 
carácter frontero entre ambos estados: 

"... que del subirano logar del termino de Villena de parte 
del termino de almansa, e otrossy del subirano vegyno termino 
de Alcaudet que parte termino con almansa e con Pechín. E 
otrossy del subirano señor de Jumilla departre termino con 
Ontur e con Tobarra e con Fellin e con Cieça, todos los lugares 
que son dentro de estos molones fasta las partes de las tierras de 
Aragon sean en su jurisdigiom salvo el de Yecla con todos sus 
terminos que finque libre e quieto a don Juan Manuel e de 
jurisdigion del Rey de Castilla..." (50) 

Solventada la guerra civil entre Pedro el Cruel y 
Enrique de las Mercedes en favor de este último, coronado 
como Enrique II de CastÜla, cedió las antiguas tierras del 
Señorío de los Manuel, con grado de Marquesado de 
Villena, a Alfonso de Aragón, fiel aliado durante la guerra. 
Aurelio PretelMarín afirmaba a tal respecto que: "Aunque 
los pueblos del Marquesado se resistieron, al fin hubieron 
de aceptar por señor a D. Alfonso (1372-1395), no sin 
hacerse confirmar por él todos los privilegios y costum
bres de la época de los Manuel. A pesar de su carácter 
autoriotario, que no tardaría en poner de manifiesto, don 
Alfonso supo comenzar su mandato recogiendo la obra de 
don Juan Manuel y sirviéndose de ella para aumentar su 
propio poder, la integración de sus estados y su indepen
dencia con respecto a la corona, con él las tierras de La 
Mancha del Montearagón llegarían al culmen de su auto
nomía, respecto del rey de Castilla, cuyas órdenes serán 
sistemáticamente desoídas y cuyos súbditos de los reinos 
de Toledo y Murcia recibirán aquí el mismo trato de 
extraños que los aragoneses desde Murcia en las aduanas 
de Yecla o Almansa." (51) 

La aduana de Yecla como punto fronterizo entre 
Castilla y Aragón debió comenzar a tener importancia a 
comienzos del siglo XIV, alcanzando su máximo desarro
llo en el siglo XVI, momento en que aún se mantenía el 
carácter frontero, por lo menos así lo refleja la Relación de 
Yecla, fechada en 1575: 

"Capítulo 5. Y si es pueblo que esta en frontera de algun 
reino estranno que tan lejos esta de la raya y si es entrada o paso 
para el o puerto o aduana do se cobren algunos derechos. 

A los ginco capítulos dixeron y higieron rrelagion que la 
dicha villa de Yecla esta situada en frontera con el Reino de 
Valengia y que departe terminos con la villa de Caudete ques del 
dicho Reino de Valengia y los molones y depaetimiento de dichos 
términos estan una legua de esta dicha villa y que por otra parte 
confirman los terminos de la dicha villa de Yecla con terminos de 
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Monovar que es del dicho Reino de Valengia y por esta parte hay 
tres leguas desde la dicha villa a los dichos terminos de la decho 
villa de Monovar y que esta dicha villa de Yecla es paso puerto 
y aduana antigua para entre estos reinos de Castilla, el de 
Valengia y Aragon y otros estrannos y en ella se cobran derechos 
devidos a su Magestad de todos los generos de mercaderías que 
por el pasan asi de las que van destos Reinos de Castilla para los 
dichos reinos estrannos como delas que vienen para estos Reinos 
de Castilla." (52) 

Si atendemos a la demarcación del Marquesado 
Villena propuesta por PretelMarín, es fácilmente observa
ble que los pasos fronterizos con Valencia se efectuaban a 
través de lso términos municipales de Caudete y Monóvar, 
ya que los límites hacia el SE. se marcaban con los propios 
límites territoriales de Almansa, Villena y Sax. 

La ruta ganadera que ponía en contacto la serranía 
de Cuenca con los pastos murcianos, y que se efctuaba a 
través de Jorquera, Chinchilla, Corral Rubio, Montealegre 
del Castillo, Yecla, Pinoso y Fortuna, aparece referenciada 
en la sistematización y uniformidad realizada por la Mesta 
sobre los montazgos en el año 1380. (53) La conquista de 
Murcia favoreció a los ganaderos de Castilla que veían así 
ampiados los pastos de invierno. La Cañada Real de los 
Serranos, a su paso por Yecla, "entra procedente de 
Montealegre, le cruza el arroyo de agua salada o la Rambla 
de los Hitos, se ensancha a 180 m. en una longitud de 1200 
m. terminando este ensanche donde le entra el camno de 
Madrid. En el Pulpillo, a su derecha, se le une el cordel del 
Pozuelo o de Andalucía, reocrriendo juntos 600 m. y al 
separarse hay un aguadero concejil dentro de ambas vías 
pecuarias. La cruza la travesía de Jumilla a Caudete y el 
camino de Madrid cruza la Rambla de el Pulpillo, y se abre 
en un descansadero, estando dentro de él la Fuente Prin
cipal de pueblo y el nacimiento de Bermudes. Cruza la 
carretera de Jumilla, y el Cordel de la Flor deja a su 
izquierda el cementerio y le cruza el Camino de Murcia. A 
continuación se ensancha progresivamente llegando a 
tener 450 m. de ancho, y continuando con 120 m. hasta la 
Balsa Nueva, que se encuentra dentro de la v'pia pecuaria, 
teniendo este abrevadero forma cuadrada, de unos 280 m. 
de lado. De ahí arranca el Cordel de la Balsa Nueva que 
sigue con anchuras variables superiores a 100 m, por 
Caserío de Dedos, Caserío de los Calderones, y el paraje 
del Portichuelo. Le cruza la carretera de Murcia, la Rambla 
de los Puntales y la Rambla de la cima de la Beata o de los 
Estrechos, se ensancha unos 700 m. en un rcorrido de 140 
m. de longitud, cruza el camino de los Estrechos y después 
el Barranco de las Peñas y el Barranco de la Casa de Mosen, 
y sale de este término, dejando a la izquierda el Cerrico del 
Aguila, para continuar por el de Pinoso de la Provincia de 
Alicante. La longitud del recorrido descrito es de 30 Kms. 
y la anchura legal de esta vía pecuaria es de 75,22 mts., 
excepto donde se ensancha que es superior." (54) En tierras 
alicantinas y por el denominado Plá del Castellá (o llanos 
de Castilla), se introduce por Pinoso buscando Abanilla y 
Fortuna. Desde los Llanos de Castilla queda asegurada la 
conexión con el Medio Vinalopó (Elda, Novelda, Monovar, 
Aspe). 



A lo largo del trayecto de la Cañada Real se obser
van una serie de construcciones hidráulicas relacionadas 
con la ruta ganadera. Nos referimos a los aljibes cimbrados, 
que en número de dieciséis componen el conjunto. Las 
caracteísticas constructivas son similares a los estudiados 
por Lorenzo Cara Barrionuevo y Juana M. Rodríguez 
López en el área del antiguo Reino de Granada: embalse 
o depósito por lo general de planta rectangular y subterrá
neo, una bóveda de medio cañón por aproximación de 
hiladas de piedras unidas con argamasa de cal y arena 
(cimbra), y una entrada de agua. Una puerta adintelada 
situada en uno de sus extremos permite el acceso al 
interior. La balsa o pileta de decantación para depuración 
de aguas se localiza próxima a su boca de alimentación. 
(55) 

Cronológicamente estas cisternas o aljibes podrían 
situarnos entre finales del siglo XII y principios del siglo 
XIII (periodo almohade), momento en el que los califas 
Yakub al-Mansur y Muhammad al-Nasir potencian una 
política de desarrollo hidráulico, promoviendo este tipo 
de construcciones con intención de favorecer las rutas 
terrestres más importantes, lo que en el caso de Murcia 
proporcionará desde mediados del siglo XIII una inmejo
rable infraestructura para la ampliación de las rutas gana
deras de la Mesta en estas tierras. (56) 

Así, pues, considero que la Cañada Real de los 
Serranos debió ser esencial en el despegue económico de 
Yecla desde mediados del siglo XII, pues no sólo permitía 
el contacto con Murcia, vía Pinoso-Abanilla-Fortuna, sino 
que posibilitaba la comunicación, a través de Monóvar-
Novelda, con la ruta Valencia-Murcia descrita por al-
Idrisi, y por lo tanto la salida al mar, al puerto de Murcia, 
Alicante. 

Un documento que también resulta de interés para 
el estudio de la comunicaciones de Yecla en época medie
val, aunque tardío, nos lo presenta Juan Torrres Fontes en 
su estudio sobre Yecla en tiempo de los Reyes Católicos. Se 
trata del litigio mantenido por los concejos de Villena, Sax 
y Yecla con el Comendador del Señorío de Montealegre, 
que había cercado las dehesas donde tradicionalemnte 
pastaban los ganados de estas poblaciones. Además pre
tendía modificar el trazado de la Cañada Real, desviándo-
lo por el propio casco urbano de Montealegre. Lo que aquí 
nos interesa es un párrafo de la carta de los Reyes Católicos 
dirigida al doctor Barrientes, Corregidor de Murcia, en la 
que se le solicitaba información sobre el litigio en cuestión. 
La carta está fechada el 29 abril de 1497, donde se indicaba: 

"Sepades que por parte de los concejos, alcaldes, regidores 
e omes buenos de las villas de Villena e Yecla e Says, nos es fecha 
relaçion por su petiçion diziendo que teniendo los vezinos de las 
dichas villas derecho de ir por un camino que llaman camino viejo 
que va a la gibdad de Chinchilla, por cerca de un lugar que dizen 
Montealegre..." (57) 

El camino viejo al que se hace referencia correspon
de en la actualidad al llamado Camino deSax, que une esta 
población con Yecla a través del Puerto de la Harina. Este 
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trayecto confluía con la Cañada Real a la altura de la 
Fuente Principal, para proseguir desde allí en dirección a 
Montealegre. La población de Villena es muy probable 
que conectará con esta ruta por un trazado más corto, 
hacia la población de Caudete, siguiendo la antigua calza
da romana que sicurría por la llamada Traviesa de Caudete, 
al pie de la Sierra de Santa Bárbara y los parajes de 
Tobarrillas y Marisparza (éstos últimos en el término 
municipal de Yecla), desembocando en la Venta de los 
Hitos, punto por donde se enlaza con la Cañada Real. (58) 

La utilización de estos pasos en época musulmana 
parece evidente si nos dejamos llevar por la intuición, 
aunque no sepamos con que intensidad. Por el momento 
no contamos con datos fehacientes que apoyen lo que no 
es más que una posibilidad. 
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