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Los Torrejones y el poblamiento romano en Yecla 
Los Torrejones 
Los Torrejones es un yacimiento romano 
donde había una villa 
para utilizar los recursos del campo. 
La villa tenía una zona 
donde vivía el dueño 
y otra zona donde vivían las personas que trabajaban para el dueño. 
Estas construcciones eran muy importantes 
para extender la cultura romana en el interior de la Península. 
 
En Yecla hay 5 villas romanas: 
El Pulpillo, Marisparza, Casa de la Ermita,  
Fuente del Pinar y Los Torrejones. 
Además, en Yecla hay 2 mansio. 
Las mansio eran paradas para descansar 
que estaban junto a una vía romana. 
Una vía romana pasaba por Yecla, 
actual Traviesa de Caudete, 
y ahí están las mansio de las Casas de Almansa  
y la Casa de las Cebollas. 
 
Los Torrejones estuvo ocupada más tiempo que las otras villas. 
En los Torrejones se juntó mucha población  
y se construyó una muralla. 
En Los Torrejones algunas partes romanas 
las utilizaron después los almohades. 
 
La villa de Los Torrejones está en una zona llana 
que tenía tierras buenas para cultivar y agua. 
Esas tierras se usaban para plantar vid y olivo. 
La vid era para hacer vino 
y el olivo para hacer aceite. 
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En Los Torrejones se han encontrado muchos materiales:  
relieves en mármol, restos de estatuas, 
monedas, cerámicas, mosaicos 
y también estucos pintados 
que tienen dibujos de animales,  
plantas y dibujos geométricos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Glosario 
 
Yacimiento: lugar donde hay restos antiguos. 
 
Villa: casa de campo. 
 
Almohades: grupo de musulmanes que vinieron de África 
después de los almorávides. 
 
Relieve: figuras que resaltan en una superficie plana. 
 
Mosaico: obra hecha con trozos de piedras de colores. 
 
Estuco: masa de polvo fino de cal y mármol. 
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2. Mosaico 
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