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RESUMEN 

Los trabajos de investigación arqueológica que se han venido desarrollando en el Cerro el 

Castillo de Yecla (Murcia) desde el año 1990, han puesto de manifiesto la importancia de 

este yacimiento arqueológico en el ámbito territorial de Šarq al-Andalus durante el periodo 

almohade y tardo almohade, por tanto, entre la segunda mitad del siglo XII y el tercer tercio 

del siglo XIII. Con ello, se ha conseguido verificar la localización de lo que las fuentes árabes 

escritas reconocían como ḥiṣn Yakka, castillo construido inicialmente durante el primer 

periodo de taifas en el siglo XI y que a partir de la ocupación almohade adquirirá una 

importancia relevante, no solo con la ampliación del propio castillo sino también con la 

fundación ex novo de un núcleo de población en la ladera S-SE del cerro. 

El ḥiṣn Yakka debió surgir probablemente en un momento de tránsito entre el primer período 

de taifas y la instauración del gobierno de la dinastía almorávide. Se concibe originariamente 

como refugio temporal (ma´quil) colectivo para las comunidades campesinas instaladas en 

las alquerías próximas. Es posible que en ese momento contara con un pequeño núcleo de 

población, a modo de arrabal, en el área nororiental del cerro, próximo al recinto fortificado 

superior. Pero no será hasta el último cuarto del siglo XII y sobre todo a lo largo del primer 

tercio del siglo XIII cuando experimente una transformación sustancial. Se amplía la 

fortificación del recinto superior, construyéndose en su interior un conjunto residencial al 

que se le dota de un silo y un aljibe. La existencia de este espacio como hábitat permanente 

sugiere la posibilidad de la existencia de un qā´id, como representante estatal, siendo esta 

figura del cadiazgo el elemento que garantice el equilibrio en el control fiscal del territorio, 

entre el Estado, las comunidades campesinas asentadas en la zona y su aljama. Al tiempo 

que se construye el conjunto residencial surge un nuevo núcleo urbano ubicado en la ladera 

S-SE del cerro. El paisaje poblacional se completa con la existencia de tres pequeños núcleos 

de población o alquerías (qarya) Una se localiza en el paraje Baños-Torrejones, otra en el 

paraje de El Pulpillo, no descartando en este caso la posibilidad de que pueda tratarse de un 

emplazamiento tipo rahl vinculado a la actividad ganadera, reutilizando en ambos casos las 

antiguas instalaciones agrícolas de filiación romana; y la tercera, situada en la actual trama 

urbana de la ciudad de Yecla, en el denominado barrio del Peñón, que se localiza en el lado 

SE del cerro de Santa Bárbara. A la vista de todo ello parece evidente que en este periodo 

nos encontramos ante un creciente aumento demográfico, en el contexto de un proceso que 

ha venido a definirse como de “concentración de la población campesina y redefinición y 

nuclearización de los espacios castrales, quizás con el fin de mejorar el control tributario 

fiscal” (Azuar, 2000: 484). Probablemente no fuera este el único fin, postulando como valor 

añadido la conformación de estas comunidades campesinas y ganaderas en sí mismas, como 

elemento esencial de defensa del territorio ante la creciente amenaza de los reinos feudales 

cristianos.  
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SUMMARY 

The archaeological research works that have been taking place in El Cerro el Castillo” in 

Yecla (Murcia) since 1990, have stated the importance of this archaeological site in the 

territorial setting of the Sarq al-Andalus during the Almohad and late Almohad period, 

during the second part of the XII century and the third part of the XIII. 

With it, we have been able to verify the identity of the location of what the written Arabian 

sources recognized as the hisn Yakka, castle initially built during the first period of the taifas 

in the XI century and that, from the Almohad occupation, would became highly relevant, not 

only for the enlargement for the own castle but also for the establishment ex novo of a 

settlement in the mountain S-SE hillside. The Hisn Yakka was most likely to emerge in a 

transition moment between the first period of the taifas and the establishment of the 

Almoravid dynasty. 

It is originally conceived as a collective temporary shelter (ma´quil) for the rural 

communities, which were established in the nearby villages. It might be that, at that moment, 

there was a small group of inhabitants, a kind of a suburb, in the north-eastern area of the 

hill, close to the upper fortified enclosure. 

But it would not be until the last quarter of century XII, and above all, along the first third 

of the century XIII when there will be a substantial transformation. The fortification of the 

upper enclosure was enlarged, a residential ensemble was built inside, which was also 

supplied with a silo and a well. 

 The presence of this space as a permanent habitat suggests the possibility of the existence 

of a qā´id, as a state representative, being this qadi role the element that guarantees the 

balance in the tax control of the territory, among the State, the rural communities established 

in the area and its mosque. 

As the residential ensemble was built, a new village center emerged, which is situated in the 

mountain S-SE hillside. 

The population landscape is completed with the existence of three little settlements or 

villages (qarya), one is located in the area of Baños-Torrejones, the  second one in the area 

of El Pulpillo,  although,  the possibility,  that it might be a site  similar to  a rahl, which is 

linked to the livestock activity, has not been discarded;  in both cases, the former agricultural 

facilities of roman filiation were reused; on the other hand,  the third  and last  settlement, is 

situated in the current urban plot of the city of Yecla, in the  area known as “El peñón”, 

located beside the SE of Santa Barbara´s hillside. 

In sight of all this, it seems obvious that we are facing a period where there is a growing 

increase of the population, in the context of a process that has been defined as “concentration 

of the rural population, redefinition and nuclearization of the castral spaces, perhaps, with 

the aim of improving the fiscal tax control” (Azuar, 2000:484). 

This might not have been be the only and final purpose, postulating, as an added value, the 

conformation of these rural and livestock communities in themselves, as an essential defense 

of the territory in the view of the growing threat of the feudal Christian kingdoms. 
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1. PLANTEAMIENTOS INICIALES: JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y 

METODOLOGÍA. 

1.1. Antecedentes. 

Los trabajos de investigación arqueológica que se han venido desarrollando en el Cerro el 

Castillo de Yecla (Murcia) desde el año 1990, han puesto de manifiesto la importancia de 

este yacimiento arqueológico en el ámbito territorial de Šarq al-Andalus durante el periodo 

almohade y tardo almohade, por tanto, entre la segunda mitad del siglo XII y el tercer tercio 

del silgo XIII. Con ello, se ha conseguido verificar la localización de lo que las fuentes árabes 

escritas reconocían como ḥiṣn Yakka, castillo construido inicialmente durante el primer 

periodo de taifas en el siglo XI y que a partir de la ocupación almohade adquirirá una 

importancia relevante, no solo con la ampliación del propio castillo sino también con la 

fundación ex novo de un núcleo de población en la ladera S-SE del cerro. 

El ḥiṣn Yakka debió surgir probablemente en un momento de tránsito entre el primer período 

de taifas y la instauración del gobierno de la dinastía almorávide. Se concibe originariamente 

como refugio temporal (ma´quil) colectivo para las comunidades campesinas instaladas en 

las alquerías próximas. Es posible que en ese momento contara con un pequeño núcleo de 

población, a modo de arrabal, en el área nororiental del cerro, próximo al recinto fortificado 

superior. Pero no será hasta el último cuarto del siglo XII y sobre todo a lo largo del primer 

tercio del siglo XIII cuando experimente una transformación sustancial. Se amplía la 

fortificación del recinto superior, construyéndose en su interior un conjunto residencial al 

que se le dota de un silo y un aljibe. La existencia de este espacio como hábitat permanente 

sugiere la posibilidad de la existencia de un qā´id, como representante estatal, siendo esta 

figura del cadiazgo el elemento que garantice el equilibrio en el control fiscal del territorio, 

entre el Estado, las comunidades campesinas asentadas en la zona y su aljama. Al tiempo 

que se construye el conjunto residencial surge un nuevo núcleo urbano, la madina, ubicado 

en la ladera S-SE del cerro. El paisaje poblacional se completa con la existencia de tres 

pequeñas alquerías. Una se localiza en el paraje Baños-Torrejones, otra en el paraje de El 

Pulpillo, reutilizando ambas las antiguas instalaciones agrícolas romanas, y la tercera, 

situada en la actual trama urbana de la ciudad de Yecla, en el denominado barrio del Peñón, 

que se localiza en el lado SE del cerro de Santa Bárbara. A la vista de todo ello parece 

evidente que en este periodo nos encontramos ante un creciente aumento demográfico, en el 

contexto de un proceso que ha venido a definirse de “concentración de la población 

campesina y redefinición y nuclearización de los espacios castrales, quizás con el fin de 

mejorar el control tributario fiscal” (Azuar,2000: 484). Probablemente no fuera este el único 

fin, postulando como valor añadido la conformación de estas comunidades campesinas y 

ganaderas en sí mismas, como elemento esencial de defensa del territorio ante la creciente 

amenaza de los reinos feudales cristianos.  

Los registros cerámicos más antiguos nos sitúan a fines del siglo XI y la primera mitad del 

siglo XII, lo que vendría a corroborar lo ya expuesto con anterioridad, teniendo presente que 

el nacimiento de estos ḥuṣūn en ámbitos rurales del Šarq al-Andalus debió responder a una 

iniciativa exclusivamente local, identificando estas fortificaciones como elementos de 

representación de los diversos clanes locales; un punto de equilibrio entre éstos y el poder 

dinástico. Parece tomar cuerpo la idea de que la evolución de algunos de estos castillos a 

partir de la segunda mitad del siglo XII y hasta el primer tercio del siglo XIII, conlleva un 

cambio sustancial desde un punto de vista funcional. Los que en otro tiempo habían sido 
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concebidos como refugios temporales, incorporan ahora conjuntos residenciales o pequeños 

núcleos urbanos de carácter permanente.  

Las causas que debieron originar este hipotético proceso fortificador para el conjunto del 

territorio de Šarq al-Andalus en un momento tardío, solo pueden explicarse si tenemos 

presente la fuerte y amenazadora presión de los reinos feudales cristianos, donde se agudiza 

la idea de inmediatez en cuanto a la agresión hacia estas comunidades campesinas. Este 

fenómeno de defensa integral del territorio parece evidenciarse en los años previos a la 

conquista cristiana y no puede entenderse, como ya se apuntó, sin la fijación al territorio del 

componente humano. El aporte poblacional debió producirse como consecuencia de su 

propio desplazamiento durante el proceso de conquista territorial de los reinos de Aragón y 

de Castilla en el área norte de Valencia y en la Meseta Oriental. Planteamos pues como 

hipótesis de trabajo que los ḥuṣūn que surgen o se refuerzan de manera sustancial en estos 

momentos, como es el caso que nos ocupa, y tiene que ver mucho con un aumento 

considerable de población en los asentamientos campesinos de cada uno de los distritos 

castrales, pudiendo constituir, per se, un elemento esencial en la defensa de sus respectivos 

territorios. Esta idea de defensa territorial que se propone sobrepasa, a mi juicio, el propio 

marco de los intereses de los distintos clanes locales, tal y como podía concebirse el 

fenómeno castral tiempo atrás. Aun cuando estos clanes locales fueran el engranaje básico 

de este proceso fortificador, nos quedaría por dilucidar, y eso es lo que pretendemos, el papel 

jugado por el Estado en el proceso y su relación con los sistemas defensivos estatales de la 

frontera (taḡr). Lo que resulta evidente es que este proceso fortificador debió ser esencial 

para la gestión territorial de cada distrito, garantizando el sostenimiento de los dispositivos 

defensivos estatales fronteros pues aseguraba algo que entendemos de capital importancia, 

como es, el régimen fiscal de recaudación de impuestos. 

Pretendemos, igualmente, hacer notar que el sistema de control y gestión del territorio castral, 

cuyo origen en el caso que nos ocupa habría que buscarlo durante el primer periodo de taifas 

y con un primer impulso en el periodo dinástico almorávide, adquirió a partir de época 

mardanisí y sobre todo durante la unificación almohade unas proporciones sin precedentes 

hasta esos momentos. El sistema hubo de cimentarse en una fuerte imbricación 

interterritorial entre los distintos distritos castrales cuyo epicentro administrativo serán las 

ciudades. El modelo de Villena (Bilyana) o el de Cieza (Siyāsa) son dos buenos ejemplos de 

lo que sostenemos y que además afectan directamente al ámbito territorial objeto de estudio. 

A estos núcleos de población quedarían vinculados los distritos castrales de Yecla, Sax, 

Caudete, Benejama o Biar, con respecto a la primera, y el caso de Jumilla para la segunda. 

El eje de comunicación entre estas dos ciudades (Cieza-Villena) conformado por Jumilla-

Yecla nos parece de especial importancia pues permitía la conexión del valle del Segura con 

las tierras altas del Vinalopó.  

En otro orden de cosas, las pretensiones territoriales de los reinos feudales cristianos hicieron 

que desde finales el último cuarto del siglo XII, el territorio de Šarq al-Andalus se convirtiese 

en piedra angular de la política expansiva de éstos. Castilla no solo buscará la salida al 

Mediterráneo con la conquista territorial de la kūra de Murcia, sino que pretenderá frenar la 

expansión aragonesa en tierras del sureste. El atractivo que ofrecía este territorio era 

eminentemente económico, ya que las dos circunscripciones territoriales de Valencia y 

Murcia contaban con una alta densidad de población, un alto desarrollo agrícola y ganadero, 

artesanal y comercial. A ello obedecerá el acuerdo de Cazola en el año 1179 y su posterior 

verificación y ajuste con el Tratado de Almizra en el año 1244. En este punto y con el análisis 

del periodo de transición que se produce hacia un modelo de gestión territorial de corte 

feudal, cerraremos el objeto de nuestro estudio. 
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1.2. Objetivos. 

Tal y como se ha dejado expuesto en el apartado correspondiente a los antecedentes, el objeto 

del presente trabajo de investigación se propone realizar el estudio histórico del ḥiṣn Yakka, 

del que hay constancia documental de su existencia desde el siglo XII, referenciado como 

min ´amal Mursiya, es decir, uno de los distritos castrales de la Cora (kūra) de Murcia, 

estatus que debió mantener, según nos muestran los registros arqueológicos, hasta el inicio 

del tercer tercio del siglo XIII. 

La consecución de este objetivo se sustentará en el rico registro arqueológico obtenido como 

consecuencia del programa de excavaciones arqueológicas que han venido efectuándose en 

el Cerro del Castillo de Yecla (Murcia), de manera sistemática, desde el año 1990 y hasta el 

año 2012, cumpliendo con un total de dieciocho campañas de excavaciones desarrolladas 

tanto en el interior del castillo, como en la madina o poblado asociado a éste y la maqbara o 

cementerio islámico localizado en la ladera SE del cerro. A ello se deben sumar los trabajos 

de prospecciones arqueológicas que hemos venido realizando tanto en el casco urbano como 

en el conjunto del término municipal, dando como resultado la localización de tres pequeñas 

alquerías, una de ellas se correspondería con la actual traza urbana de la barriada de El Peñón 

y las otras dos en los parajes conocidos como Los Torrejones y El Pulpillo. 

Tal como hemos señalado con anterioridad pretendemos demostrar, y esta sería nuestra 

hipótesis de trabajo, que cada castillo, constituido o no en distrito, torre de alquería o alquería 

formaba parte, en la época en la que se centra nuestro estudio y para el ámbito geográfico 

propuesto, de un entramado más complejo, conformando en su conjunto un amplio territorio 

comarcal cuyo epicentro administrativo era una madina o ciudad. Este modelo debía ser el 

que garantizaba al Estado la vertebración de estos territorios y su defensa, en estrecha 

relación con los sistemas defensivos estatales fronteros. 

El contexto arqueológico, es decir, el análisis de los registros de materiales tanto muebles 

como inmuebles, constituirá la base o cuerpo esencial de la presente propuesta de tesis, 

donde se abordarán aspectos tales como el estudio de los materiales cerámicos y otros de 

naturaleza diversa, la arquitectura y el urbanismo. Todos estos aspectos se abordarán en sus 

contextos crono-tipológicos, lo que deberá complementarse con el análisis historiográfico y 

de las fuentes documentales escritas y epigráficas. Este conjunto nos procurará un análisis 

fiable del contexto histórico que pretendemos abordar. Por otra parte, en estos últimos años 

se han venido publicando algunos trabajos de investigación sobre ciertos aspectos que se han 

considerado de relevancia para el yacimiento arqueológico objeto de estudio, lo que hace 

necesario poner al día y de forma unitaria los avances y resultados que se han venido 

produciendo en las últimas dos décadas. Así pues, pretendemos mostrar el conjunto de 

conocimientos que poseemos sobre una realidad histórica, Yakka, cuyo origen se situaría en 

el primer periodo de taifas; su evolución durante el periodo almorávide y el segundo periodo 

de taifas o periodo mardanisí; su desarrollo como distrito castral de la kūra de Murcia durante 

el periodo almohade y su etapa final con el momento de transición hacia un modelo feudal 

impuesto tras la conquista cristiana. Pensamos igualmente que es necesaria una actualización 

del papel desempeñado por el ḥiṣn Yakka y su distrito dentro del panorama historiográfico 

actual, desde los aportes científicos que el método arqueológico nos procura, para poder así 

entender su verdadera importancia en el marco geopolítico y económico desde fines el siglo 

XI y hasta fines del segundo tercio del siglo XIII. Momento en el que consideramos tiene su 

origen la actual ciudad de Yecla. 
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1.3. Metodología. 

Para la consecución de los objetivos propuestos el análisis arqueológico se presenta como 

pilar básico. Ello precisa de una minuciosa labor de sistematización de los registros 

arqueológicos, tanto muebles como inmuebles, para una correcta interpretación de éstos en 

su marco temporal. Tal premisa debe sustentarse en: 

• Estudio estratigráfico de las áreas excavadas. 

• Estudio formal de materiales asociados a las secuencias estratigráficas con la 

descripción formal y estadística de los mismos. 

• Análisis morfológico de materiales asociados a la secuencia estratigráfica y análisis 

cuantitativo en base a su evolución estratigráfica. 

Por lo que respeta a los bienes muebles y atendiendo a su distinta naturaleza, el estudio 

abordará un análisis cuantitativo, tipológico, de producciones, funcional y relacional. 

Igualmente es necesario y resulta imprescindible revisar por completo los antiguos trabajos 

de prospecciones arqueológicas efectuados en el término municipal de Yecla, para el periodo 

de tiempo que nos ocupa. La necesidad de actualizar esta información requiere aplicar o 

incorporar la herramienta SIG (Sistema de Información Geográfica) para optimizar el 

análisis y los resultados de los datos espaciales, como consecuencia del manejo de datos 

geográficos y arqueológicos. Entendemos que el ámbito de la arqueología y el paisaje, el 

conocimiento del espacio físico o territorio en el que se incardina un yacimiento 

arqueológico nos puede proporcionar los diversos patrones de asentamientos, en tanto en 

cuanto que la identificación y el análisis del registro arqueológico inciden y modela al propio 

paisaje, dotándolo de un valor sociocultural propio. En este sentido y como base de 

interpretación, considero que es imprescindible plantear de manera previa una aproximación 

histórica al territorio objeto de estudio a través del análisis de las fuentes documentales 

disponibles, tales como El libro de la caza del infante don Juan Manuel (siglo XIV), Las 

Relaciones Topográficas de Felipe II (1575), Fragmentos históricos de la villa de Yecla de 

don Cosme Gil Pérez de Ortega (1777), Memoria de Apuntes para la Historia de Yecla de 

don Pascual Giménez Rubio (1865), el Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de 

Pascual Madoz (1850) o la Geografía Histórica de la Provincia de Murcia de Abelardo 

Merino Álvarez (1915).  

Finalmente, el análisis historiográfico y de fuentes documentales y epigráficas complementa 

el análisis arqueológico. Resulta imprescindible conocer como se ha venido tratando e 

interpretando el yacimiento arqueológico objeto de estudio por parte de la historiografía 

local y foránea, referencias a Cosme Gil Pérez de Ortega, Bernardo Espinalt García, Juan 

Lozano, Pascual Giménez Rubio, Carlos Lasalde, Aureliano Fernández Guerra, Rodrigo 

Amador de los Ríos, Gregorio Merino Álvarez, Julián Zuazo Palacios, Fausto Ibáñez 

Maestre, Fausto Soriano Torregrosa, Juan Blázquez Miguel y Aniceto López Serrano entre 

otros; así como también de las fuentes escritas árabes, con referencias a  Al- Ḍabbī , Al-

Saqundī, Al-Idrīsī, Al-ʿUḏrī , Ibn Dihya, Ibn al-Abbar. Ibn Sa´id, al-Higari, al- Maqqari, As-

Shala y Abu’abd allah al-Marrakusi. El análisis arqueológico junto al historiográfico y de 

fuentes documentales escritas, nos deben procurar los elementos necesarios para hacer un 

correcto ejercicio de síntesis e interpretación histórica, concluyendo con ello nuestra 

metodología de trabajo.    
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2. EL MARCO FÍSICO. TERRITORIO Y PAISAJE DE LA ALTIPLANICIE 

MURCIANA. 

2.1. Localización del yacimiento arqueológico. 

El Cerro del Castillo cuenta con una altitud de 751 metros sobre el nivel del mar y presenta 

en su cima una planicie de unos 3.500 metros cuadrados de superficie. Sus coordenadas 

UTM son: 663566.397 X y 427.5097526 Y; sus coordenadas geográficas: 38º 36´37,937´´ 

N y 1º 07´12,7329´´ W.  Queda situado en el centro del actual término municipal de Yecla, 

que se encuentra al NE de la Comunidad Autónoma de Murcia. Comparte límites territoriales 

al N con Almansa (Albacete), al NW con los términos municipales de Fuente Álamo y 

Montealegre del Castillo (ambos en la provincia de Albacete); al W y S con el término 

municipal de Jumilla (Murcia); al SE y E con los términos municipales de Pinoso y Villena 

(ambos en la provincia de Alicante) y, por último, al NE con el término municipal de Caudete 

(Albacete). Su situación geográfica ha conferido a este territorio un marcado carácter de 

transición entre la Meseta, el Levante y el SE peninsular, originándose a lo largo de su 

devenir histórico una fuerte interrelación con el territorio circundante, sobre todo desde un 

punto de vista económico; dependencia que en ocasiones ha sido también de carácter 

administrativo para el caso de Villena (Alicante). 

Desde un punto de vista geomorfológico y del relieve se sitúa al N del borde septentrional 

de las cordilleras Béticas, siendo su dominio tectónico-sedimentario el Prebético externo en 

contacto con el dominio Ibérico. La característica de este sistema montañoso es la formación 

de alineaciones montañosas en dirección NE-SW, que vienen a constituir, como ya se dijo, 

una prolongación de estructuras de las zonas externas de las cordilleras Béticas, dando como 

resultado estructuras plegadas de estilo jurásico y vergencia norte. La altitud media del 

territorio del actual término municipal de Yecla es aproximadamente de 650 m.s.n.m. No en 

vano, gran parte de la superficie de este territorio no supera esta altitud y lo hace, 

principalmente, en forma de grandes llanuras distribuidas entre los relieves de mediana altura 

que salpican la zona. El resto de la superficie se ubica entre los 600 m.s.n.m. y los 800 

m.s.n.m. de altitud media, y poco más de un 1% supera los 1,000 m.s.n.m. Se trata en este 

caso de la Sierra de la Magdalena (1.006 m.), Los Picarios (1.026 m), El Puerto (1.029 m), 

Sierra de las Pansas (1.036 m), Monte Arabí (1.063 m), Sierra de Salinas (1.237 m) y Sierra 

del Carche (1.371 m). Estas siete montañas junto con las del Serral, El Cuchillo, Tobarrillas, 

Príncipe de menos de 1.000 m de altitud, constituye el entramado del relieve de este territorio, 

presentando como característica común su disposición alargada con dirección SW-NE.  

En este conjunto de relieves encajan grandes extensiones de piedemonte, glacis, conos y 

abanicos aluviales y suaves lomas y colinas dedicados intensamente al cultivo, 

principalmente de secano, aunque con una creciente evolución hacia el regadío detectada en 

las últimas décadas. En general se trata de terrenos con pendientes inferiores al 10%. 

Precisamente esta zona presenta alguno de los ejemplos de glacis de mayor interés 

geomorfológico y paleoclimático de todo el SE español, entre los que cabe destacar los 

ubicados al pie de las Sierra de Enmedio, Serral y Arabí.  

Entre estas alineaciones aparecen extensos valles corredores. Las zonas elevadas de estas 

amplias llanuras reciben el nombre de “hoyas”, es decir, lo que viene a conocerse como 

cubeta endorreica. En ellas vierten las aguas de escorrentía las sierras del Príncipe, Cuchillo, 

Tobarrillas, Marisparza, Santa Bárbara, Serral, Salinas, Moratillas y Arabí. El Cerro del 

Castillo de Yecla queda situado en las estribaciones, hacia el N, de las formaciones 

montañosas de Los Aljezares, Castillarejos y el Príncipe, constituyendo un inmejorable 
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emplazamiento para el control de acceso a los valles-corredores del Vinalopó, Abanilla-

Murcia, Caudete –Valencia, Almansa, Montealegre-Albacete y Jumilla.  

La vegetación natural principal está constituida por pinares (Pinus halepensis), más o menos 

densos; el resto lo forman matorrales-espartales de fisonomía arbustiva y ampliamente 

extendidos. Los principales cultivos de la localidad son la vid, el olivo, almendro y cereal. 

 

2.2. El Territorio. 

2.2.1. Geología. 

2.2.1.1. Evolución geológica del altiplano murciano. 

La sedimentación geológica en el altiplano murciano nos sitúa en el Triásico Superior, con 

presencia de materiales formados por arcillas rojas y yesos y cuya datación se establece en 

el Noriense, hace por tanto 210 millones de años. En las denominadas Zonas Externas del 

Macizo Ibérico y a partir de ese momento se producirá un movimiento de transgresión de las 

aguas marinas, sobrepasando el Macizo Ibérico, lo que procurará la formación de dos 

grandes fallas: separación al norte de la Placa Ibérica de la europea y al sur la Placa Ibérica 

de la africana (Vilas et al.,2005: 136). 

Al comienzo del Jurásico (Lías superior), hace 199 millones de años, se abrirá en la falla sur 

la denominada Cuenca Bético-Magrebí lo que vendrá a conformar el soporte físico que en 

la actualidad presenta la comarca del altiplano murciano (Guillem & Del Ramo,2009). 

Hace 161 millones de años (Jurásico superior), las aguas marinas llegarán hasta la futura 

Placa Ibérica quedando el territorio de la altiplanicie murciana bajos las aguas. Los 

movimientos tectónicos del tipo extensional en la actual zona Prebética harán que una parte 

de esta altiplanicie emerja hacia el norte. Durante el Cretácico superior (145-99 millones de 

años) se producirá una intensa actividad tectónica que producirá abundantes fracturas. Las 

fallas mostrarán una orientación SW-NE, siendo determinante para la formación de diapiros. 

Al final del Cretácico superior y en concreto en el periodo Albiense, debemos establecer el 

momento de formación de los materiales de las Sierra Lacera (Vila et al.,2005: 42-59).  

En el Cretácico superior (99-65 millones de años) se producirá lo que podría considerarse 

un periodo de tránsito entre la tectónica extensional del periodo anterior y una tectónica 

compresiva y que caracterizará a los periodos Paleógeno y Neógeno. A este periodo 

corresponderían los materiales que conforma la zona oriental de Las Tobarrillas, Las 

Moratillas y la Sierra del Cuchillo. (Morales,1972: 30-31; Vilas, Lorenzo et al.,2005: 71-72). 

A partir del Paleógeno se produce un momento de regresión marina, quedando situada la 

línea de costa en la zona suroriental y en dirección NE-SW. En el momento de formación de 

zonas lacustres sin prácticamente conexión con el mar y las llanuras de inundación aluvial. 

Entre los periodos del Eoceno y Oligoceno, motivado por la actividad tectónica relacionada 

con el avance del manto subbético, la zona del actual altiplano murciano quedó en su 

totalidad emergida. Será en el Neógeno (23-5,3 millones de años) y en concreto durante el 

periodo del Mioceno cuando se produzcan las grandes transformaciones en la paleogeografía 

de la región: grandes formaciones rocosas se desplazaron desde el SE Mediterráneo (Zonas 

Internas) hacia la Península. El empuje provocó que las formaciones rocosas de la región se 

plegasen y cabalgasen una sobre otras. 
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Lámina 1. Mapa red viaria del término municipal de Yecla (Murcia). 

En el Mioceno medio la Placa Mediterránea se fracturará y las zonas externas colisionarán 

con las zonas internas de manera oblicua generando un conjunto de movimientos laterales 

que provocará que las formaciones rocosas Subbéticas fracturen y cabalguen sobre sí y sobre 

las formaciones Prebéticas. Ello llevará consigo la aparición de una serie de cuencas marinas 

intercomunicadas y el denominado estrecho Norbético, un brazo de mar y un conjunto de 

islas. Los sucesivos levantamientos y estrechamientos de los fondos marinos, los terremotos 

y la formación de islas, procuraron grandes corrientes que formaron grandes cañones 

submarinos y grandes estructuras sedimentarias, como es el caso de Monte Arabí. 

En el Mioceno superior se producirá una rápida regresión marina que afectaría a la comarca 

del Altiplano y el Noroeste, lo que provocará la transformación de cuencas marinas en zonas 

lacustres o pantanosas, bordeadas de abanicos aluviales. Durante el periodo Tortoniense 

superior, hace por tanto 8 millones de años, las tierras del Altiplano u Noroeste murciano se 

encontraban ya plenamente emergidas. En el Mioceno terminal, hace 5 millones de años, 

quedarán configurados los grandes valles corredores de Yecla y Jumilla que discurren en 

dirección NW-SE, ligados a fallas corticales, cuyo inicio nos sitúa en el Cretácico inferior, 

formado depresiones perpendiculares a las estribaciones del Prebético, apareciendo un 

conjunto de cubetas endorreicas de drenaje centrípeto y de corta duración debido a los 

materiales calizos de sus suelos, yendo las aguas a ser depositadas en los acuíferos de la zona. 

Los periodos de Plioceno y Pleistoceno (5,3-0,01 millones de años) se originan una serie de 

procesos erosivos que tendrán como consecuencia la formación de grandes abanicos 

aluviales y glacis a pie de sierras, donde se forman costras carbonatadas, los denominados 

caliches. (Vilas et al., 2005: 118-130). 
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En el cuaternario no se constatan glaciaciones en la comarca del altiplano, si la alternancia 

de periodos muy fríos y húmedos coincidentes con las glaciaciones, alternado con periodos 

cálidos y áridos. Durante este periodo tendrán lugar procesos de carácter erosivo y aluvial, 

erosionando las partes altas y depositándose sus materiales en el fondo de los valles y las 

cubetas (Martínez et al. 2000: 18-28). En torno al 10000 a.C. y al inicio del Holoceno parece 

advertirse un cambio climático, asociándose al punto máximo del último periodo interglaciar 

y que tendrá consecuencias paleoambientales significativas, y en las que el factor antrópico 

será determinante en la transformación del paisaje. Este cambio climático obedece a una 

 

Lámina 2. Mapa geológico del término municipal de Yecla (Murcia). 
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Lámina 2.1. Leyenda Mapa Geológico del término municipal de Yecla. 

genérica que responde a los periodos Preboreal (8500-6500 a.C.), Boreal (6.500-5000 a.C.), 

Atlántico (5000-2500 a.C.), Subboreal (2500-700 a.C.), iniciándose a partir de ese momento 

el último de los periodos, denominado Subcontinental y en el que nos encontramos en la 

actualidad, sobre el que volveremos más adelante en nuestro intento por reconstruir el paisaje 

en el tiempo histórico en el que se centra nuestro estudio. A inicios del Preboreal y sobre 

todo a partir del Boreal se observan cambios sustanciales en el medio ambiente y por tanto 

en el paisaje, operándose un cambio evidente en los recursos disponibles hasta entonces para 

grupos humanos que habían dedicado su actividad a la caza y la recolección. El cambio 

gradual hacia una economía productora de alimentos produjo una transformación sustancial 

en el medio físico debido a la manifiesta incidencia de la inversión laboral operada en él y 
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sobre todo también al cambio hacia asentamientos permanentes y estables sobre un mismo 

territorio. El paisaje se vería alterado sin dudas por factores tales como la deforestación 

producida como consecuencia del crecimiento de los cultivos y la domesticación de 

animales; la imposición o tendencia hacia las grandes áreas de cultivo con una propuesta 

selectiva de espacios dedicados a huertas y espacios destinados a la agricultura extensiva y 

a la aplicación de nuevas tecnologías en la agricultura: arado, abonos, regadío, y la 

incorporación de los policultivos: olivo, cereal y vid con la consiguiente roturación de 

tierras; a lo que habría que añadir la explotación sistemática de recursos naturales: 

sedimentarios, litológicos y silvestres, surgiendo con ello actividades relacionadas con la 

minería y la explotación forestal. 

Como consecuencia de ello -y esto habrá de tenerse en cuenta como factor determinante en 

la alteración del territorio, del paisaje, por su propio uso y gestión- los grupos productores 

serán propietarios de lo producido y de su soporte, es decir, del territorio donde se asientan. 

Nacerá por tanto el sentido patrimonial del territorio y con ello el de su defensa. La fuerza 

del trabajo será el principal activo en el proceso de producción, por lo que la necesidad de 

crecer desde un punto de vista demográfico es de capital importancia para no asumir riesgos. 

La unidad de producción será la propia unidad familiar y cuando las tensiones internas, que 

debieron producirse como consecuencia de este cambio a un sistema productivo, se 

resolverían por procesos de desintegración o segmentación. En definitiva, el desarrollo de la 

especialización laboral, las innovaciones tecnológicas y el intercambio favorecerán la 

intensificación productiva, y por consiguiente un cambio o alteración sustancial del territorio 

y de su paisaje (Ruiz, 2012: 283-284). 

 

2.2.1.2. Geología económica. 

Como ya se apuntó, y como consecuencia de la acción antrópica en la explotación de los 

recursos naturales sedimentarios y litológicos, aparecerá la actividad de la minería. El área 

objeto de estudio y debido a la presencia de importantes diapiros, así como también la 

posibilidad de extracción de areniscas y biocalcarenitas, procuran una importante actividad 

en torno a la elaboración del yeso y el trabajo de cantería, respectivamente.  

Para el caso de la extracción y manipulación de yeso debió ser una importante actividad 

desde la prehistoria hasta bien entrado el siglo XX. Las áreas de extracción de yesos se 

centraron, fundamentalmente, en los diapiros conocidos como Aljezares de la Fuente la 

Negra y Aljezares de Caudete. (Andrés & Carpena, 2009: 141-150). El uso del yeso en 

ámbitos domésticos, empleado para enlucir muros, suelos y techumbres o la presencia de 

pequeñas plaquitas posiblemente usadas como objetos de adorno, se constata en yacimientos 

arqueológicos próximos a nuestra área de estudio, en concreto en el actual territorio 

municipal de la vecina localidad de Villena (Alicante). Para el primero de los usos queda 

debidamente documentado en Terlinques, establecimiento o poblado que estará activo entre 

los años 2150 a.C. y 1500 a.C. (Soler & Fernández-Moscoso, 1970: 27-38; Jover Maestre et 

al., 2012: 1-11) y para el segundo de los usos en el Cabezo Redondo, establecimiento o 

poblado que estará activo entre los años 1500 a.C. y 1100 (Soler,1989: 36, 47, 203; Mauro 

et al., 2014: 215-221). En el ámbito territorial de la actual altiplanicie murciana el uso del 

yeso quedará además asociado al mundo funerario con la presencia de pequeños vasos de 

yeso, elemento este que caracteriza al eneolítico de la Región de Murcia y de los que  no se 

conocen ejemplares en el tierras alicantinas (Pérez, 2003: 48), forman parte de ajuares en los 

que se constata presencia de objetos de bronce y en ocasiones muestras de cerámica 

campaniforme, como queda de manifiesto en la Cueva de la Represa (Jumilla), Cueva 
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Amador (Jumilla) o Cueva de la Sierra del Cuchillo (Yecla.). En los tres casos las 

cronologías nos situarían en torno a los años 1850 a.C. y 1650 a.C. (Montes, 2003: 46; Idáñez 

& Muñoz, 1986: 145-147). 

La utilización del yeso se generalizará durante el periodo romano en el ámbito de la 

arquitectura, aplicándose tanto el propio mineral de yeso como deshidratado o en polvo. El 

uso del denominado opus tectorium1  será generalizado para revestimientos, cornisas y aleros 

de edificios, y también a modo de estucado como soporte para la pintura mural al fresco. 

Una buena muestra de esto último se ha podido documentar en la villa romana de Los 

Torrejones (Yecla)2 . Quizá estemos ante uno de los hallazgos más espectaculares que nos 

ha deparado este yacimiento arqueológico hasta la fecha, pudiendo ser exhumados más de 

un millar de estucos decorados, que se localizaron en un ámbito adscrito a la segunda fase 

de ocupación de la villa3 , y que nos situaría entre la segunda mitad del siglo II y la primera 

mitad de siglo IV.  

La explotación de los diapiros de referencia y las yeseras asociados a ellos debieron 

reactivarse durante el periodo islámico y que para el caso que nos ocupa nos situaría entre 

finales el siglo XI y la primera mitad del siglo XIII, si tenemos en cuenta que el uso del yeso 

se generaliza, tal y como podemos comprobar para el conjunto de construcciones del ḥiṣn 

Yakka. Las técnicas constructivas más usadas en estos momentos son las denominadas tabiya 

y luh4, combinadas con el mampuesto y el ladrillo a los que se aplican enlucidos de cal o 

revestimientos de yeso tanto en caras internas como externas de los muros. Así pues, la cal 

y el yeso serán elementos básicos en las construcciones, aplicándose no solo en 

revestimientos sino también en pavimentos y, en lo concerniente al yeso, a elementos 

ornamentales de puertas y ventanas5 (Ruiz, 2009a: 98-101).    

 
1 Enlucido o revestimiento para mejorar el aspecto interno y externo de los edificios, muros y construcciones 

en general, hecho generalmente con yeso o cal. Se asocia en ocasiones al denominado opus albarium cuyo 

revoco se realiza con polvo de mármol (González & Álvarez,2005: 453, 460). 
2 El patrón de asentamiento romano en el territorio yeclano obedece al siguiente esquema: una villa de grandes 

proporciones, la instalada en Los Torrejones, que sería la más importante para el conjunto del territorio; cuatro 

pequeñas villae o asentamientos rurales localizados en los parajes de Marisparza, El Pulpillo, Casa de la Ermita 

y Fuente del Pinar; asentamientos éstos que podríamos adscribir a lo que se ha venido a denominar 

“aglomeraciones rurales”, donde se incluye un gran variedad tipológica de asentamientos, y que para nuestro 

caso definiría un pequeño conjunto arquitectónico disperso o separado, dedicado a una actividad económica 

concreta o específica, orientada a la explotación de recursos agropecuarios. Por último, las mansiones 

localizadas junto la vía romana, Casas de Almansa y Casa de las Cebollas completarían el horizonte poblacional 

rural en época romana, cuya secuencia cronológica genérica se estable entre fines siglo II a.C. y principios del 

siglo V d.C. (Ruiz,1995: 136; Ruiz,2009b: 414-417). 
3 Como consecuencia de unas fuertes inundaciones ocurridas en el año 1999, se hizo necesario llevar a cabo 

trabajos de limpieza y restitución de perfiles de antiguas excavaciones arqueológicas. Producto de estas labores 

fueron hallados un importante número de fragmentos de estucos decorados, lo que hacía recomendable una 

intervención arqueológica con carácter de urgencia. Fruto de ésta fue la exhumación de un total de 1.141 

fragmentos de estucos decorados. Los trabajos arqueológicos se realizaron bajo la dirección del arqueólogo 

que suscribe este trabajo y la Técnica en Restauración Ana Suárez Hernández. El estudio de los estucos 

decorados fue encargado a la arqueóloga Alicia Fernández Díaz (Fernández,2001: 57-86). 
4 Nos referimos al tapial y al encofrado y el encofrado. La técnica del tapial se realiza con argamasa de tierra 

y piedra arenisca de pequeño tamaño, forrado con cal o yeso, o bien mortero de cal, arena y triturado de piedras 

o materiales cerámicos (hormigón) a modo de encofrado realizado con dos planchas de madera que constituyen 

las cajas u hormas, que no suelen sobrepasar los dos codos de altura (0,82 m) (Pavón,1999: 613). 
5 Las excavaciones arqueológicas efectuadas en el yacimiento arqueológico del Cerro del Castillo de Yecla 

(Murcia), donde se localiza el ḥiṣn Yakka, hemos podido documentar hasta la fecha la presencia de arcos de 

denominado “arco de hojas”, por otra parte, muy característicos del periodo almohade. 
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Fotografía 1. Vista veta de yeso en las canteras de Aljezares. Sierra del Cuchillo (Yecla) 
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Fotografía 2. Entrada al horno de antigua yesera.  Aljezares. Sierra del Cuchillo (Yecla). 

Una pieza fabricada en yeso, que formaba parte de un ajuar doméstico ocultado en una de 

las casas de la madina en torno al primer cuarto del siglo XIII, merece especial mención 
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como ejemplo de la versatilidad del uso del yeso más allá del ámbito constructivo. Se trata 

de una paleta circular con decoración pintada en rojo y negro, portando un pequeño espejo 

hexagonal en el centro de un de sus caras (anverso), y que podríamos relacionar con piezas 

de similar factura y cronología halladas en Siyāsa (Cieza. Murcia) y a las que se les atribuye 

una función profiláctica contra el mal de ojo. Parece pues que nuestro ejemplar y los ciezanos 

se alejan, en cuanto a su uso, de los ejemplares de similares características documentados en 

Murcia y que son interpretados como elementos arquitectónicos con carácter decorativo 

usados en las galerías de las viviendas (Bernabé & Domingo, 1993: 56), ya que en nuestro 

caso los reversos de estas paletas o discos no muestran signos de estar preparados para 

empotrarlos en la pared, además de mostrar restos del arranque de un asidero o mango (Ruiz, 

2008: 45-46). A partir de esos momentos la explotación industrial del yeso desterrará una 

actividad artesanal que se había mantenido durante siglos y que abrirá a partir de entonces 

mayores posibilidades mercantiles. (Rizo et al., 2001; Andrés & Carpena, 2010: 172-206). 

 

Fotografía 3. Disco de yeso. Ḥiṣn Yakka. Siglo XIII. 

2.2.2. Edafología. 

En la comarca del altiplano murciano Jumilla-Yecla se dan predominantemente los suelos 

de roca caliza, formándose unas variedades sobre esta roca madre y que van desde una fina 

película edáfica en las partes montañosas del relieve hasta suelos de gran potencia formados 

sobre los fondos de los valles y las cubetas. Podemos establecer en razón a esta circunstancia 

los siguientes tipos de suelos: suelos pardo-calizos, litosuelos calcáreos, suelos de vega parda 

caliza, Serosem margoso en complejo con el suelo pardo calizo, suelos margoso-yesosos 

sobre sedimentos del Kauper y Tierra parda superficial mesotrófica sobre esquistos de 

silicatos. 

Los suelos pardo-calizos se originan a partir de los sedimentos de Plioceno y Pleistoceno y 

que están presentes en todas las cubetas endorreicas y valles corredores de la comarca. En 

conjunto son suelos bastantes profundos de textura limoso-arenosa de color pardo (Morales, 
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1971: 94). Se le denominan también como tierras mollares de costra caliza o toscas y cuentan 

con un alto contenido de CO3 y Ca (30-60%), pH entre 7 y 8, y escasa o moderada materia 

orgánica (1-3%). La mayor parte de estos suelos, que son los que predominan en la comarca, 

están cultivados mayoritariamente con viñedos (Martínez et al., 2000: 51). 

La roca madre de los litosuelos calcáreos pertenece por lo general al Cretácico, con la 

excepción de algunos casos que son calizas del Jurásico. Este tipo de suelo aflora en las 

zonas más abruptas de todas las sierras de la comarca. El sustrato pétreo es muy duro y 

compacto, y suele estar muy fragmentado por diaclasas, formando sumideros hídricos y 

abundantes cavidades subterráneas, que actúan pues como entradas naturales de recarga del 

acuífero. Este tipo de suelo carece de interés agrícola, dando pie en sus grietas al desarrollo 

de una vegetación de tipo rupícola, mostrando especies de alto interés botánico (Martínez et 

al., 2000: 52). 

El Serosem margoso en complejo con suelo pardo calizo, también conocido como gredales 

y gredas con sedimentos pardos que se formaron sobre margas terciarias de origen marino. 

Su textura es arcillosa sin partículas mayores de 2 mm de diámetro y de fuerte cohesión y 

adherencia cuando está húmedo, lo que indica que la retención hídrica es muy alta. Su color 

predominante es el gris claro. El contenido de CO3 Ca es elevado (40-60%). El pH 

moderadamente alcalino (7-8) y el contenido de materia orgánica no supera el 2%. En la 

comarca se localizan en la cuenca de la Rambla de la Raja y en el conjunto de la Región de 

Murcia, muy abundantes, se les conoce como suelos de estepa gris (Martínez et al., 2000: 

52). 

En cuanto a los suelos de vega pardo-caliza se originaron sobre terrenos del Holoceno a 

través de los materiales transportados por las ramblas a las vegas y cañadas. El material 

originario procede las montañas de litología caliza. Presentan abundante flora espontánea. 

Su textura es básicamente arcillosa y limo-arenosa. Abunda el carbonato cálcico (40-50%) 

y un pH alcalino (7-8). La materia orgánica se sitúa en torno al 1-2%. El alto contenido de 

minerales en sus arcillas contribuye a que sean suelos óptimos para la agricultura. Sui 

distribución territorial los sitúa en las principales cañadas y hondonadas: Cañada del Judío 

y El Prado en Jumilla y la Cañada de El Pulpillo y los Charquillos en Yecla (Martínez et al., 

2000: 51). 

Los materiales originales del suelo margoso-yesoso irisado sobre, lo constituyen las sales 

solubles de sodio, potasio, magnesio y calcio de los diapiros del Kauper: Cabezo de la Rosa, 

El Morrón, Aljezares, Cañada del Águila en Jumilla o Aljezares de la Fuente la Negra, Monte 

“Colorao” y Aljezares de Caudete en Yecla. Son suelos formados por arcillas y margas rojas 

con un elevado porcentaje de yeso y sal común. Los contenidos en carbonato cálcico son 

muy bajos y el pH es bastante alcalino. (7,5-8). La materia orgánica es escasa y solo permite 

el desarrollo de vegetación de tipo halófila. En este tipo de suelos es frecuente observar capas 

freáticas someras, que suelen formar costras superficiales de color blanquecino o rojizos 

debido al alto contenido de sal. Constituyen lo que vienen a denominarse criptohumedales 

que periten el desarrollo de saladares que contienen abundantes masas de sal gema disuelta 

en agua (Martínez et al., 2000: 53).  

Por último, las tierras pardas superficiales mesotróficas sobre esquistos de silicato, es decir, 

suelos de tipo volcánico, solo se localizan en los parajes de la Celia y Cerricos Negros y en 

el Morrón en el término municipal de Jumilla. Son suelos que se originan a partir de 

afloramiento de ofitas volcánicas. Si textura por lo general es arenosa y su color grisáceo y 

verde oscuro, un pH en torno a los 7,5-8 y proporción de materia orgánica con valores del 
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3%. Ello procura un tipo de vegetación espontánea fundamentalmente de labiadas y 

gramíneas (Martínez et al., 2000: 53). 

 

2.2.3. Hidrología e hidrogeología.   

El territorio objeto de estudio se localiza en su práctica totalidad dentro de la Cuenca 

Hidrográfica del río Segura, aunque con la peculiaridad de mostrar un drenaje endorreico sin 

continuidad en cuanto a las salidas de las aguas pluviales fuera de las denominadas cubetas 

o depresiones del propio terreno, lo que en numerosos casos conforman importantes áreas 

esteparias. La disposición del terreno, el régimen de precipitaciones, la naturaleza del suelo 

y la cubierta vegetal, son los factores que configurarán la red de drenaje, constituida por 

torrenteras, barrancos y ramblas. La densa red de barrancos que descienden desde las cotas 

más altas concluye en los piedemontes mostrando cauces profundos, aprovechando la 

litología de los aluviones de conglomerados y arenas de glacis y dando lugar a las ramblas, 

que constituyen un elemento fluvial característico.  

Desde el punto de vista de la hidrología, la comarca del altiplano murciano queda incluida 

en el ámbito de siete acuíferos: Jumilla-Villena; Cingla-Cuchillo; Yecla-Villena-Benejama; 

Sierra de la Oliva; Moratillas, La Anchura y Carche-Salinas. Destacan los dos primeros, 

puesto que por sí solos cubren la mayor parte de las necesidades hídricas de la comarca. Se 

depositan, tal y como ya se apuntó, en las calizas y las dolomías del Cretácico Superior con 

una base impermeable constituida por una potente formación margosa y margo caliza del 

Eoceno inferior y las formaciones salinas y yesíferas del Trías. 

La situación hídrica del municipio es de las más precarias de Murcia, ya que al estar situado 

en la comarca del Altiplano no se beneficia de las grandes infraestructuras hídricas de la 

región (acueducto Tajo-Segura y Mancomunidad de canales del Taibilla), por lo que los 

acuíferos son el único recurso de agua en la zona y están sometidos a una intensa explotación 

por bombeo, produciéndose bruscos descensos de los niveles piezométricos que en ocasiones 

se han cifrado en los 15 metros/año. Se considera que se encuentran en una situación de 

sobreexplotación fundamentalmente los correspondientes a Villena-Jumilla y Carche-

Salinas. (Martínez, et al., 2000: 56-63). 

 

2.2.4. Climatología. 

En términos generales, Yecla se enmarca en lo que entendemos por clima mediterráneo 

continental, de carácter semiárido, situado entre los límites de las regiones climáticas 

continental y mediterránea. Los parámetros que caracterizan esta zona son los 

correspondientes a temperaturas medias anuales de entre 14ºC y 16ºC, siendo muy 

significativos los datos de amplitud térmica anual entre los 52ºC y los 59º C, con extremos 

a menudo inferiores a -9ºC y superiores a 43ºC. Sin embargo, el rango pluviométrico es 

menos amplio entre 500 mm y 30 mm anuales, aunque las cumbres de los relieves más 

sobresalientes (Carche y Salinas) presentan unos extremos próximos a los 500 mm de lluvia 

anual. 

Son dos los factores que condicionan estas características climáticas: por una parte, la lejanía 

de los flujos de poniente, es decir, los frentes lluviosos que vienen desde el océano Atlántico 

y que al atravesar la meseta central descargan ya sus escasos contenidos hídricos en los 

últimos relieves de esta zona, condicionando que el máximo estacional de precipitaciones se 
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de en primavera; por otra parte, la altitud media de la mayor parte de la zona, unida a la 

lejanía del litoral, condicionan una alto nivel de continentalidad de este clima. 

La dirección y la intensidad de los vientos tienen especial importancia en el clima, pues no 

solo influyen en la distribución de las temperaturas a lo largo del año, sino también en las 

precipitaciones. Los vientos dominantes a lo largo del año son los de componente NW, que 

alcanzan valores más altos en otoño e invierno, teniendo mayor importancia en primavera 

los de componente NE y SE, responsables de buena parte de las lluvias primaverales y de 

los aguaceros de fuerte intensidad (Martínez et al., 2000: 66-98). 

 

2.2.5. Paisaje. 

La identidad paisajista del término municipal de Yecla viene derivada de dos factores: de 

una parte, la peculiar organización de su relieve, propia de un espacio de transición entre la 

Meseta Ibérica y las vegas, llanos litorales del sureste y levante peninsular. Tal relieve se 

caracteriza por el predominio de suaves glacis y extensas planicies separadas por sierras 

lineales, masivas y calizas. Y de otra, la adaptación de la cubierta vegetal, tanto natural como 

agrícola a las bases físicas del paisaje, con el predominio de grandes extensiones cultivadas, 

sobre todo de viñedo, en los llanos y glacis, y una interesante vegetación natural propia de 

un ambiente semiárido, con un característico y coherente contraste entre las laderas 

pinariegas de umbría, y los matorrales y espartizales sobre las vertientes de solana, más secas 

y cálidas.  

Hay que destacar que el conjunto paisajista de toda la comarca está marcado por una 

constante intervención humana. Así, el crecimiento de los secanos entre los siglos XIV y 

XX, producido a costa de los matorrales ubicados sobre los glacis encostrados y, sobre todo, 

por la proliferación reciente de regadíos, caracterizan básicamente la evolución de los 

paisajes de piedemonte y llanura. En menor medida, las zonas forestales también han sufrido 

un aprovechamiento secular de sus recursos.  

 

2.2.6. Vegetación y fauna. 

La mayor parte del territorio está ocupada por cultivos, especialmente cereales, arbolado de 

secano, arbolado de regadío, hortalizas, y sobre todo de viñedos, en los llanos y los glacis, 

representando estos últimos un 33% del total del territorio. Precisamente el viñedo no es una 

zona de abundancia faunística, aunque permite el avistamiento de la cogujada común, 

alcaraván, el alcaudón real, urraca y mochuelo real. Este último se nutre de algunos 

ejemplares de pequeños mamíferos como la musaraña, la rata campestre o ratón de campo. 

En importancia les siguen los cultivos cerealistas, principalmente la cebada, el trigo y la 

avena, con un 22% del total del territorio. Las estepas cerealistas y los eriales son el refugio 

de algunas de las poblaciones de avifauna más singulares de la Región de Murcia. Entre ellas 

tenemos la avutarda, el sisón, la ortega o el alcaraván, lo que ha originado la declaración de 

zona Z.E.P.A “Estepas de Yecla”, junto con la alondra común, la terrera común, la terrera 

marismeña, la alondra común y la collalba gris. El aguilucho pálido y el esmerejón 

aprovechan la riqueza invernal de pequeños pajarillos para alimentarse de ellos. 

En cuanto a la superficie de regadío se sitúa en torno al 16 % pero al igual que sucede en 

otras zonas de la Región de Murcia está en continuo crecimiento en detrimento de los 

tradicionales cultivos de secano y de algunas importantes áreas de matorral. 
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La cubierta de matorral, un 9% de la superficie total del territorio municipal, en su mayoría 

viene representada por los espartizales (Stipa Tenacísima). Estas zonas se dedican 

fundamentalmente a la práctica del pastoreo de ganado ovino y caprino. También sobre las 

solanas de las alargadas sierras y cerros, abunda el romeral (Rosmarinus Officinalis) y los 

tomillares (Thymus sp., Teucrum sp.). En estas zonas de matorral es habitual la presencia de 

la perdiz roja, la curruca tomillera, la curruca rabilarga, la collalba gris, la collalba rubia, la 

cogujada común y la chotacabra pardo, además del alcaudón real y común o la urraca. 

Lagartija cenicienta y colirroja, culebra bastarda y de herradura, e incluso alguna comadreja 

y tejón, pueden también observarse en estos matorrales, dependiendo de su densidad, 

orientación y tipo de suelo. 

Los pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) se refugian en las zonas montañosas, más 

clareados en las zonas de solana y otras zonas sometidas a un continuo aprovechamiento, 

aunque más densos en los espacios forestales mejor conservados, como la Sierra Salinas o 

el Monte Arabí. Los pinares son lugares de importantes rapaces como el azor, el águila 

culebrera, el águila calzada, el ratonero común, el búho chico y el cárabo común., pero 

también de paseriformes como el piquituerto, el pinzón, el herrerillo capuchino o el 

carbonero garrapinos. Las masas arboladas son ampliamente aprovechadas por la gineta, el 

zorro, el jabalí y el gato montés. En su conjunto el pinar ocupa aproximadamente un 11 % 

de la superficie del actual término municipal de Yecla (Martínez et al., 2000: 104-143).  

 

2.2.7. Aprovechamiento agrícola. 

Yecla ha sido tradicionalmente una comarca con una clara vocación agrícola, dedicada de 

manera predomínate al cultivo de viñedo, cereal y olivo, siendo este sector el principal agente 

económico de la ciudad hasta mediados del siglo XX. La actividad agrícola ha estado muy 

condicionada por el peculiar clima de la zona, pues las bajas temperaturas invernales, las 

heladas tempranas y tardías, y la escasez pluviométrica han orientado los cultivos 

mayoritariamente hacia los cereales y la vid. 

De las 60.774 has. con que cuenta la superficie del término municipal de Yecla, las tierras 

de cultivo representan casi el 80 % de los usos del suelo, siendo aproximada mente un 80% 

de éste el dedicado al secano, frente el 20% que lo es de regadío. La vid se erige en el cultivo 

dominante con más de 14.000 has. en producción.  

En cuanto al arbolado de secano predominan os cultivos del olivo y el almendro, asociándose 

en ocasiones a cultivos cerealistas y de viñedo. Presentan una distribución irregular en la 

comarca, a menudo centrándose en las faldas de ladera y cerros. Si bien hay que tener en 

cuenta que el almendro es más térmico y sufrido a la falta de agua que el olivo, por lo que 

éste suelo localizarse en lugares de mayor disponibilidad hídrica. 

El herbazal de riego o las huertas de riego están poco representadas en la actualidad, 

mostrando una evidente regresión cuyo inicio comenzó en el último cuarto del siglo XX, 

hasta prácticamente quedar reducido a lo testimonial. Los cultivos que se operan en este tipo 

de suelo son patatas, alfalfa, girasol, melón, sandía, tomate, cebollas, maíz forrajero, 

garbanzo, haba verde, entre otros. Por lo general se localizan en parcelas de pequeño tamaño.  

El arbolado de regadío, al igual que el herbazal de riego está en claro retroceso. Es un grupo 

heterogéneo de arbolado, despuntando el cultivo de manzano, melocotón, peral y almendro 

de regadío y en los últimos años se ha incorporado el cultivo del olivo. Por último, el 

denominado cereal-pastizal representa a los cultivos cerealistas de secano, cebada trigo y 

avena, para los que se practica el sistema rotativo de año y vez, de tal modo que los 
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sembrados se muestran en sus diversas formas: siembra arado y rastrojo. El abandono de 

estos cultivos convierte estos terrenos en eriales cubiertos por pastizales de gramíneas y otras 

plantas anuales muy apreciadas por el ganado (Martínez et al., 2000: 114-116). 

 

2.2.8. Aprovechamiento ganadero. 

Las explotaciones ganaderas existentes en el término municipal de Yecla son de escasa 

incidencia tanto en el número como en cabezas de ganado, destacando la cabaña ovina y 

caprina. Dentro de esta última habría que destacar el aumento que se viene observando en la 

cabra murciano-granadina. La ganadería como sector económico tuvo una gran importancia 

desde la Baja Edad Media y los pasos o cañadas ganaderos jugaron un papel fundamental en 

el desarrollo de la comarca, así como para la conexión o comunicación con áreas del sureste 

y levante peninsular, con el sur de la meseta y con áreas de Andalucía oriental. Estos pasos 

estuvieron abiertos desde la Prehistoria y su control resultó ser fundamental para la propia 

supervivencia de los diversos grupos humanos asentados en este territorio. Las vías pecuarias 

o pasos ganaderos existentes en el término municipal de Yecla son cuatro y vienen a definir 

la práctica de la actividad trashumante de larga y media distancia. Así, tenemos: La Cañada 

Real de los Serranos, Cordel de la Balsa Nueva, Cordel de la Flor y el Cordel del Pozuelo o 

Andalucía. (Flores & Flores, 1989: 285-286).  

 

Lámina 3. Viales ganaderos. Término Municipal de Yecla. 

La Cañada Real de los Serranos cuenta con una longitud a su paso por el término municipal 

de Yecla de 39 kilómetros, procedente de la serranía de Cuenca, entre por el término 

municipal de Montealegre del Castillo, recorriendo en sentido N-S todo el territorio de Yecla 

para salir por el término municipal de Pinoso.  (Blázquez, 1988: 146; Blázquez, 1988b: 185). 

Esta cañada permitía el aprovisionamiento de los pastos de invierno de Fortuna (Murcia) y 

del Campo de Cartagena. A lo largo de su recorrido por el término municipal de Yecla se 

advierte la presencia de un conjunto de aljibes de cimbra vinculados sin duda con la 

trashumancia ganadera (Ruiz & Azorín, 1989: 609-627).  
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El Cordel de la Balsa Nueva cuenta con una longitud de 8,5 km. Arranca de la Cañada Real 

de Serranos en las proximidades de la dehesa del Llano-Pinillos y concluye en el abrevadero 

concejil de la Fuente del Lobo, al pie de las Sierra Salinas. En cuanto al Cordel de la Flor, 

procede de Jumilla y en dirección SW-NE cruza el término municipal para conectar con el 

término de Caudete (Albacete), desarrollando una distancia de 24,5 Km. Por último, el 

Cordel del Pozuelo o de Andalucía procede de Jumilla y cruza por el borde septentrional el 

término municipal de Yecla en sentido SW-NE, pasando por los parajes de Las Gateras, Casa 

don Lucio, Herrada del Arabí, Panojares, Pulpillo, la Ceja, Tobarrillas para continuar hacia 

Almansa (Albacete). Desarrolla una distancia de 20,5 km. 
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CAPÍTULO 3 
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3. ANÁLISIS HISTORIOGRÁFICO. 

El análisis historiográfico resulta de interés y creo que imprescindible para mostrar el avance 

de la investigación arqueológica en el periodo objeto de estudio, que en nuestro caso arranca 

en el siglo XVIII. Este tipo de análisis previo no es frecuente y se echa en falta en trabajos 

de la misma naturaleza que este y en ámbitos locales. Esta carencia constituye, en mi opinión, 

una omisión de gran calado, que viene a privar del conocimiento de un conjunto de datos, 

por lo general muy valiosos como punto de partida. No menos importante resulta, como 

consecuencia de este análisis previo, la visión de conjunto que el estado de la investigación 

proporciona sobre nuestro objeto de estudio, permitiendo soslayar redundancias 

interpretativas, del todo estériles, o bien corroborar, y corregir en su caso, marcos 

interpretativos erróneos o superados como consecuencia del propio avance científico. 

 

3.1. Los primeros tratadistas.       

El yacimiento arqueológico del Cerro del Castillo, donde se asienta el ḥiṣn Yakka es 

conocido como tal desde antiguo. La primera referencia explícita sobre él la encontramos en 

las denominadas Relaciones Topográficas mandadas elaborar por el monarca Felipe II en el 

año 1575. En ellas y en la que corresponde a la entonces villa de Yecla, el Cerro del Castillo 

quedará ligado con otro yacimiento arqueológico situado en llano, a unos 4 kilómetro hacia 

el E de aquel y que es conocido como Los Torrejones (Cebrián & Cano, 1992: 365). La 

información que la Relación de Yecla nos ofrece, indica que existió una antigua población 

en el referido paraje de Los Torrejones, que el lugareño identificaba como “yeclín”, 

diminutivo del actual topónimo, y que por su antigüedad se figuraba de menores dimensiones. 

El topónimo en cuestión debía corresponder a los restos arquitectónicos que por aquel 

entonces debían ser visibles en superficie, y que pertenecían a una antigua torre de alquería 

dependiente en su momento del ḥiṣn Yakka. Las campañas arqueológicas sistemáticas 

realizadas en ambos yacimientos durante las últimas décadas, no solo confirman la existencia 

de esta torre de alquería, sino que también han puesto al descubierto los restos de una 

fortaleza cuya construcción se inicia a fines del siglo XI, se amplia y refuerza 

considerablemente a partir de mediados del siglo XII, coincidiendo con la creación ex novo 

de un núcleo de población  a modo de  madina instalada en la ladera SE del cerro (Ruiz, 

2009a: 89-114; Ruiz, 2011: 157-162). 

La información que se ofrecía en el año 1575 sobre el castillo de Yecla era muy escueta, 

ciñéndose a indicar lo que a continuación sigue:  

“Al capítulo treinta y tres respondieron e dixeron que de un cerro que está en lo 

alto de un cerro ençima del pueblo que ay un sitio muy señalado y antiguo en el 

qual dicho sitio se conoce los materiales de que fue fundado el dicho castillo 

que son tapias con costra de argamasa y las dichas tapias son de tierra y que 

todo o la mayor parte del fundamento de dicho castillo esta derroydo y caydo 

que cada dia se cae y de derroe” (Cebrián & Cano, 1992: 368). 

El siglo XVIII traerá consigo, por mor de los tiempos, un alto interés por las antigüedades, 

a lo que no será ajena Yecla ni en concreto el yacimiento arqueológico objeto de estudio. 

Dos historiadores, uno local y el otro foráneo, darán cuenta de los restos arqueológicos 

hallados tanto en el paraje de Los Torrejones como en el propio Cerro del Castillo, siendo 

considerados ambos espacios como una misma realidad histórica en tiempos distintos. En 

esta visión el segundo sucedió al primero sin solución de continuidad, es decir, sin que 
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aparentemente se hubiese producido interrupción temporal alguna entre ambas 

materialidades, verificándose la amortización de la primera a favor del surgimiento de la 

segunda.  

La primera historia local conocida sobre Yecla se debe a Cosme Gil Pérez de Ortega, que la 

compuso en el año 1768 bajo el título Fragmentos históricos de la muy leal, muy noble y 

fidelísima villa de Yecla. En cuanto a sus planteamientos, los Fragmentos de Gil Pérez 

hemos de considerarlos propios de las tendencias historiográficas locales de su tiempo. 

Nuestro historiador contaba con una vasta formación humanística que se deja notar a través 

de las páginas de su obra; en ellas observamos un claro sustento en historiadores de la 

relevancia del Padre Mariana, Florián Ocampo, el Padre Morote o el Canónigo Juan Lozano. 

A estos le une el conocimiento de historiadores clásicos como Estrabón, Plinio o Flavio 

Josefo. Además, y como es harto frecuente por parte de la historiografía de la época, nuestro 

autor se permite la licencia de dar credibilidad a falsos cronicones como el Dextro, invención 

del jesuita Jerónimo Román de la Higuera, o el denominado Nuevo Beroso, de Annio Viterbo, 

dado a conocer por Florián Ocampo (Caballero, 2002: 101-120; Caballero, 2004: 397-406). 

La Historia de Gil Pérez de Ortega no aporta nada novedoso con relación a las historias 

locales al uso, ya que repite un esquema común recurrente: la exaltación exacerbada de lo 

local, la idea de autonomía e independencia basadas en el principio clásico de la república y 

el planteamiento de los orígenes, tanto bíblicos como propios de la mitología clásica, en 

relación con personajes tales como Túbal, Hércules y otros héroes de la antigüedad clásica. 

Será por tanto una historia elitista y aristocratizante muy en sintonía con el viejo concepto 

del siglo XVIII en el que los grupos sociales más bajos no eran considerados, por entender 

que no tenían capacidad para realizar obras de virtud y gobierno. Esta será la razón por la 

cual se procure estimular el orgullo cívico, la reivindicación de privilegios y la exaltación de 

la nobleza y lealtad de las villas y ciudades (Abad, 1985: 156-157). 

La dualidad arqueológica que Gil Pérez asocia; es decir, Los Torrejones y el Cerro del 

castillo, es desigual en cuanto a la información que nos ofrece. La referente a la primera, Los 

Torrejones, sostendrá la existencia de una antigua ciudad denominada “Linelium”, 

identificación que se mantendrá como certeza histórica por parte de la historiografía local 

hasta bien entrado el siglo XX. Dos muestras de su texto nos ilustran acerca de su línea de 

investigación y corroboran lo que hemos venido exponiendo: 

“Por los años treinta y tres de la encarnación del Divino Verbo, fue esta 

población de las considerables del contorno, pues no solo obtenía suntuosos 

edificios de opulentas casas en esta cumbre y en su llano (Aquí señalo hacia las 

ruinas de los Torrejones), cuyos vestigios más de dos veces tengo reconocidos 

con reflexión cuidadosa; sino que también poseía una célebre sinagoga. A ésta, 

pues, el presidente de Judea, Pilatos consultó como a la de la imperial Toledo, 

la muerte del Salvador, y ésta, uniformándose con la toledana sinagoga, 

impugnó la muerte de Jesucristo” (Gil Pérez, 1768 [2008]: II 95). 

La segunda de las muestras reza a tenor de lo que sigue: 

“Desde el Quiñón (así vulgar idioma cognominado) de San Cristóbal a los 

Torrejones, que distan media legua de extensión, se descubren los vestigios de 

un dilatado pueblo; a quien la antigüedad inmemorial apellidó Linelio. Hemos 

visto en un pequeño mapa de esta provincia el nombre, que en los estadistas 

romanos tenemos bien reconocido; delineado por geómetras toscanos, con esta 

inscripción “A quatro leghe di Spagna, lontano de Vigliena, si retrova Linelio. 

Villa assai populosa, e chi Estrabone chiamó campo Espartario dal molto che 
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ibi recoglievano”, que vertido en nuestro idioma significa: “A cuatro leguas 

españolas distante de Villena se encuentra Linelio, ciudad muy poblada, a quien 

Estrabón llamó Campo Espartario del mucho (quiere decir esparto) que allí se 

cogía”. Consultamos esta inscripción con un mapa antiguo construido en 

Madrid por Clemente Puche, del contingente del Reino de Murcia y en el sitio 

que hoy existe Yecla, hayamos escrito Iela, pero del mismo quiñón nombrado 

sale otro pueblo mayor con la inscripción de Linelio; que es cuánto de lo antiguo 

hemos podido averiguar. Pero también nuestros abuelos han querido atentos 

denominar que este pueblo fue en algún tiempo llamado Yeclín. De las monedas 

desenterradas en sus cimientos haremos particulares reflexiones y, de presente, 

también breve análisis de la consecuencia al anterior llamamiento. 

A primeros del pasado siglo los honrados antiguos labradores desenterraron en 

el campo de Los Torrejones (así hoy nombrados por los grandes vestigios de 

edificios de mucha antigüedad y de bastante dimensión) una imagen de Nuestra 

Señora de piedra franca, que a su imagen admirable adorna un bien formado 

rosario de la pieza mismo distinguido, cuya sagrada imagen fue antes de la 

invasión agarena allí enterrada, y se colocó en la ermita de san Roque, 

extramuros de esta villa, y permanece sobre la pila de agua bendita. Justamente 

en el mismo paraje, lugar y preparado cóncavo subterráneo se descubrió un 

divino crucifijo de la misma materia con su sacrosanta cruz, diadema y dos 

alados ángeles de muy fino oro matizados y todo en una misma pieza que hoy 

persevera colocada sobre la casa puerta de Francisco Lorenzo, en medio de la 

calle Nueva y en la acera que divisa a oriente” (Gil Pérez, 1768 [2008]: II 129-

132). 

Por lo que respecta al Cerro del Castillo nos ofrece una gran minuciosidad y precisión en su 

análisis descriptivo, quizá como consecuencia de su profesión - recordemos que fue capitán 

de artillería- y también por una mayor presencia de restos arquitectónicos en el lugar. 

Veamos, pues, en qué términos se expresa Gil Pérez con relación a los restos arqueológicos 

localizados en el Cerro del Castillo. Principia del siguiente modo: 

“El primer vestigio que anotamos de nuestra patria amada es una fortaleza 

derruida que en tres distintos materiales indica tres veces haber sido 

reedificada6. Distínguese todavía sus fundamentos; demuestran con fundamento 

las ruinas sus baluartes; y acreditan sus circunferencias la superficie de su 

ámbito. Hallase próximo a una cortina; un profundísimo aljibe; que ya casi 

embozado, desmiente de su grandeza el seno: y en la opuesta cortina, se divisa 

todavía, un pedazo de casa mora; que solo puede advertirse, si la reflexión la 

 
6 Desde el año 1990 se vienen efectuado excavaciones arqueológicas en el Cerro del Castillo de Yecla, de cuyo 

resultado se desprende que efectivamente se documentan varios momentos de ocupación, que arrancan en la 

Edad del Bronce (mediados del II milenio a.C.), con continuidad en época ibérica, probablemente 

correspondiendo a un poblado fortificado tipo “opidum”, que en los primeros momentos de la ocupación 

romana debió quedar reducido a un pequeño fortín. A partir del siglo XI el lugar fue remodelado como fortaleza, 

ampliada sustancialmente a partir de la segunda mitad del siglo XII, con la construcción ex novo y a su abrigo 

en la ladera SE, de un poblado a modo de madina de cierta entidad. Si bien es cierto que, en el subsuelo del 

edificio anejo a la ermita ubicada en el extremo NE de la cima del cerro, pudieron documentarse niveles 

arqueológicos cuya datación nos podría situar en el tránsito del siglo VI al VII, por tanto, de una probable 

filiación visigoda, consideramos que éstos no son lo suficientemente significativos como para poder plantear 

la existencia de un núcleo de población estable en esas fechas.  La alteración del subsuelo y los movimientos 

de tierras motivados por la construcción de la fortaleza en época almorávide y la posterior ampliación en el 

momento de ocupación almohade, hacen pensar que no va a ser posible verificar la ocupación altomedieval. 
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instruye. Si atendemos a su disposición y fragmentos, nos es imprescindible 

conjeturarla en aquellos siglos inaccesibles; y por las mismas razones 

interminable 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, hallamos las ruinas de 

diversos edificios, torreones de casas, y población, columnas de mármol 

enterradas, y algunas que sirven de estribo, y reparo a las mismas ruinas, de su 

ruina irremediable. Vemos en las vivas peñas, muertas señales de escalas, a 

impulso de cincel labradas; hallamos en sus recintos, recientes estragos de la 

injuria, en abrir suntuosas fábricas, con soberbia arquitectura elevadas, y 

hallamos toscos promontorios, que llenan la imaginación de dificultades: pero 

todos, todos, publicando, una antigüedad indivisible. En este monstruo, o cerro, 

en cuya cabeza permanecen las ruinas del castillo; construido (sin la menor 

dificultad) por los gentiles7; fue reedificado por los romanos el más elevado 

edificio. Fue combatido de los sarracenos: dominado de sus menguantes lunas; 

y recobrado de los católicos; que han desolado la altivez de sus edificios. Su 

oreja derecha, mantiene hoy un torreón o torrecilla, con cuatro balcones a los 

cuatro vientos, que sirve para conjurar las tempestades, y bendecir los campos. 

Por la faz, pasa la vía crucis. En el hombro derecho, está la antigua Parroquia 

de Nuestra Señora del Popolo, con título de Encarnación8, en donde se venera 

(de Inmemorial) la prodigiosa admirable imagen de Nuestra Patrona, y Madre, 

la bienaventurada Virgen María con título de la Purísima Concepción; en donde 

tiene un curioso, aunque pequeño camarín: venerase en la misma Antigua 

Iglesia, Nuestra señora del Buen Suceso; y el Santísimo Cristo de la Cama: de 

cuyas milagrosas imágenes, haré propio lugar a su tiempo. En esta parroquia, 

según antigua y prudente tradición, se ofreció veneración , y culto al verdadero 

Dios, durante la dominación de los agarenos 9 , por los antiguos católicos 

españoles, que oprimidos bajo el yugo de los mahometanos, conservaron la 

integridad católica, con el nombre de mozárabes; acredita esta tradición , lo 

antiguo del templo , y sus imágenes, que de antes de la recuperación de España 

se hallan en esta Iglesia ; y lo autoriza a ver en el día testigos, que han visto sus 

paredes escrita de motes con caracteres góticos; y en nuestro tiempo 

inadvertidos, enluciendo las paredes, han borrado: debiéndolos haber 

corroborado por su antigüedad, con el más puro brillante oro. Y solo en el coro 

dejaron unos motes de almagra del siglo pasado, haciendo más estimación la 

ignorancia de los artífices, de estas letras modernas coloradas, que, de las 

 
7 El término gentiles alude a aquellas personas idólatras y politeístas, con especial atención a los asociados con 

las antiguas Grecia y Roma. En general hemos de entender que define a toda persona no cristianizada o infiel 

no bautizado.   
8 Los escasos datos documentales y arqueológicos que poseemos no nos permiten más que considerar que la 

primitiva parroquia del castillo debió erigirse tras la conquista cristiana, probablemente en el último cuarto del 

siglo XIII. De hecho, la antigua tabla pintada con la representación de la Virgen de la Leche o Encarnación que 

recoge González Simancas en su Catálogo Monumental (1905-1907) y que formaría parte de un retablo hoy 

desaparecido, cuya fecha de fábrica nos situaría a comienzos del siglo XIV. 
9 Adjetivo que designa a los descendientes de Agar, personaje bíblico, esclava de Abraham. Con él se identifica 

al mahometano. Agar fue una esclava egipcia concubina de Abraham, madre de Ismael. El Génesis narra la 

expulsión de Agar y su hijo provocada por Sara esposa de Abraham. En su huida al desierto se le apareció un 

ángel que le comunicó en nombre de Dios que su descendencia sería intocable. Los árabes (agarenos) 

consideran a Agar la verdadera esposa de Abraham y se consideran descendientes de ésta a través de su hijo 

Ismael (ismaelitas). 
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góticas negras, que calificaban la más blanca verdad de su católica religión” 

(Gil Pérez, 1768 [2008]: II 52-56). 

 

Lámina 4. Plano de la villa de Yecla. (c.1790). Biblioteca Nacional de Madrid. 

En el fragmento de Gil Pérez que acabamos de reproducir, advertimos como nuestro autor 

diferencia con acierto las distintas fases de ocupación del cerro y su castillo. Los trabajos 

arqueológicos efectuados y los análisis estratigráficos resultantes ponen de manifiesto la 

sucesión de cuatro momentos de ocupación que corresponderían a una primera fase de la 

Edad del Bronce, en concreto del Bronce pleno y por tanto fechable en los siglos centrales 

del II milenio a.C. Una segunda fase indicaría la posibilidad de la existencia de un 

emplazamiento tipo opida cuya existencia podría marcar un periodo tiempo comprendido 

entre los siglos V a.C. y III a.C. El tercer momento de ocupación corresponde a los primeros 

siglos del proceso de romanización de estos territorios entre los siglos II al I a.C., cuando 

pudo existir un pequeño fortín destinado a proteger las incipientes instalaciones agrarias que 

estaban surgiendo en el llano circundante y, por último, el que mayor impronta cultural ha 

dejado que corresponde al período de ocupación musulmana entre finales del siglo XI y 

mediados del siglo XIII. 

Nos informa igualmente Gil Pérez de Ortega que en el espacio interior del ḥiṣn se hallaban 

restos de casas, en concreto en el área que en la actualidad denominamos “reducto principal”, 

constatando que éstas formaban parte de un conjunto residencial de época almohade. Sin 

embargo, nada nos dice sobre la localización de la madina o poblado situado en la cara SE 

del cerro. Obviamente ello se debe a que sus restos arqueológicos ya no debían ser visibles 

en aquella época. Por lo que respecta a los restos de casas que reconoce sobre el terreno y en 

concreto en el área NE de la fortaleza, próximos al actual edificio de la ermita, indica que se 

trata de antiguos palacios construidos con materiales suntuosos que no son perceptibles en 

la actualidad. La causa de ello puede ser la profunda e intensa remodelación que sufrió el 

cerro en su cara norte desde el último cuarto del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, en 

especial por la urbanización y reforestación. 
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Coincidiendo con una decidida política municipal de modernización de la ciudad a fines del 

siglo XIX, la ermita del cerro del castillo fue remodelada, casi reconstruida de nuevo, 

ampliando sustancialmente la explanada frente a su fachada. El proyecto fue encargado al 

arquitecto ecléctico Justo Millán Espinosa, responsable de un intenso programa de obras en 

la ciudad de Yecla entre los años 1880 y 1892 (Ruiz, 1991: 183-205).  De tal magnitud 

fueron estas obras que el resultado fue un cambio de orientación del antiguo santuario, que 

pasará de disponerse de E a W a hacerlo de N a S, con los consiguientes movimientos y 

desmontes de tierras destinados a los aterrazamientos sucesivos y que afectó igualmente al 

camino principal de acceso. A ello debemos de añadir que desde el primer cuarto del siglo 

XX proliferaron también las construcciones de chalés al tiempo que se producía una intensa 

repoblación forestal, contribuyendo ambos hechos a la destrucción de buena parte de los 

restos arqueológicos que hasta entonces se habían conservado en la cara norte del cerro, 

desde su parte media y hasta la cima de este, que son a los que se refiere en su tiempo nuestro 

historiador Gil Pérez.    

Otro dato que resulta de interés en el fragmento extractado es el referente a la antigüedad de 

la ermita. Se nos indica que fue construida en los primeros tiempos de la dominación árabe 

y que sirvió para mantener el culto cristiano por parte de la población mozárabe, más bien 

visigoda, asentada en la zona. Las excavaciones arqueológicas efectuadas en el subsuelo del 

edificio nos permitieron documentar un nivel fechable en el tránsito del siglo VI al VII, lo 

que podría indicarnos que la fundación de este edificio pudo haber sido en época visigoda, 

al tiempo que nos pondrían en relación con el fenómeno generalizado de reocupación de las 

alturas constatado en el Mediterráneo occidental10. Para el caso de Yecla, todo parece indicar 

que los asentamientos hispano-romanos de El Pulpillo, Marisparza y Casa de la Ermita son 

abandonados en la primera mitad del siglo V, mientras que para el caso de Los Torrejones 

se evidencia una clara continuidad bien entrado el siglo VI. Los cuatro centros de producción 

agrícola referenciados, y por añadido las dos estaciones viarias (mansio de las Casas de 

Almansa y mutatio de la Casa de las Cebollas-Los Aljibes) obedecen a las siguientes 

características generales: 

a. Están situadas en zonas de llanura con grandes extensiones de terreno cultivable, 

buenas infraestructuras viarias y suficiencia en recursos hídricos. 

b. El componente poblacional indígena es muy marcado si nos atenemos a los elevados 

porcentajes de cerámicas de tradición ibérica que han podido ser documentados. 

c. Parece adivinarse en el conjunto de estos establecimientos un momento de recesión 

en torno a mediados del siglo III, Los bajos porcentajes de Terra Sigillata Clara C 

documentados nos parecen sintomático de lo que aquí sostenemos. 

d. El momento de mayor desarrollo económico para el conjunto de instalaciones debió 

ser durante el gobierno de la dinastía de los flavios y sobre todo en tiempo de la 

dinastía de los antoninos, por tanto, desde la segunda mitad del siglo I y hasta fines 

del siglo II. Un segundo momento de esplendor parece observarse a fines del siglo 

III y primera mitad del siglo IV. Para el caso del yacimiento arqueológico de Los 

Torrejones, único del conjunto excavado de manera sistemática, esta secuencia 

cronológica coincide con dos momentos de monumentalización de las instalaciones 

y con el registro de materiales muebles más suntuosos: mármoles decorados, estucos 

decorados con pintura mural, mosaicos, … 

 
10 Sobre este particular puede verse: Llobregat, 1973; Llobregat, 1978: 23-28; Llobregat, 1980: 397-413; 

Llobregat, 1985:55; Llobregat, 1991: 157-198; Llobregat, 1996: 57-75; González, 1983: 1011-1022; Torró & 

Ferré, 1986: 129-147; Gutiérrez, 1988: 323-373; Gutiérrez, 1993: 13-45; Gutiérrez, 1994: 9-21; Gutiérrez, 

1996: 239-278. 
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e. Los centros de producción agrícola de El Pulpillo, Marisparza, Casa de la Ermita y 

Fuente del Pinar muestran el mismo momento de abandono en torno a comienzos del 

siglo V. Tan solo en el caso de la Villa de Los Torrejones se nos muestra una 

continuidad a lo largo de esta centuria y, al menos, hasta comienzo de la siguiente, 

momento en el que se dota a las antiguas instalaciones con una línea de fortificación 

de cierta envergadura. Probablemente y a lo largo del siglo V el hábitat poblacional 

en este territorio, que había tenido un marcado carácter disperso, muestra una clara 

tendencia a la concentración en torno a esta villa fortificada. Conviene señalar que la 

obra de fortificación tardo romana de Los Torrejones, al igual que una parte de las 

instalaciones agrícolas de esta época, serán reutilizadas a partir del último cuarto del 

siglo XII, y hasta, al menos, el último cuarto del siglo XIII, coincidiendo con el 

periodo de unificación Almohade y tercer periodo de taifas postalmohades. 

Las últimas intervenciones arqueológicas en el yacimiento arqueológico de Los 

Torrejones han puesto al descubierto parte de las fortificaciones construidas a lo 

largo del siglo V y comienzos el siglo VI, que vienen a encintar las instalaciones 

romanas alto imperiales y tardo romanas. Probablemente y antes del traslado de la 

población al Cerro del Castillo pudo producirse un fenómeno de concentración de 

población en torno a las antiguas instalaciones de Los Torrejones, procedente del 

resto de emplazamientos rurales ya referenciados, coincidiendo el fenómeno con las 

fases de ampliación de las instalaciones y la fortificación de estas a las que hacíamos 

mención más arriba. Tales consideraciones se encuentran en la actualidad en fase de 

estudio que pretendemos hacer público en un futuro próximo, así como también el 

monumental programa arquitectónico de época adrianea que está siendo puesto al 

descubierto y que sugiere, por el hallazgo de un conjunto de piezas escultóricas y 

epigráficas, la necesidad de reconsiderar el discurso interpretativo que hemos venido 

manteniendo hasta el momento sobre el yacimiento en su conjunto para época 

romana. (González, 1987: 25-34; Amante et al., 1993: 183-205; Iniesta, 1993: 25-

54; Ruiz, 1988: 565-568; Ruiz, 1995: 136; Ruiz, 2009: 414-41; Ruiz & Noguera, 

2019: 120-123). 

Además de una secuencia de ocupación probablemente visigoda en el propio Cerro del 

Castillo pudimos también documentar un nivel de enterramientos cristianos, cuya cronología 

nos situaría entre la segunda mitad del siglo XIII y la primera mitad del siglo XIV. Por tanto, 

la construcción de la primitiva ermita cristiana hubo de producirse a partir del tercer tercio 

del siglo XIII 11 . Refuerza esta consideración el dato aportado por Manuel González 

Simancas en su Catálogo Monumental, al que ya nos hemos referido con anterioridad, donde 

nos informa de la existencia de una tabla pintada en la Ermita del Castillo donde se 

representaba a la Virgen de la Leche, que debía formar parte de un retablo, probablemente 

obra de un pintor italiano, fechado en el siglo XIV (González, 1905-1907, [1997]: II 547)12.  

 
11 Consideramos que la conquista cristiana del ḥiṣn Yakka, como veremos más adelante, debió producirse hacia 

el año 1240. El material numismático más antiguo hallado en este cementerio cristiano corresponde a tres 

monedas emitidas por Jaime I de Aragón y acuñadas en Barcelona en el año 1252. 
12  Hemos utilizado la edición facsimilar editada en el año 1997 por el Colegio Oficial de Arquitectos. 

Probablemente el autor de la tabla se trate de Barnabá de Módena (1335-1383), pintor de la segunda mitad el 

siglo XIV, formado en Siena. Trabajó en Módena, Génova y Pisa, realizando varios encargos para España, 

entre ellas La Virgen de la Leche o Virgen amamantando al Niño Jesús, pintada sobre una tabla y el Retablo 

de Santa Lucía, ambos depositados hoy día en la Catedral de Murcia. De manera que parece muy probable que 

la Virgen de la Leche o de La Encarnación de Yecla pudo ser obra del mismo autor. La pieza parece que fue 

vendida a un anticuario a fines de la primera década del siglo XX.   
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Retablo que pudo contemplar Gil Pérez en el último cuarto del siglo XVIII cuando se refiere 

a la advocación titular de la ermita, Nuestra Señora del Pópulo o Encarnación. 

También Gil Pérez añade una interesante información sobre los restos arqueológicos 

existentes en la parte media el cerro, en su cara norte, indicando lo siguiente: 

“Este cerro, casi de forma humana formado, en su seño de muestra 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 llaman del “paso de la bandera”, porque en este paraje se tremola 

haciendo festivos saludos y regias solemnes salvas a nuestra Inmaculada 

Concepción y desde este sitio (descendiendo por una estrecha escala, cuya 

cavidad escasamente ocupa el ámbito de un 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 quién comúnmente llaman recuenco del 

castillo y trae la etimología morisca con la tradición de que este paraje servía 

a los moros para sus ayuntamientos y acordaban sus deliberaciones” (Gil Pérez, 

1768 [2008]: II 57-58). 

Con una clara inspiración en Gil Pérez de Ortega, Bernardo Espinalt y García nos da una 

información muy sucinta de los vestigios arqueológicos localizados en el binomio Cerro del 

Castillo-Torrejones. El fragmento de Espinalt que a continuación se reproduce muestra a las 

claras que su concepción ha sido fruto de lo oído y quizás leído, y no de su propia percepción 

directa. Del paraje de Los Torrejones la información es muy escueta: 

“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 quienes fueron sus fundadores, o en que época fue fundada. 

Pero sus vestigios acreditan sólida antigüedad, sincero acierto que entre sus 

ruinas se han hallado monedas y medallas, con el busto de Juno, y al dorso una 

nave con letras mal formadas en que se lee Roma: se conservan tres de estas 

que se hallaron en las ruinas de una casa e infinitas de los emperadores romanos. 

Se ven en el término ruinas de un castillo que llaman Arabilejo13 y los vestigios 

de una ciudad en Marisparza14  donde se han encontrado vasos urnas, tinajas 

con cenizas de gentiles, medallas de emperadores e inscripciones de Septimio 

Severo y Galo. También se hallan vestigios de población en las fuentes del 

Pulpillo15 y los Torrejones, donde acaba el riego de la Fuente16; y en la acequia 

de esta villa en las que hoy se ven cimientos del templo católico de antes de la 

invasión de los moros. En el siglo pasado se desenterró de allí una imagen de 

piedra de Nuestra Señora, que se colocó en la ermita de San Roque sobre la pila 

del agua bendita y otra de un soberano crucifijo, de la misma piedra, con dos 

 
13 Se refiere al yacimiento arqueológico de El Arabilejo, donde queda instalado un poblado fortificado de la 

Edad del Bronce de mediados del II milenio a.C. Véase Martínez, 1998: 7-17 y Nieto, 1986: 19-42). 
14 Se refiere a la villa romana de Marisparza, cuya secuencia de ocupación cubriría los siglos I al IV d.C. Véase 

Brotons, 1993: 155-164). 
15 Se refiere al yacimiento arqueológico romano donde se han localizado restos de antiguas instalaciones 

alfareras y una necrópolis, cuya secuencia cronológica cubriría desde el siglo II a.C. hasta el siglo IV d.C. 

Véase Iniesta, 1993: 25-34; Iniesta, 1995: 266-292. 
16 Se refiere a la Fuente Principal de la Villa situada a dos kilómetros al W de la actual ciudad de Yecla y de la 

cual se surte de agua potable a la población. 
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ángeles a los lados toda una pieza; se guardan así mismo infinitas medallas, 

encontradas en sus ruinas, y una de ella del tiempo de la fundación de Roma” 

(Espinalt, 1778 [1981]: 163-165). 

 

Lámina 5. Mapa del reino de Murcia. Año 1778. “Atlante Español”, Bernardo Espinalt. 

Dieciséis años después de la aparición del Atlante veía la luz una de las obras más completas 

de la historiografía regional desde el punto de vista arqueológico. Nos referimos a la 

Bastitania y Contestania del Reino de Murcia de Juan Lozano. El valor de esta obra es el 

amplio conjunto de datos arqueológicos y de geografía antigua que suministra, sin olvidar el 

detalle en la descripción de los distintos lugares que visita. A Yecla le dedica dos amplios 

capítulos, uno sobre la etimología del nombre y el otro, sobre el yacimiento romano de Los 

Torrejones, indicando en el primero, de forma sucinta, los restos arqueológicos existentes en 

el Cerro del Castillo. Esto es lo que señala Lozano:     

“El castillo de Yecla, unido al nombre de este pueblo, nos hace ver a media 

legua de distancia otra ciudad17.  o se han de poner en duda los más 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 esos mismos monumentos. He tenido la ocasión de examinarlos y 

creo en ellos antigüedades romanas. La mayor elevación del monte del castillo, 

que es en el día el conjuratorio, lo tiene muy visible, por la parte mediana de 

 
17 La distancia a la que se refiere Lozano es la existente entre el yacimiento romano de Los Torrejones y el 

Cerro del Castillo. 



36 
 

aquel peñasco. Lo 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 antiguallas muestran desde luego, lo bajo de su arquitectura. En una 

palabra, la romana y 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” (Lozano, 1797 [1981]: I 113-127). 

Lozano valora sobremanera los restos arqueológicos de época romana, aun cuando advierte 

en el conjunto tres fases de ocupación bien definidas. Ello se debe a la relación que establece 

entre el Cerro del Castillo y Los Torrejones, donde identificó la mansio romana Ad Turres, 

referenciada en los Vasos de Vicarello (Roldan, 1973: 149-160)18 ; un error de ubicación 

que se mantuvo en la historiografía local hasta bien entrado el siglo XX, (Soriano, 1972: 59-

61)19  al asociar y derivar el topónimo de Torrejones del nombre de la mansio referida. La 

historiografía reciente ha venido a precisar el itinerario de los Vasos de Vicarello a su paso 

por el término municipal de Yecla, siguiendo el trazado de la actual Traviesa de Caudete: 

Ad Aras (El Caicón. Caudete (Albacete), Ad Palem (Cerro de los Santos-Casas de Almansa), 

y que servía para enlazar Saetavi (Játiva) – Ad Turris (Fuente la Higuera) con Saltigi 

(Chinchilla). (Ruiz & Muñoz, 1988: 67-74; Brotons et al., 1988: 75-84). 

Volviendo a Lozano, su apreciación sobre los restos romanos hallados como parte del 

edificio destinado al “conjuratorio” localizado en la cima del Cerro del Castillo, ya había 

sido advertida por Gil Pérez, confirmando los recientes trabajos arqueológicos que se trata 

de los restos de lo que pudo ser un pequeño fortín (turres), durante los primeros tiempos de 

la romanización y cuya función era la de control de las instalaciones agrícolas situadas en la 

llanura circundante. Lo que más nos puede interesar de Lozano es sin duda alguna el detalle 

en la descripción y el aporte de una ingente cantidad de datos extraídos como consecuencia 

de una minuciosa prospección sobre el terreno. Sirva el siguiente fragmento como ejemplo 

de lo dicho:  

 
18  El topónimo Turris-Turris entiende Lozano que debía asociarse a fortificaciones: torre o torreones. 

Correspondería por tanto a la mansio o estación identificada como Ad Turris en los itinerarios romanos 

documentados en los Vasos de Vicarello y el conocido como Itinerario de Antonino. En cuanto a los vasos de 

Vicarello o Vasos Apolinares son cuatro, tienen forma cilíndrica y están elaborados en plata. Fueron 

descubiertos en el año 1852 en los Baños de Vicarello (Italia), en las antiguas termas Aquae Apollinares, lugar 

donde se erigía un templo en honor a Apolo, cerca de la ciudad de Roma. En la superficie exterior de los vasos 

viene grabado en cuatro columnas el itinerario de Cádiz a Roma, siendo necesario para realizarlo el empleo de 

entre 104 y 110 etapas, marcando las distancias entre ellas en millas romanas. Los vasos están fechados en el 

primer tercio del siglo I d.C., y con toda probabilidad debió tratarse de una ofrenda efectuada por un devoto 

hispano de Cádiz, que debió acudir en peregrinación al lugar. Por lo que respecta al Itinerario de Antonino, 

debe su nombre probablemente al emperador Caracalla (211-216) y viene a tratarse de una recopilación de 

rutas terrestres del imperio romano, cuya copia conocida parece datar de tiempos del emperador Diocleciano 

(284-305). Desde un punto de vista arqueológico no parecen quedar dudas que la mansio “ad Turris” 

correspondería con “turres saetabitanas”, identificándose con Fuente la Higuera en la provincia de Valencia.   
19 El autor precisa con acierto que Ad Turris se localizaba en Fuente la Higuera (Valencia). Pero al tiempo, el 

propio Soriano comete el error de ubicar la ciudad episcopal de Elo en el paraje de Los Torrejones, al tratar de 

establecer el itinerario marcado por la Vía Pretoria haciéndola coincidir con el trazado de lo que fue la Vereda 

de los Serranos, a su paso por el término municipal de Yecla, por lo que el “trívium” entre esta vía y la 

correspondiente a la señalada por los Vasos de Vicarello (Augusta) quedaría en las proximidades del Monte 

Arabí (Casas de Almansa-Venta de los Hitos). 
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“Yo he registrado posteriormente el sitio de los Torrejones que cita Espinalt, 

distante media legua de Yecla, donde con admiración he visto sobre la superficie 

de la tierra, calles formadas, cimientos que cruzan su camino actual, argamasas 

solidísimas, tan blancas como entre sí reconcentradas y montes de piedra suelta 

que ha conglomerado el designio de los naturales para aquel bello y grandioso 

plantío de vides y olivos. 

Los muros de los Torrejones levantados sobre altura de una vara y aún más, con 

gran diámetro, lienzos de murallas, la excelente petrificación de los paredones, 

chinas argamasas, todo está visible. Igualmente, lienzos de murallas con 

bastante longitud que vienen y cercan en parte un sitio de tierra blanca 

formando en ella como una plaza, a quien rodean viñas y olivos. Lo singular es 

que, en un extremo de ella, se levante una prominencia de forma esférica y 

parece como una media naranja o cúpula, de donde infiero que el fondo sea 

durísimo, pues de lo contrario era muy natural que los labradores hubiesen 

igualado el terrero. Este llano pues, esta elevación, su pequeña circunferencia; 

las murallas que corren por allí, y aún su figura, me han hecho recelar cosa de 

teatro, que el proscenio se ocultaba en pequeña prominencia y aún debe esperar 

se descubra el graderío mediante excavación (...) El mismo sitio me franqueó 

algunas china cúbicas de jaspe negro y verde. Ni por un momento me 

permitieron dudar de la existencia de un mosaico en aquel sitio. Estoy 

persuadido que al desenvolver la tierra y ver mosaicos todos será uno. Los 

muchos que tengo descubiertos de otros parajes me hacen pensar en esta 

resolución (...) hasta aquí los vestigios de la ciudad subterránea en Torrejones. 

Si no es la Ilicitas de Ptolomeo ¿Cuál deberá tener por nombre? La cuestión es 

propiamente de nombre; pero tres motivos me inclinan a distinguir esta ciudad 

con el nombre de Turres. 

El actual nombre de Torrejones que sin duda es corrupción de torreones, por 

cuya razón merece el nombre de estos y no el de Torrejones, sin embargo, 

también recelaré que también torreones es una corrupción de Turres. 

En el antiguo y moderno reino de Valencia y Murcia hubo muchas torres. De 

ellas habla Tito Livio afirmando que eran frecuentes en toda España y el 

Itinerario de Antonino pone la ciudad de Turres no muy lejos de Yecla. 

En el día tenemos varios pueblos en toda la comarca Bastitana y Contestana 

conocidos por los nombres de Torres sobre el río Júcar y bajo el dicho río o 

Torrella, Torreta, La Torre, donde vemos como tantas torres se formaban 

pueblos. No sería extraño que el Torrejones de Yecla haya tenido su origen en 

el nombre de Turres, propio de la antigua ciudad” (Lozano, 1797 [1981]: I 100-

112). 

En cuanto a la presunción de la existencia de un mosaico o mosaicos en el área prospectada 

por Lozano habría de verificarse como cierta, ya que en el año 1957 se descubre y se levanta 

un mosaico de estilo geométrico, polícromo y fechado a mediados del siglo IV d.C (Nieto, 

1962: 364; Balil, 1963-1964: 595; Ramallo, 1985: 149-152).  

De las tres conclusiones extraídas por Lozano, tan deliciosas como gratuitas, se generó la 

convicción de que la mansio Ad Turris señalada en los Vasos de Vicarello y en el Itinerario 

de Antonino, correspondía con el emplazamiento de Los Torrejones. Extremo este que se 

tuvo por veraz hasta bien entrado el siglo XX. La revisión y replanteamiento general de los 

trazados viarios romanos por parte de Sillières (1977: 31-83) y Roldán (1986: 9-16) y los 
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estudios específicos para el ámbito territorial objeto del presente estudio de Ruiz (1986: 67-

74) y Brotons et al. (1988: 75-84) situaron Turris en la actual Fuente la Higuera.    

Ya entrado el siglo XIX contamos con los trabajos de Richard Ford, que aporta una breve y 

escueta noticia de los restos y vestigios romanos de las Villae de Marisparza y Torrejones 

(Ford, 1845 [1982]: 105-106), pero para nada se detiene en los restos arqueológicos del 

Cerro del Castillo. No ocurrirá lo mismo con Pascual Giménez Rubio y Carlos Lasalde 

Lombela, centrándose ambos en la hipotética relación entre los restos arqueológicos 

existentes en el Cerro del Castillo y Los Torrejones, idea que ya había sugerido Lozano, 

además de intentar establecer o clarificar cuándo y de qué modo se produce la ocupación del 

Cerro del Castillo en detrimento de los asentamientos agrícolas en llano. Pascual Giménez 

Rubio en sus Apuntes para la Historia de Yecla, más un libro de etnografía y tradición oral 

que de análisis histórico, denota una clara influencia de Cosme Gil Pérez de Ortega, 

repitiendo en ocasiones la información que aquel ofrecía, lo que induce a pensar que conoció 

en su día el manuscrito completo de Los fragmentos históricos de la villa de Yecla. 

Para el caso que nos ocupa, Giménez Rubio aporta a lo conocido hasta su tiempo, los 

acontecimientos que propiciaron la invasión árabe de la Península Ibérica y de qué manera 

incidieron éstos en el territorio yeclano, quedando pues relegados a un segundo plano la 

descripción de los restos arqueológicos. En estos términos se expresaba el referido 

historiador: 

“Retirados los vecinos que fueron a habitar la montaña20, establecieron para 

celebrar los misterios del culto un reducido templo... No tan solo fue la primera 

parroquia, sino que fue la única que se conoció por mucho tiempo; al menos 

todo el tiempo 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 moderno: 

lo uno, porque los mismos edificios marcan las épocas de su antigüedad y lo 

otro porque en el reinado de Isabel La Católica debió de ser la mejor calle y la 

más transitable la que ahora se entiende y denomina calle Calaveras” (Giménez, 

1865: 68-69).       

En el capítulo III entra en materia y describe los acontecimientos derivados de la batalla de 

Guadalete en el año 711. De esta manera se nos indica: 

“La fundación de este santuario en época cierta se ignora, y solo 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 este el rey Teodomiro o Tudemiro que 

después de la batalla de Guadalete se refugió con algunos restos del ejercito 

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 Todmir. Se dice que este rey hizo un tratado 

o capitulación con el moro Tareco o Tarif en la llanura de Orihuela según unos 

y en Murcia, según otros, después de la batalla de Sangonera y toma de esta 

ciudad por el rebelde Opas Amiramec, sobrino de Muza, según otros, en el que 

 
20 Giménez Rubio, al igual que lo hiciera Juan Lozano, se refiere al abandono de la población existente en Los 

Torrejones y su instalación el Cerro del Castillo. 
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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 aquel edificio. Todo convence de la larga antigüedad de la 

ermita y de que ya en tiempos de los godos debió ser parroquia” (Giménez, 

1865: 71-74). 

En el capítulo VIII se refiere a las ruinas que se conservaban en el ya citado “Paso de la 

Bandera”, viniendo a decir lo mismo que ya indicara Gil Pérez en el siglo XVIII, aunque sin 

pronunciarse sobre la funcionalidad histórica de este espacio.  

“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 estéril, natural 

aridez y exposición combatida por el glacial boreal, produce apenas algunas 

gramíneas u árboles raquíticos que jamás exceden de la humilde categoría de 

rastreros arbustos. En la parte superior de esta ladera hay un rincón abierto de 

forma 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” (Giménez, 1865: 143-144). 

   En cuanto a Los Torrejones se expresaba en los siguientes términos: 

“Durante la dominación romana se titulaba esta villa Linelium, cuyo nombre se 

encuentra en muchos manuscritos antiguos. Tratando D. Cosme Gil de él dice 

que vio un pequeño mapa antiguo de esta provincia que tenía aquel nombre, 

delineado por geómetras toscanos con la descripción siguiente: “A cuatro 

leguas españolas distante de Villena se encuentra Linelium, villa muy populosa 

a quien Estrabón llamó Campo Espartario, por el mucho esparto que allí se 

recogía.  

También se conoció por el nombre de Turris. Este se encuentra en el tratado de 

Bastitania que escribió el Canónigo Lozano, como que este título debió ser 

posterior al periodo de la España Romana, y lo vemos configurado en otros 

autores, creemos que según la mayor posibilidad debió de ser más próximo de 

las ruinas o restos de Linelio equivalente a Torrejones o Torreones, que es como 

se llama todavía aquel suelo, que era una verdadera población hay memoria de 

que existiera en tal paraje durante el periodo de la España Goda...” (Giménez, 

1865: 18-19). 

“En el partido de los Torrejones son infinitos los restos precisos que se han 

extraído en varias excavaciones practicadas y no hay necesidad de ponderar lo 

mismo que en nuestros días hemos visto. Respecto a las monedas y medallas son 

incalculables las que en diferentes épocas se han visto. Respecto a las monedas 

y medallas son incalculables las que en diferentes épocas se han visto y extraído 

antigua y moderadamente de casi todos los cónsules y emperadores romanos: 

principalmente de Julio César, de Augusto, muchísimas de Adriano, de 

Vespasiano, Aurelio, Aulo, Cayo... y, en fin, otras de muchas en que no se 

distinguían ya las inscripciones por tenerlas borradas” (Giménez, 1865: 46). 
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Lámina 6. Litografía vista de la Villa de Yecla. “Memoria de apuntes para la Historia de 

Yecla”, Pascual Giménez Rubio (1865). 

“Se han obtenido columnas, frisos, estatuas en mármol que varias de ellas se 

conservan; varios trozos de mosaico y otros pavimentos de la misma piedra: 

lápidas, cornisamentos, grandes cimientos de sillares. El pasado año de 1847 

practicaron los jornaleros la última excavación y entre la piedra labrada y 

ladrillos de grandes dimensiones se encontraron el cimiento de un edificio que 

debió de ser magnífico. Despejado que fue el sitial de escombros y mucha 

cantera, se descubrió la base de un pórtico de mármol de gran dimensión, 

columnas truncadas con sus pedestales labrados con finura y riquísimo gusto. 

En lo profundo de un respetable graderío había una respetable cañería que no 

se siguió pero que notaba que en su tiempo había sido cubierta. Todos estos 

vestigios hicieron presumir que aquellas ruinas podían pertenecer a unas termas 

públicas o privadas” (Giménez, 1865: 58). 

 

3.2. Tudmir y la controvertida Elo. 

A fines del siglo XIX el historiador Carlos Lasalde Nombela publica en el Semanario 

Murciano21  una Historia de Yecla por entregas. El capítulo V lo dedica a la época árabe, 

aportando un elemento desconocido hasta la fecha en la historiografía local. Se trata de la 

mención de la ciudad de Ello22  que tratará en el siguiente capítulo al referirse a los nombres 

 
21 Lasalde Nombela, Carlos. “Historia de Yecla”. Semanario Murciano. 1880-1881. Números 152, 153, 154, 

157, 158. Hemos utilizado la reedición publicada en la Revista de Estudios Yeclanos. Yakka. 8 (1997/8): 201-

215. 
22 Se refiere a Eio o Elo, sede episcopal visigoda. Véase al respecto Gutiérrez, 2000: 451-501; Gutiérrez, Abad 

& Gamo, 2005: 345-370; Gutiérrez, 2008: 57-71; Lorenzo, 2016: 265-305. 
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que había tenido Yecla en la antigüedad. Por lo demás insiste en la estrecha relación existente 

entre el yacimiento de romano de los Torrejones y el Cerro del Castillo. En estos términos 

se expresaba Lasalde: 

“Los celtas y los Bastitanos en su paso por la comarca de Yecla dejaron también 

marcadas las huellas que en el transcurso de miles de años no han podido ser 

borradas. No ha sucedido lo mismo con los romanos y los godos de los cuales 

solo nos quedan tan ligeros vestigios que casi son imperceptibles […] Se ha 

creído siempre en la ciudad y como verdad corriente lo admite la historia 

antigua de Yecla que en su término existió una ciudad romana de no escasa 

importancia.   

Los fundamentos que para ello se dan son tres: las muchas monedas halladas 

del imperio que se encuentran en todas las partes de este término, una o dos 

inscripciones que se conocen y las ruinas de los Torrejones. El dar por razón la 

mucha existencia de monedas romanas carece de todo fundamento por lo que 

las que se encuentran en los campos, pocos años que hasta hoy han estado 

corriendo profusamente con el valor de ochavos [...] Yo he podido ver más que 

una inscripción sepulcral perteneciente a Caya Cesta, pero sin poder averiguar 

a punto fijo donde fue encontrada, pues no creo que fuera en el sitio donde se 

encuentra, a donde debió ser llevada por los dueños de la casa que hoy 

pertenece a Don José del Portillo [...] Desde luego que es enteramente gratuito 

y absurdo suponer que la ciudad allí existente se llamase Linelium o Turris. No 

negaré yo que durante la dominación romana existiese población en aquel sitio. 

Es más, creo que existió: pero no en los mismos Torrejones, sino entre el camino 

de acceso a este y el camino de Villena. La importancia de esta población debió 

de ser bastante escasa pues ninguna mención se encuentra de ella en los 

geógrafos antiguos y la vía romana que, de oeste a este, cruza el término 

municipal no hubiera dejado de acercarse a ella si su importancia hubiese sido 

tanta como se supone. Creo que durante el azaroso periodo de seiscientos años 

o más años no faltó en el término de Yecla alguna pequeña población. Pero si 

durante la época romana tuvo escasa importancia menos la tuvo durante la 

época visigoda, pues de aquella edad ni un solo monumento nos resta” (Lasalde, 

1881: IV 18). 

Por lo que respecta al origen de Yecla y su Cerro del Castillo opinaba lo siguiente: 

“Cuentan los cronicones que después de la batalla de Guadalete, el general 

godo Teodomiro, con una parte de su ejército vino al reino de Murcia, y 

parapetándose en Orihuela, como sienten los más sensatos historiadores, logró 

una honrosa capitulación, que le hizo dueño de algunas ciudades en el territorio 

murciano. Después de Teodomiro, al que los árabes llamaron Todmir, sucedió 

Atanagildo, que los árabes llamaron Atanaild. Privado éste de su reino, todo el 

país de Murcia cayó en poder de los musulmanes. 

Aunque los historiadores solo dan seis ciudades al reino de Todmir, es creíble 

que tuviera además algunas aldeas y pueblos de menor importancia. No es fácil 

determinar si Yecla perteneció o no al mencionado reino; de cualquier modo, 

que fuese, su distancia a Orihuela, a Murcia y a las otras poblaciones 

identificadas con las del pequeño reino demuestran a las claras que fue 

población fronteriza. Como tal debió buscar una posición fuerte, así es que, si 

ya no estaba situada en la altura del Castillo, entonces es cuando debió subirse. 
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Dos explicaciones pueden darse acerca del traslado de la ciudad. Si perteneció 

al reino de Tudmir, los mismos vecinos de ella buscarían en la altura un lugar 

seguro contra las correrías de los moros. Si por el contrario pertenecía a éstos, 

lo natural es que entonces levantaran el castillo, cuyas ruinas árabes se ven 

todavía. Los moros que vinieron a poblar esta tierra se establecieron 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 de esta segunda manera se hizo el traslado, porque 

todos los restos en el Cerro del Castillo, son marcadísimamente de origen árabe. 

Las murallas de la antigua fortaleza, los paredones de las casas particulares, 

los muchos restos de aljibes y los pedazos de barro cocido con arabescos y 

leyendas son un testimonio evidente de que el origen de la Yecla actual es 

puramente árabe” (Lasalde, 1881: V 25).  

Lasalde establece erróneamente la fundación de la fortaleza árabe a comienzos del siglo VIII 

y, como hemos podido comprobar, construye buena parte de su discurso sobre la base del 

Pacto de Tudmir y la inclusión en él del territorio yeclano. Para nada cita en este capítulo la 

sede episcopal de Elo, incluida en las capitulaciones. Sin embargo, sí lo hará en el siguiente 

capítulo que dedica a los nombres que tuvo Yecla en la Antigüedad. La razón que explica 

tal exclusión es que Lasalde consideraba que la destrucción de la ciudad de Elo se produjo 

con la invasión de los pueblos germanos en el siglo V de nuestra era, y no, y como la 

historiografía reciente sostiene, durante el gobierno del emir ʿAbd al-Raḥmān II en el primer 

tercio del siglo IX. En estos términos se expresaba Lasalde: 

“No es fácil averiguar qué nombre tuvo la ciudad antigua, situada en los Baños 

y los Torrejones. Los geógrafos sitúan en estos entornos Arbócala, Asso, Adello 

y Ello. La dificultad está en averiguar cuál de ellas correspondería con exactitud 

a Yecla, puesto que todas ellas le corresponden poco más o menos. Hay además 

otra dificultad y es saber si todas ellas existieron simultáneamente o sucedieron 

unas a otras. Y para que nada quede por decir conviene tener presente que 

muchos escritores han hecho dos de la ciudad de Elo por haber visto en algunos 

libros Ello y en varias ediciones del itinerario de Antonino Adello. Debían haber 

tenido en cuenta que en dicho itinerario al marcar la distancia desde Valencia 

a los diferentes pueblos se dice: Ad Sucronem. Ad Saetabim, Ad Turres; y 

cuando llegan a Ello dicen Adello, en lo cual notoriamente hay un error de 

imprenta, o más bien una equivocación de los copiantes.  

Ello y Arbácola, son a mi juicio las dos ciudades que pueden corresponder a 

Yecla. En este caso si Ello sucedió a Arbácola y esta no estuvo situada en Villena, 

como algunos han puesto, pudo suceder muy bien que Yecla sea la heredera de 

aquellas importantísimas ciudades bastitanas, cuyo nombre recuerda todavía 

las grandezas de aquel pueblo y la barbarie de los cartagineses. Que Ello 

estuviese situada en los Torrejones es bastante probable, porque en Turris, hoy 

Caudete, o los Caudetes como decían nuestros antiguos, se dividía la vía romana, 

marchando un ramal por Palle23 a Chinchilla que es la traviesa que va desde 

 
23 Palle se identifica con el Santuario Ibérico del Cerro de los Santos. (Montealegre del Castillo) Una cuestión 

que hoy día sigue sin resolver sobre el santuario del Cerro de los Santos es saber que divinidad o divinidades 

eran sus tutelares. Es muy probable que se tratara de una divinidad local en relación con una Diosa Madre de 
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Caudete por la Venta de Lositos24 y un lado de Montealegre a dicha ciudad; y 

el otro ramal separándose en Palle bajaba por Ello y Aspis a Cartagena. Este 

podía ser muy bien el antiguo camino que desde Caudete sale por la vía romana 

y costeando la Sierra del Cuchillo viene por Yecla, pasa por Los Torrejones, el 

Portichelo y la Venta de Las Quebradas, para buscar los pueblos de Aspe, 

Crevillente, Orihuela y Cartagena25.   

Ello pudo muy bien levantarse sobre las ruinas de Arbócala, porque esta 

población desapareció completamente del mapa, arruinada por los cartagineses 

y en la época romana vimos figurar a Ello. Arbócola cuyo nombre egipcio 

significa criadora de aceite muy exquisito, era una ciudad de la mayor 

importancia cuando entraron los cartagineses en España. Y como viese 

admitido centro de su territorio parte de los restos del pueblo olcade cuando el 

fiero Aníbal destruyó su capital Altea y los despojó de su territorio, tomó de ahí 

pretexto el cartaginés para marchar sobre ella, y en el año doscientos tres o 

doscientos cuatro antes de J.C. la sitió, tomó y destruyó sin que sepamos más 

noticias acerca de este hecho. Conocida la fiereza del conquistador, y su 

comportamiento con las ciudades de Altea, Almántica y Sagunto, es indudable 

que Arbócola corrió la misma suerte que sus hermanas. 

De sus ruinas se levantó Ello para llegar a un alto grado de prosperidad y 

cultura como acreditan las ruinas que de ella nos quedan26. Pero no fue más 

afortunada en el fin que su antecesora Arbácola, pues a principios del siglo V, 

cuando los Vándalos y Alanos pasaron por el territorio, o ya en el siglo VI 

durante las guerras de los godos contra los imperiales se vio reducida a cenizas. 

Aún hoy día los ladrillos fundidos y los paredones quemados, dan claro indicio 

de las llamas que devoraron la ciudad Hispano-romana” (Lasalde, 1881: V 26). 

Además de esta visión un tanto especial de la II Guerra Púnica (218 – 206 a. C) y su 

incidencia en territorio yeclano, Lasalde es reflejo de la corriente historiográfica de su 

tiempo por lo que se refiere a la polémica suscitada en la ubicación de la Sede Episcopal de 

Elo, que teóricamente figuraría como una de las ciudades que formaban parte del Pacto de 

Tudmir firmado a comienzos del siglo VIII. Contemporáneos a nuestro historiador local 

aparecerán los trabajos de Fernández Guerra (Fernández, 1875), Simonet (Simonet & Baca, 

1897-1903) y Amador de los Ríos (Amador, 1888), y a comienzos del siglo XX los de 

Merino Álvarez (Merino, 1915) y Zuazo Palacios (Zuazo, 1915), que ubicarán Elo en las 

 
tipo mediterránea, relacionada con la fertilidad y que, como consecuencia de la influencia itálica, a partir del 

siglo II a.C. se asociaría o identificaría con la deidad romana denominada Pales. Esta consideración fue 

formulada por Pierre Sillières al identificar la Ad Palem de la Vía Heraclea junto al Cerro de los Santos. Véase 

al respecto: Sillières, 1976; 1977: 31-83; 1990; Ruiz & Muñoz, 1988: 67-74. En cuanto a aspectos 

interpretativos de orden cultual en referencia al santuario del Cerro de los Santos, véase: Ruiz, 1989: 177-191; 

Sánchez, 2002: 255-276.     
24 Se refiere a la Venta de los Hitos, término municipal de Yecla. 
25 Lasalde comete un error de interpretación de los itinerarios romanos, ya que sitúa el trazado del Itinerario de 

Antonino por el valle-corredor Venta de los Hitos-Sierra del Cuchillo-Torrejones-Venta de las Quebradas, 

cuando el trazado marcado por las estaciones Ad Turres (Fuente La Higuera) Ad Elo (¿Elda?), Aspis (Aspe), 

Ilici (Elche), discurría siguiendo el actual Valle del Vinalopó. El error de Lasalde ha estado vigente en la 

historiografía local hasta tiempo reciente, concretamente esta propuesta de trazado, con ligeras variaciones, 

aparece en la Historia de Yecla de Fausto Soriano Torregrosa en su edición del año 1972. 
26 Se refiere a los restos arqueológicos de Los Baños y Los Torrejones, ambos en el término municipal de Yecla 

y que ya describiera y publicara a fines del siglo XVIII Juan Lozano en su obra Bastitania y Contestania del 

Reino de Murcia. 
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inmediaciones del Monte Arabí y el Cerro de los Santos. La relación establecida entre ambos 

parajes está en función, básicamente, de los resultados obtenidos tras las primeras 

excavaciones arqueológicas efectuadas en el año 1870 (Lasalde, 1871[2007]) 27   en el 

Santuario Ibérico localizado en el referido cerro, y cuya secuencia de ocupación nos sitúa 

entre el siglo V a. C y el siglo II a. C. Sin embargo, la historiografía de la época, en su intento 

por hacer corresponder la información que las fuentes escritas aportaban en aquel momento, 

quiso ver una continuidad en la actividad del santuario en época romana y visigoda.  Frente 

a la propuesta de Yecla como zona de la posible ubicación de Elo, se barajaron otras, como 

la que proponía Anaya de San Miguel de Salinas en Alicante (Saavedra, 1892); o la que la 

situaba en Ojós en la provincia de Murcia (Gaspar, 1905) careciendo también en ambos 

casos de un sólido sustento arqueológico, además de una deficiente interpretación de las 

fuentes escritas. 

Con la publicación en el año 1965 del texto árabe de al-ʿUḏrī Molina López, 1972) fechado 

en el siglo XI y titulado Fragmentos geográficos históricos..., se abrirán nuevas expectativas 

revisionistas en torno a la localización de la ciudad de Elo y en general a los trazados viarios 

de época romana y altomedieval. El texto en cuestión ofrecía una versión del Pacto de 

Tudmir, firmado por Teodomiro en el año 713, tras la invasión árabe de la Península Ibérica. 

Este acuerdo venía a ser un compromiso de no agresión por parte de las fuerzas de ocupación 

hacia un amplio territorio del sureste peninsular conformado por un conjunto de ciudades, 

entre las que figuraba una bajo el topónimo Iyi (h) (Huici Miranda, 1969-1970). A partir de 

esos momentos la historiografía asoció el topónimo Iyi(h) con la Elo romana, proponiendo 

su ubicación en las proximidades de la actual Hellín Se reforzaba tal consideración con el 

itinerario que el propio al-ʿUḏrī nos refería para unir Cartagena con Chinchilla, donde 

aparecía, como etapa intermedia entre las localidades de Cieza y Tobarra una ciudad 

denominada Madīnat Iyi(h), correspondiendo al actual emplazamiento de Minateda en 

Hellín, identificando el lugar con la Illunum ptolemaica28,   ésta con la Elo de los itinerarios 

romanos y sede episcopal visigoda y a su vez con la Iyi(h) del itinerario del geógrafo al-

ʿUḏrī29  (Molina: 1971: 67-84; Carmona, 1988: 9-65). 

Lo que parecía resultar una evidencia irrefutable ante la clara correspondencia entre la 

toponimia y las fuentes escritas árabes, caía en clara contradicción con lo que sostenía en 

ese momento Enrique Llobregat Conesa, que en razón a la información proporcionada por 

los itinerarios romanos localizaba Elo en las proximidades de la actual Elda, en concreto en 

el yacimiento arqueológico de El Monastil. Sostenía igualmente que en este lugar se instaló 

la sede episcopal elotana a fines del siglo VI, bajo el dominio visigodo. Todo ello significaba 

que la Iyi(h) del Pacto y la Elo visigoda no parecían ser una misma cosa (Llobregat, 1973; 

Llobregat, 1975: 19-27; Llobregat, 1977; Llobregat, 1978: 23-28; Llobregat, 1980; 

Llobregat, 1980: 397-413; Llobregat, 1983: 225-242; Llobregat, 1985: 55; Llobregat, 1996: 

57-75). A la tesis de Llobregat se sumaron los trabajos de González Blanco (1985: 35-80; 

1987: 63-70), Rubiera Matas (1985), Poveda Navarro (1986: 104-195; 1988a; 1988b; 1991a; 

 
27 Hemos consultado el manuscrito original propiedad del Museo Arqueológico Municipal “Cayetano de 

Mergelina” de Yecla (Murcia). Puede utilizarse igualmente la edición comentada por Fernando López Azorín 

y Liborio Ruiz Molina, publicada por la Casa Municipal de Cultura de Yecla en el año 2007. También resulta 

de especial interés y de lectura obligada para adentrarse en la época del descubrimiento del Santuario Ibérico 

del Cerro de los Santos la monografía publicada al respecto de Fernando López Azorín (López, 1994).   
28 Ptolomeo (II.6,60). Véase al respecto Gómez Fraile, José María (1997) “La geografía de la Hispania Citerior 

en Tolomeo: análisis de sus elementos distintivos y aproximación a su proceso de elaboración” Polis. Revista 

de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica, 9, 1994: 183-247. 
29  Sostenía Emilio Molina López que no era desdeñable considerar que partiendo del topónimo Illunum 

(romano) pasara al árabe Iyi(h), equivaliendo éste con Eyyo, Ello, Eillo. 



45 
 

1991b: 65-78; 1992-1993: 191-194; 1995: I, 415-426; 1996: 113-136; 2000a: 85-92; 2000b: 

93-99), Márquez Villora (1996: 375-395; 2000: 177-184; 2000a: 519-527), Segura y Tordera 

(2000: 263-270) y más recientemente Peidró Blanes (2008: 303-320; 2008a: 78-85). Además 

de Elda como posible área de ubicación de la ciudad de Elo, también se propusieron otras 

localizaciones, tales como Totana (García, 1985: 369-383) o la Villa Vieja de Cieza (Yelo, 

1978-1979), aunque sin un fundamento sólido.  

En este estado de la cuestión Robert Pocklington lanzará una nueva propuesta. Tras un 

detenido análisis historiográfico y de las fuentes escritas árabes, cae en la cuenta en la falta 

de correspondencia entre la información que el geógrafo al-ʿUḏrī nos da sobre la situación 

geográfica de Iyi(h)., que como ya hemos visto la situaba entre Cieza y Tobarra, 

relacionándola, y he aquí la contradicción, con el suceso que se produce en las proximidades 

del río Lorca y que desencadenó la guerra civil entre los grupos tribales yemeníes y mudaríes, 

provocando la intervención directa del ejercito del emir ʿAbd al-Raḥmān II, que sofoca la 

revuelta y destruye la ciudad que hasta la fecha había sido capital del territorio de Tudmir, 

fundando tras ello una nueva ciudad como capital de la Cora, Murcia. De tal manera que 

Pocklington sugería la posibilidad de la existencia de dos lugares bajo un mismo topónimo; 

es decir, Madīnat Iyi(h), situada en el Tolmo de Minateda, e Iyi(h), identificada con la ciudad 

del Pacto de Tudmir, y que debía corresponder a la Elo romana y posterior sede episcopal 

en época visigoda (Pocklington, 1987: 175-198).  

Esta propuesta pareció tomar cuerpo y barajó la posible ubicación de la Iyi(h) del Pacto en 

las proximidades de Aljezares (Murcia), lugar donde se asienta una basílica paleocristiana 

(Mergelina, 1940: 5-32). En apoyo a esta tesis Carmona González publica varios trabajos en 

los que intenta compatibilizar la información de las fuentes escritas árabes con un 

razonamiento muy sugerente, indicando que la Elo visigoda debió denominarse Tudmir 

hasta la conquista árabe, por lo que este nombre no solo definiría el territorio de una Cora o 

provincia, sino también el de la ciudad destruida en el primer tercio del siglo IX (Carmona, 

1989: 85-150; Carmona, 1990: 13-30; Carmona, 1991: 291-302; Carmona, 2009: 5-27). El 

propio marco geográfico en el que se localiza la actual Aljezares también hizo que 

yacimientos próximos como Verdolay o el Castillo de Los Garres fuesen vistos como lugar 

de asentamiento de Elo, quedando asociada a ellos la basílica paleocristiana antes 

referenciada. De esta manera, volvía a cobrar vigencia la vieja propuesta formulada por 

Gómez Moreno a mediados de la década de los sesenta del siglo XX, y que en su momento 

pasó desapercibida a la historiografía de la época (Gómez, 1961-1962: 441-444). Sin 

embargo, el planteamiento teórico no vino refrendado por el arqueológico. Tanto en el 

Castillo de Santa Catalina (Verdolay) como en el de Los Garres no parecían documentarse 

niveles de ocupación que correspondan con la secuencia cronológica establecida entre 

principios del siglo VIII y el primer tercio del siglo IX (Ramallo, 1991: 298-307; Manzano, 

1991: 107-124; Matilla, 1988: 353-402). 

Un nuevo elemento fue introducido en el “debate elotano” por Antonino González Blanco 

(González, 1985: 69; González, 1986a: 43-71; González, 1986b: 101-124; González, 1986c: 

160-191). Sostenía el profesor González Blanco que la primera vez que aparece referenciada 

la sede episcopal Elotana / Eiotana es con relación a la celebración del Sínodo de Toledo del 

año 610, en época del monarca Gundemaro. El documento en que aparece el obispo 

representante de Elo tenía visos de ser apócrifo y por tanto de haber sido elaborado en un 

tiempo posterior al referido evento sinodal. De hecho, el documento en cuestión aparece 

inserto en las actas del XII Concilio de Toledo, celebrado en el año 681. Esta probable 

“manipulación documental” venía a justificarse ante un posible conflicto territorial entre 

Toledo y la sede metropolitana de Cartagena, que recordemos en tiempo de Gundemaro 
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estaba bajo el dominio territorial bizantino. El texto inserto en las actas del XII Concilio de 

Toledo del año 681, dice así (Vives, 1963: 409): 

«Senabilis Sanctae eclessiae Elotanae episcopus ss»30 Sínodo de Gundemaro, 

año 610. 

A partir del VII Concilio de Toledo del año 646 aparecen asociados los territorios de Illici y 

Elo, bajo la administración de un mismo obispo. De igual forma ocurre en el XI Concilio de 

Toledo del año 675. Los textos dicen así (Vives, 1963: 257, 368):  

«Vinibal Dei miseratione sanctae eclessiae ilicitanae, qui et Elotanae, episcopus 

haec statua definiens subscribsi»31 Concilio de Toledo VII, año 646. 

«Ego Leander ecclesiae Ilicitane, qui, elotanae, episcopus haec gesta sinódica 

a nobis definita ss» 32 Concilio de Toledo XI, año 675. 

Tanto los obispos Vinibal, Lenader y Emmila, este último en el XV Concilio del año 688, 

mantiene la tradición de firmar como obispo de la sede Elotana, además de ser el titular de 

la silla episcopal ilicitana. (Lorenzo, 2016: 266-270). 

La idea de la posible manipulación documental, que en su tiempo abracé con cierto frenesí, 

tenía como primera consideración advertir que ambos territorios, Elo e Illici (Elche), debían 

estar cercanos, de ahí que éstos estuvieran bajo el control de un solo obispo. Ello no 

implicaba necesariamente la existencia de la sede elotana antes de la conquista del territorio 

bajo control bizantino por el monarca visigodo Sisebuto, por tanto, a fines de la segunda 

década del siglo VII. De manera que resultaba tentador plantearse la posibilidad de que la 

sede episcopal elotana no existió como tal y que el territorio de la Elo romana pudiera haber 

quedado bajo la circunscripción territorial episcopal de Elche, con sede en esta ciudad y 

nominada con los nombres de ambos ámbitos territoriales en el momento de la creación de 

la sede ilicitana. Tal planteamiento pretendía sustentarse en el supuesto derecho de Toledo 

sobre estos territorios en base al documento firmado por el Obispo Senable en el Sínodo de 

Gundemaro, inserto como vimos en las actas de XII Concilio de Toledo, siete décadas 

después. Esta circunstancia ofrecía aparentemente una explicación razonada de porqué hasta 

esos momentos no hubiera habido respuestas o evidencias arqueológicas de manera 

definitiva, ni en Monastil ni en el Tolmo de Minateda, sobre la controvertida ubicación de 

la sede elotana, y presuponía de forma indebida, mea culpa, que estas las pudiese haber en 

el futuro. De esta manera, la Iyi (h) del Pacto de Teodomiro nada tenía que ver con el 

territorio episcopal de Elche-Elo, sí por el contrario con la denominada como Ils33  (Elche) 

capital de este territorio (Ruiz, 2000: 23-25). 

 
30 Traducción: «Senable, obispo de la santa Iglesia de Elo, firmé». 
31 Traducción: «Vinibal, por la misericordia de Dios, obispo de la Santa Iglesia de Elche y de Elo, aprobé y 

firmé estos cánones». 
32 Traducción: «Yo, Leandro. Obispo de la Iglesia de Elche y de Elo, suscribí estas decisiones sinodales 

tomadas por nosotros» 
33 Varios estudios confirman que la Ils del Pacto corresponde con la Illici tardo romana y visigoda, situada en 

La Alcudia. La madina islámica construida sobre la actual ciudad de Elche comienza a tener relativa 

importancia a partir del siglo XI. Véase a tal respecto los trabajos de Ramos Fernández, Rafael (1975) La 

ciudad romana de Illici. Alicante; Ramos Fernández, Rafael y Pérez Molina, Tomás (1988). “Excavaciones 

arqueológicas en la muralla islámica de Elche” Pobladores de Elche, 10: 41-59; Borrego M. y Saranova, R. 

(1990) “La ciudad islámica de Elche. Fortificación y espacios urbanos”. Boletín de Arqueología Medieval., 

4:231-242; Llobregat Conesa, Emilio (1991). “De la ciudad visigoda a la ciudad islámica en el este peninsular” 

La ciudad islámica. Ponencias y Comunicaciones: 159-198; Pérez Molina, Tomás (1987). “Elche Islámico” 

Pobladores de Elche, 9: 39-48; Gutiérrez Lloret Sonia (1988). “El poblamiento tardo romano en Alicante a 

través de los testimonios materiales: estado de la cuestión y perspectivas” Antigüedad y cristianismo: 323-373; 
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Reforzaban estas consideraciones diferenciadoras entre la Iyi (h) del pacto y la sede 

episcopal elotana las apreciaciones filológicas aportadas por Pocklington. Así, el topónimo 

latino Ello parecía derivar al topónimo árabe Illu (h), y éste, al árabe tardío Illa, 

correspondiendo al topónimo castellano Ella (Pocklington, 1987: 191) citado en las fuentes 

escritas cristianas e identificado con Elda (Torres Fontes, 1969: 6, 15,161). Sin embargo, el 

topónimo árabe Iyi (h) parece proceder de la pronunciación Eio. El nombre actual de 

Minateda no ofrece dudas y parece derivar de la denominación árabe Madinat Iyi (h), 

pasando de Iyi (h) a Iya o Eya. El paso, en tiempos modernos, del topónimo Medina Tea a 

Minateda, coincide con la debilitación de la “d” intervocálica en castellano popular 

(Pocklington, 1986: 188).  

Así pues, la Iyi(h) del Pacto que figura en la versión de al-ʿUḏrī (m.1085) sería la misma que 

el geógrafo refiere al describir la ruta o camino que unía Cartagena con Toledo, y ésta, sin 

duda, se ubica en el Tolmo de Minateda (Hellín). Cabía, pues, contraponer a esta 

consideración la propia contradicción evidenciada por Pocklington debido a la destrucción 

de Iyi(h) en el primer tercio del siglo IX y los motivos que llevaron al emir ʿAbd al-Raḥmān 

II a consumar tal hecho. Parecía extremadamente aventurado afirmar que esta ciudad estaba 

en las proximidades del río Lorca (Guadalentín) sobre la base de los hechos que allí se 

producen; es decir, el asesinato junto al río, tras una disputa entre un miembro de la tribu 

mudarí y otro miembro de la tribu yemení, con el resultado de la muerte del primero, 

provocando con ello una guerra civil entre ambos grupos tribales, lo que obligaría al emir a 

tomar esa drástica decisión. Este hecho aislado que las fuentes escritas refieren, no explicita 

en modo alguno la ubicación de la Iyi(h) del pacto, diferenciándola supuestamente de la 

Iyi(h) del itinerario, máxime cuando la misma ciudad es referenciada por el mismo geógrafo, 

al-ʿUḏrī34  en el siglo XI.  La información sobre la destrucción de Iyi(h) solo nos está 

indicando el lugar de un acontecimiento concreto del que derivó un conflicto de mayor 

envergadura; asociar este lugar a una hipotética ubicación de la ciudad, contraponiéndola a 

la otra, carece de todo sentido, así como también, y como ya vimos, de todo sustento 

arqueológico. 

En el año 1996, Sonia Gutiérrez publica una amplia monografía sobre los trabajos 

arqueológicos efectuados en el Tolmo de Minateda (Hellín). En ella no parecen quedar dudas 

que el topónimo Iyi (h), referenciado por el geógrafo al-ʿUḏrī, se corresponde con el Tolmo. 

Igualmente propone, en un primer momento, la diferenciación de lo que considera dos 

realidades distintas: por un lado, la Elo romana y, de otro, la Iyi (h) del Pacto (Gutiérrez, 

1996). La propia Sonia Gutiérrez, poco tiempo después, vuelve a incidir en el tema y plantea 

ahora la posible relación entre Madīnat Iyi (h) (Tolmo de Minateda) con la sede episcopal 

de Elo. Para ello pone como argumentos los espectaculares hallazgos arqueológicos que se 

estaban produciendo en el Tolmo: un edificio destinado a basílica, de tres naves, con 

baptisterio tripartito, piscina bautismal cruciforme, etc. La presencia de un conjunto 

 
López Seguí, Eduardo (1987). “Excavación de urgencias en el yacimiento conocido como la Casa de Cort. 

Elche. Alicante” Pobladores de Elche, 19: 101-112; López Seguí, Eduardo (2001) “L´Alcasser de la Sensoria 

(Elche. Bajo Vinalopó) Castillo y Torres en el Vinalopó. Col. Lecció Alcoleja, 4:175-180; López Seguí, 

Eduardo (2001) “Las murallas de Elche (Bajo Vinalopó)”. Castillos y Torres en el Vinalopó. Col.lecció 

Alcoleja, 4: 165-174; López Seguí, Eduardo y otros (2002). “La muralla islámica de Elche. Nuevas 

aportaciones”. Castells, 8: 39-46; López Seguí, Eduardo et al. (2004) “La ciudad de Elche. Su fundación y 

evolución en su sistema defensivo”. Actas II Jornadas de Arqueología Medieval: 35-58. 
34 Es el propio Pocklington en cuanto a la fiabilidad del texto de al-ʿUḏrī quien nos indica: “De todas nuestras 

fuentes para conocer la verdadera pronunciación del topónimo, al-ʿUḏrī ofrece las mayores garantías de 

fiabilidad. Además de ser su versión del Pacto la más antigua de todas las que tenemos a nuestra disposición, 

parece casi seguro que el manuscrito que se conserva es el autógrafo” (Pocklington, 1986: 177). 
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arquitectónico monumental en la parte alta del yacimiento, formado por edificios de corte 

religioso o público, y la localización de otra basílica extraurbana formando parte de un 

complejo funerario, le hace barajar la posibilidad de identificar la Iyi(h) islámica con la sede 

episcopal elotana, aunque seguirá mostrando cierta cautela, expresada en los siguientes 

términos: 

 “Esta ciudad visigoda, cabeza o no de un obispado, se islamizó y continuó 

habitada hasta el siglo IX, cuando se abandonó por la misma época en que el 

territorio de Tudmir comenzaba a integrarse en el Estado cordobés y se creaba 

una nueva capital, Murcia, a tal efecto” (Gutiérrez, 2000: 491-494).  

Transcurrido el tiempo y avanzado considerablemente el trabajo de investigación 

arqueológica (Abad et al., 2000: 193-222; Abad et al., 2000a: 101-112; Abad et al., 2004: 

137-170; Abad et al., 2007: 171-186) esta presunción inicial pareció tomar cuerpo y es de 

nuevo Sonia Gutiérrez quien plantea la vinculación entre la sede episcopal elotana, medinat 

Iyi(h)y el Tolmo de Minateda (Gutiérrez, Abad & Gamo, 2005: 345-368). Contemplar el 

Tolmo de Minateda como lugar de asentamiento de la ciudad visigoda de Elo, convertida en 

sede episcopal a finales del siglo VI o comienzos del siglo VII35 y ser al tiempo la Iyi(h) del 

Pacto referida por el geógrafo al-ʿUḏrī , comportaba que Iyi(h) debería corresponder al 

topónimo arabizado de Eio, cuyo antecedente pudo ser el nombre del municipio, reconocido 

como tal en época augustea, bajo la denominación Illunum (Abad, 1993: 133-138; Abad,  

1996a : 77-108; Abad, 2006:118-132) y que quedaría instalado en el Tolmo de Minateda a 

fines del siglo I a. C. Por otra parte, esto supone también volver a hacer un ejercicio de 

replanteamiento en el estudio y análisis del territorio del SE peninsular en base la 

información que nos ofrecen las fuentes escritas de los itinerarios romanos, y en concreto el 

área que afecta a la estación o mansio nominada como “ad ello”36 y que queda situada 

relativamente próxima a la ciudad de Ilici (Elche). La vinculación entre la sede Eiotana y el 

Tolmo de Minateda parece una realidad arqueológica incuestionable y admitida por una 

buena parte de la investigación reciente37. Tal y como señala el equipo investigador del 

Tolmo de Minateda: 

“La investigación desarrollada estos últimos años ha puesto en evidencia la 

importancia del Tolmo de Minateda en los diferentes momentos históricos, si 

bien ha sido precisamente el último, el Alto medievo, el que ha aportado la 

información cuantitativa y cualitativa más singular, al documentar una 

importante e insospechada ocupación en época visigoda que continua durante 

el Emirato sin aparente solución de continuidad. En la actualidad parece 

aceptarse la propuesta del equipo investigador de identificar el Tolmo de 

Minateda con Madīnat Iyyuh, una de las ciudades mencionada en el pacto de 

 
35   Recordemos que la sede episcopal de Elo se crea en el año 590 si nos atenemos a las consideraciones de 

Luis A. García Moreno en su libro Historia de España Visigoda, editada en el año 1989, concretamente en las 

páginas 255-256, donde se pone de manifiesto el caso de Elo, que adquiere en ese momento con la creación 

del obispado la condición de “Civitas” y por tanto ejemplo de promoción administrativa y de estatus entre las 

agrupaciones urbanas. 
36 “Ad ello” nos estaría marcando el lugar donde quedaba instalada una “mansio”, final de etapa de un itinerario 

de “via publicae” reconocido como Itinerario de Antonio. Debemos tener en cuenta que la preposición latina 

“ad” en el sentido de dirección en el espacio o en el tiempo o en lo afectivo con idea de movimiento real o 

figurado puede significar “hacia” o “junto a”.   
37 Véase Makki &Corriente, 2001: 284; Chalmeta, 2003: 209; Manzano, 2006: 43; Carmona, 2009: 5-27 

Chavarría, 2010: 435; Arce, 2011: 279; Gutiérrez, 2012: 229-283; Gutiérrez, 2014: 262-288; y más 

recientemente Martínez, Gutiérrez & Amorós, 2016: 12-13. 
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Teodomiro del año 713, probable trasunto en época islámica de la nueva sede 

episcopal de Eio creada por la monarquía visigoda a principios del siglo VII, 

junto con Begastri , para integrar los territorios dependientes de los obispados 

de Illici y Carthago Spartaria, que todavía están en manos bizantinas” (Abad et 

al., 2012: 354). 

En resumidas cuentas, desde que Fernández Guerra abrió a fines del siglo XIX la 

controversia sobre la localización de la Elo romana, y por tanto de la localización de la sede 

episcopal elotana, la producción historiográfica al respecto ha sido muy abundante, incluso 

el propio yacimiento romano de Los Torrejones (Yecla) fue también tenido en cuenta como 

posible ubicación de la Elo romana. Los trabajos arqueológicos sistemáticos iniciados a 

mediados de la década de los ochenta del siglo pasado sobre el yacimiento romano de Los 

Torrejones contemplaron como punto de partida un marco interpretativo ciertamente 

diferente al que se había tenido hasta esos momentos. Comenzó a verse, bajo el prisma de 

un modelo de gestión territorial impuesto tras la ocupación romana sobre un espacio rural 

indígena y en el que se debían tener en cuenta diferentes marcos de interacción 

socioeconómica. Ahora bien, estas interacciones no pueden explicar por sí mismas procesos 

uniformes en la romanización, aunque el soporte o instrumento aparentemente pueda parecer 

el mismo ya que no olvidemos que se trata del marco teórico del papel desempeñado por las 

Villae rústicas en la organización de un medio tribal. Ello nos obligaba a tener en 

consideración aspectos que pertenecen al ámbito de las relaciones sociales y a la propia 

subordinación económica de dicho espacio. En este sentido debíamos asumir que la 

posibilidad de reconstruir modelos económicos que puedan explicar los sistemas agrarios 

queda reducida a áreas y espacios cronológicos determinados en los que la evidencia 

arqueológica es muy patente. Por lo tanto, en ese intento de análisis del modelo de 

explotación de un determinado espacio rural deberían tenerse en cuenta modos de vida y 

expectativas sociales entre la organización rural agraria romana, a través de la red de Villae, 

y la tradicional pervivencia aldeana indígena. De esta manera entendemos que podríamos 

pretender conseguir o al menos entender, los procesos de romanización y los diferentes 

modelos de asentamiento rural, más en relación con las peculiaridades específicas del propio 

medio físico y del factor social que lo gestiona. En esta línea de investigación hemos de 

encuadrar los trabajos específicos para el área objeto de estudio como los de Belda (1975: 

292), González Blanco (1987: 63-74), Nieto Gallo (1987: 36-38), Ruiz Molina (1988: 565-

598; 1995: 133-152; 2009b: 413-430), Amante Sánchez (1993: 183-205), Muñoz Tomás 

(1995: 107-132), o aquellos otros cuyo desarrollo contempla marcos territoriales más 

amplios y cuyos planeamientos entendemos que han sido y son esenciales para el desarrollo 

de la línea de trabajo de nuestra propia propuesta, y que nos pueden servir como `punto de 

partida para entender los modelos de gestión territorial implantados en los primeros tiempos 

de la conquista islámica y su posterior evolución en la Baja Edad Media, destacando de entre 

estos las aportaciones de Abad Casal (1997: 591-600), Gutiérrez Lloret (1988: 323-327; 

1993: 9-24; 1994: 12-35; 2003: 345-370), Bandala (2008: 17-26) o el más reciente de Frías 

Castillejo (2010).  

Continuando con nuestro periplo historiográfico, en el año 1900, otro historiador local, 

Fausto Ibáñez Maestre, publica la obra titulada Disertación Histórica de la Ciudad de Yecla. 

Afirmaba Ibáñez que el origen de la ciudad no era Ad Turris o Elo, como se había querido 

ver hasta la fecha. El nombre obedecía a un curioso topónimo, según sus consideraciones, 

de origen caldeo cuya trascripción era Heycla, y cuyo significado era “palacio, basílica, 

edificio majestuoso”. Denominación ésta que procedía del primitivo nombre del Cerro de 

los Santos. En estos términos se expresaba Ibáñez Maestre: 
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“Pero disentimos de la opinión del Sr. Jiménez Rubio cuando cree que Linelium 

o Turris-Turris38, no fueron coetáneos, sino que los habitantes de Turris-Turris 

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. No nos parece admisible esa 

explicación. Examinando las ruinas que existen en el Cerro del Castillo, se 

observa que estas no pertenecen a la época en el que el Sr. Giménez Rubio cree 

destruido Turris-Turris, cuyos restos están a 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? Creeremos que no sería para 

defender Turris-Turris que está a gran distancia, sino para defender Heycla de 

cualquier ataque del enemigo, tan frecuentes 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 avenida 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” (Ibáñez, 1900)39.  

Desde la edición de esta historia general de Yecla hasta la siguiente de Fausto Ibáñez 

Torregrosa habrán de transcurrir cincuenta años. En este periodo de tiempo encontraremos 

algunas referencias a la Yecla musulmana sobre la base de los restos materiales hallados en 

los parajes de los Torrejones y del Cerro del Castillo, depositados en el Gabinete de Historia 

Natural de la Escuelas Pías de Yecla. Será Manuel González Simancas en su Catálogo 

Monumental de España. Provincia de Murcia, elaborado entre los años 1905 y 1907, quien 

nos informe que el Museo Calasancio contenía restos de yeserías islámicas con decoración 

epigráfica y geométrica (González, 1905-1907, 1997: 545). Estas yeserías ya habían sido 

descritas en 1888 por Amador de los Ríos (Amador, 1888: 760), indicando que se trataban 

de restos decorativos de época almohade, describiendo en especial uno de ellos que 

presentaba hojas de resalto, semejantes a las empleadas en algunos monumentos funerarios 

de la época en Córdoba, Almería o Murcia. También informaba de la existencia de un dedal 

de bronce fechado en el siglo XI. En ambos casos no explicita la procedencia de estos, 

indicando la posibilidad de que procedieran del Monte Arabí o del paraje de Los Torrejones. 

En cuanto a la propuesta por Fernández Guerra de ubicar la ciudad de Elo en el Monte Arabí, 

González Simancas sostenía la opción de Elda, apoyando tal consideración en el hecho de 

que Carlos Lasalde había prospectado el paraje yeclano y no había encontrado restos 

arqueológicos que pudieran asociarse a un asentamiento urbano de época romana, y también 

en la monografía de Joaquín Báguena, que bajo el título Historia de Aledo había sido 

publicada en el año 1901 y en la que se insertaba un documento, en concreto un Privilegio 

de Alfonso X el Sabio dado a la Orden de Santiago en el año 1257, en la que la actual Elda 

 
38 Se refiere al paraje de los Torrejones. 
39 Ibáñez Maestre es el primero que baraja la posibilidad de un abandono de las instalaciones romanas de Los 

Torrejones como consecuencia de una catástrofe natural. Los cierto es que el yacimiento se ubica en un 

emplazamiento junto al lecho de la cañada procedente del paraje denominado El Pulpillo, situado “campo 

arriba” en el término municipal de Yecla. A partir de los Torrejones se extiende el denominado “hondo del 

campo” que no es más que una cubeta endorreica y que en otro tiempo conformaba una zona lacustre. Cierto 

es también que los restos arqueológicos hallados en Los Torrejones encuentran a una profundidad considerable, 

producto de las sucesivas avenidas producidas a lo largo del tiempo. De hecho, durante el transcurso de las 

excavaciones de urgencias efectuadas en los años 1999 y 2000 pudimos constatar en la estratigrafía tres niveles 

de inundación bien definidos, el más antiguo de ellos, probablemente asociado a los últimos momentos de 

ocupación de las instalaciones romanas y que estimamos en el tránsito del siglo V al siglo VI.    
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figuraba bajo la denominación de Ella, correspondiendo éste al topónimo romano de Elo. No 

insistiremos en lo ya expuesto en cuanto a la localización geográfica de la Elo romana.  

En el año 1923 se edita la guía Levante (Provincias valencianas y murcianas) obra de Elías 

Tormo (Tormo, 1923: 321-323). Más orientada al viajero que al investigador, ofrece una 

serie de datos de interés sobre el patrimonio artístico y arqueológico más relevante de las 

ciudades incluidas en los distintos itinerarios descriptivos propuestos. Para el caso de Yecla, 

incluida en la ruta número 47, cuando se refiere al Cerro del Castillo indica que quedan 

algunos restos de construcciones árabes. Nos interesa, de nuevo, la descripción que hace del 

Museo Calasancio y en concreto de los materiales islámicos depositados en él. A los ya 

conocidos restos de yeserías islámicas, y que Tormo fecha también en época almohade, 

refiere la existencia de una lápida funeraria fechada en el siglo IV de la Égira (Siglo X) y 

cuya procedencia se ignora. Este ejemplar fue fotografiado y publicado por Levi-Provençal 

en dos ocasiones, en el año 1936 y en el año 1950. (Levi-Provençal, 1936-1950: 396). En el 

año 1958 con la creación de la Colección Arqueológica Municipal, antecedente del actual 

Museo Arqueológico Municipal, ya no figuran ni las yeserías ni la lápida funeraria como 

parte de las colecciones inventariadas y expuestas. De hecho, en la primera edición de la 

Historia de Yecla de Fausto Soriano Torregrosa del año 1950, entre la descripción de los 

materiales arqueológicos existentes en el Museo Calasancio tampoco figuran, de lo que se 

desprende que su desaparición debió producirse entre los años 1936 y 1950. 

 

3.3.  El siglo XX: Las primeras síntesis históricas.  

La primera síntesis histórica publicada en Yecla es obra de Fausto Soriano Torregrosa, cuya 

primera edición se publica en el año 1950, contando con una segunda edición revisada del 

año 1972. Abarca la Historia de Soriano Torregrosa desde la Prehistoria hasta el siglo XX, 

mostrando un riguroso y buen planteamiento metodológico, poniendo al día el estado de la 

investigación histórica y arqueológica en Yecla. Hay en ella una fuerte imbricación entre el 

manejo de la historiografía, las fuentes escritas y lo que la arqueología científica había 

aportado hasta la fecha. 

Sobre el periodo oscuro, pendiente aún de resolución, que va desde los siglos de la 

Antigüedad Tardía hasta la época de las dinastías norteafricanas (siglos V/VI al XI) propone 

y desarrolla la idea de que ha de ser la investigación arqueológica sobre dos emplazamientos 

próximos entre sí, Los Torrejones y el Cerro del Castillo, la que deba aportar los datos que 

permitan reconstruir la Historia de Yecla en esos cinco siglos, retomando con ello las 

antiguas consideraciones de Carlos Lasalde. Aun careciendo de datos arqueológicos 

objetivos que han de obtenerse de las excavaciones arqueológicas sistemáticas, centra su 

estudio en el proceso de abandono de un establecimiento en llano como Los Torrejones y 

acierta en el mismo, al menos así lo indican los trabajos arqueológicos efectuados en tiempo 

reciente40. Es obvio que hoy es, al menos cuestionable, su convencimiento de que bien en 

los Torrejones, bien en las proximidades del Monte Arabí se situaba la ciudad romana de 

Elo, destruida como ya vimos por ʿAbd al-Raḥmān II 41 .  Será en esto segundo 

emplazamiento el que más cuerpo tome en Soriano, localizando el lugar de asentamiento en 

 
40 Como ya vimos el momento de abandono de Los Torrejones se verifica en el tránsito del siglo V al siglo VI, 

momento en el que se constata un nivel de ocupación en la parte alta del Cerro del Castillo, en concreto en el 

lugar que hoy ocupa la Ermita del Castillo. 
41 Soriano Torregrosa se inclina por pensar, de manera errónea, que la destrucción de Iyi(h) que identifica como 

la Ello romana se produjo en el año 779, por tanto, en época de  ʿAbd al-Raḥmān I sobre la base de la 

información aportada por Amador de los Ríos. 
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el denominado Cerro de los Moros o Arabilejo42; cerro de unos 900 m de altitud que presenta 

una amplia planicie en su cima, conservando obra de fortificación en su cara oeste. Un nuevo 

dato nos aporta Soriano siguiendo las apreciaciones de Fernández Guerra y el llamado 

Cronicón de Sampiro43 y es que la ciudad de Elo sufrió dos destrucciones, la primera, la ya 

consabida; y la segunda, a manos de Ordoño II de León (914-24) en una de sus correrías por 

tierras islámicas. Con ello se consumaba la desaparición definitiva de la mítica ciudad. 

Apoya estas consideraciones en la información ofrecida por Giménez Rubio sobre el paraje 

llamado Barranco de los Muertos, situado entre el Monte Arabí y el Arabilejo, en concreto 

en su ladera sur, donde se habrían hallado restos óseos humanos, monedas y numerosos 

fragmentos de armas, como prueba del hipotético enfrentamiento armado en el lugar44.   

Sirva el siguiente fragmento del capítulo VII sobre el origen de la ciudad de Yecla como 

muestra de lo arriba comentado. Así se expresada Soriano Torregrosa: 

“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 la antigua muralla son, indudablemente, de 

construcción árabe, según acabamos de decir, así como los diversos restos en 

dicho cerro aparecidos. Por otra parte, los hallados en los Torrejones son 

romanos. Y con esto nos planteamos la primera pregunta: ¿Subsistió la ciudad 

de Los Torrejones después de la época romana? ¿Qué sucedió en ese lapso entre 

la época romana de esta ciudad y la Yecla musulmana? Si carecemos de datos 

precisos de esos 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 de las 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 ¿Qué pasó después? ¿Qué hicieron los 

supervivientes de los Torrejones después de ser saqueada o destruida la ciudad? 

No podemos saberlo con certeza. El P. Lasalde se inclina a creer que el traslado 

de la población al Cerro del Castillo desde los Torrejones se verificó al final de 

la época visigoda...  Cree, además, el P. Lasalde que la fundación de la ciudad 

en el cerro fue obra de los musulmanes, según veremos en la tercera parte de 

este capítulo referente a la dominación musulmana. 

Giménez Rubio nos dice lo mismo respecto a la inexistencia de los restos 

visigodos en el término, y el canónigo Lozano se expresa en igual forma. Las 

Historias de Murcia de Cascales y R. Amador de los Ríos, nada nos aclaran 

sobre este punto. Las historias generales no nos sacan de dudas. 

Con los pocos datos que poseemos para conjeturar, 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 visigoda se hubieran 

trasladado al Cerro algunos de los habitantes de Los Torrejones. Ahora bien, 

¿Fueron los musulmanes los que se asentaron en el Cerro los que establecieron 

 
42 Las prospecciones arqueológicas efectuadas en el cerro del Arabilejo han dado como resultado la recogida 

de muestras cerámicas y líticas adscritas a la Edad del Bronce (II milenio a. C.). 
43    El Cronicón de Sampiro es un texto escrito a comienzos del siglo XI por el Obispo de Astorga. El texto 

abarca desde el año 886 al año 999, es decir, desde los últimos años del reinado de Alfonso III de Asturias, los 

reinados de sus sucesores y hasta Alfonso V.   
44 Esta información ofrecida por Giménez Rubio y tras las prospecciones arqueológicas efectuadas en el lugar 

no se ha podido verificar hasta la fecha. 
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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 y allí se 

establecieron para una mejor defensa? No cabe duda que el castillo es árabe, 

pero quizá ya con anterioridad se habían establecido los cristianos en la cima 

al abrigo de las defensas naturales del monte. De ser esto cierto habría que 

suponer entonces que este castillo, los muros fortificados del Cerro, fueron 

construidos por los musulmanes, ya avanzada su dominación en España y 

sometido el reino de Todmir “(Soriano, 1972: 79-80). 

En el año 1988 se publica otra historia general de Yecla titulada Yecla en su Historia, cuyo 

autor es Juan Blázquez Miguel. Se trata de una obra más completa y documentada que la de 

Fausto Soriano Torregrosa, debido por un lado a los avances en la investigación 

arqueológica45 y de otro a una mayor disponibilidad de documentos históricos. 

Del libro, y para el tema que nos ocupa, nos interesa el segundo capítulo, y en concreto sus 

dos primeros apartados dedicados a la ciudad romana de Elo y a la Yakka musulmana. En 

cuanto a la primera, nada se aporta de nuevo a la controversia de su localización, ciñéndose 

a un breve comentario de una pequeña parte de la producción historiográfica sobre la 

ubicación de la ciudad. En cuanto a la segunda, la dedicada al periodo islámico tampoco 

supone un avance sustancial en lo conocido hasta esas fechas. Se hacen referencias a la 

información que sobre Yakka dan las fuentes escritas indicando, sobre la base de los trabajos 

de Vallvé Bermejo46 y Gaspar Remiro47,  que el lugar era un ḥiṣn, es decir, una fortificación 

o castillo incluido en el ámbito territorial de la Cora de Murcia, patria del poeta Ibn Sahl al-

Yakki 48 .  Además de esto publica la traducción y la lámina de una lápida funeraria 

procedente de Yecla (sin precisar el lugar de su hallazgo) a la que ya hizo referencia Elías 

Tormo en el año 1923 y que como ya se indicó fue estudiada y publicada por Levi-Provençal 

en 1936, incluyéndola en la Historia de España dirigida por Menéndez Pidal, en el año 1950. 

La calificó de “banal, tosca e incorrecta; sin embargo, un bello ejemplo de epigrafía 

popular de la segunda mitad del siglo X” y cuya traducción venía a decir: “Falleció Umar, 

hijo de Idris, el martes, día 2 del mes de Gumada, de año 361” (Tormo, 1923: 322; Levi-

Provençal, 1936: XXIII, 99; Blázquez, 1988: 45-50; Ruiz, 1992: 251-252; Ruiz, 2001: 26; 

Martínez, 2009: 351-353)49.   

 
45 El primer capítulo de Yecla en su Historia es obra de Liborio Ruiz Molina y en él se actualiza la información 

que hasta ese momento se disponía fruto de los trabajos arqueológicos de campo. 
46  Se trata de trabajo de Joaquín Vallvé Bermejo (1972) titulado “La división territorial de la España 

Musulmana (II) La Cora de Tudmir. Murcia” publicada en la revista Al Andalus XXXVII, 1972. 
47 Se trata del trabajo de Mariano Gaspar Remiro titulado Historia de la Murcia musulmana. Publicado en el 

año 1905. 
48 Se refiere al poeta Abu Bakr Yahya ben Sahl al-Yakki (m.1165). Se equivoca Juan Blázquez Miguel cuando 

afirma que su origen era cristiano al interpretar que cuando al-Higari, contemporáneo de al-Yakki, lo califica 

como el Ibn Rumí de su tiempo se refería al hijo de un cristiano (rumí). Sin embargo, lo que hace al-Higari es 

compararlo como uno de los maestros de la sátira en el mundo islámico. Alfonso Carmona González (1991a: 

19), considera igualmente que es un error sostener, como había venido sosteniendo la historiografía local, la 

posible pervivencia de una comunidad cristiana en la zona a fines del siglo XI en base a las consideraciones 

hechas por Blázquez Miguel.   
49 Virgilio Martínez Enamorado plantea la duda de que la inscripción proceda de Yecla (Murcia) y que pudiera 

tratarse de Yecla de Yeltes (Salamanca). Argumenta para ello que la publicación de la pieza por parte de Levi-

Provençal a comienzos de la década de los treinta del siglo pasado, lo hace por mediación de Manuel Gómez 

Moreno, quien desarrolló una intensa labor arqueológica en la Yecla salmantina, en concreto en el denominado 

despoblado de Yecla de Yeltes, entre los años 1901 a 1902. Cabría la posibilidad por tanto que la lápida 

funeraria procediera de esta Yecla. El propio Leví le agradece a Gómez Moreno su amabilidad al darle noticia 

de la existencia de esta lápida, inédita hasta entonces, y de la que le suministra datos de sus dimensiones y la 



54 
 

El mismo año en que publicaba su obra de Blázquez Miguel, publiqué una breve monografía 

a modo de estudio arqueológico preliminar del Cerro del Castillo, cuyo propósito 

fundamental fue el de plantear el valor que este emplazamiento tenía para entender la 

evolución del poblamiento en Yecla en el tránsito de la antigüedad tardía al periodo islámico, 

su posterior desarrollo durante las dinastías norteafricanas y finalmente el paso hacia el 

modelo feudal cristiano a partir de la segunda mitad del siglo XIII (Ruiz, 1988a). A él 

quedaba unido el yacimiento romano de Los Torrejones-Baños, que por aquella época 

mantenía abiertas campañas de excavaciones arqueológicas sistemáticas (Amante Sánchez 

et al., 1993: 183-205) y cuyos resultados establecían el tránsito de los siglos V al VI de 

nuestra era como momento de abandono, constatándose una reutilización de las antiguas 

instalaciones romanas a partir del siglo XII50, momento en el que se convertirá en una 

alquería fortificada. Considerábamos oportuno entonces, ahora también lo hacemos, la 

conveniencia de mantener abiertos ambos yacimientos, iniciando a partir del año 1990 un 

programa de campañas de excavaciones arqueológicas sistemáticas tanto en el Cerro del 

Castillo como también el yacimiento de Los Torrejones de cuyos resultados parciales hemos 

venido dando cuenta en sucesivas publicaciones. (Ruiz, 1992: 235-272; Ruiz, 1993: 269-

293; Ruiz, 1994a: 63-75; Ruiz, 1996: 19-26; Ruiz, 2001: 243; Ruiz, 2002: 108-115; Ruiz, 

2008: 123; Ruiz, 2009a: 77-138; Ruiz, 2009b: 413-430; Ruiz, 2010: 5-25; Ruiz, 2012a: 281-

289; Ruiz, 2012b: 157-170). 

En el año 1997 se edita la monografía Yecla: Una villa del Señorío de Villena. Siglos XIII al 

XVI, cuyo autor es Aniceto López Serrano. Se trata de un extenso trabajo que viene a cubrir 

un periodo de la Historia de Yecla que hasta ese momento había sido confuso y poco 

estudiado por parte de la historiografía local. Para el tema que nos interesa haremos algunas 

consideraciones a aspectos del primer capítulo en el que se nos introduce en el poblamiento 

islámico de Yecla hasta su incorporación definitiva al Señorío de don Manuel entre los años 

1262-1264 (López, 1997: 33). El autor no entra a analizar, desde el punto de vista 

historiográfico, tanto de contenido histórico como arqueológico, el periodo de transición 

entre el mundo tardo romano y visigodo y el momento inicial de la conquista árabe de la 

Península Ibérica. El conocimiento del estado actual de la controversia suscitada desde 

finales del siglo XIX hasta nuestros días sobre la ubicación de la Iyi(h) del Pacto de 

Teodomiro y la Elo visigoda, creo que es de una importancia capital si admitimos, como así 

se hace, la pertenencia del territorio yeclano a la denominada Cora de Tudmir desde los 

primeros tiempos de la dominación islámica. No entrar en ello conduce inevitablemente a 

realizar afirmaciones erróneas, por desconocimiento de los resultados que la investigación 

ha ido aportando hasta esos momentos. El recomendar la consulta de una más que 

cuestionable “amplia bibliografía” sobre el tema en el libro de Juan Blázquez Miguel Yecla 

en su Historia, es un recurso que no puede ni debe admitirse como válido, pues está muy 

distante de reflejar en el punto en el que el estado de la investigación se encontraba; máxime, 

cuando entre ambas publicaciones, la de Blázquez Miguel y la de López Serrano, media casi 

 
fotografía de la pieza. En mi opinión la procedencia de esta lápida es Yecla (Murcia), de la que convenimos 

debió hallarse entre el año 1907, momento en que González Simancas publica el Catálogo Monumental y nada 

dice de la existencia de la pieza en la colección calasancia yeclana y el año 1923 en la que es registrada su 

presencia formando parte de esta colección en Levante de Elías Tormo. No es desacertado pensar que la 

conexión de Gómez Moreno con la lápida funeraria se pudo producir a través de su joven discípulo Cayetano 

de Mergelina, que mantuvo una estrecha relación con Yecla a lo largo de toda su vida (Véase Ortín, 1987: 13). 
50 Las estructuras arquitectónicas islámicas exhumadas en el sector II de excavación de los Torrejones nos 

llevan a plantear la posibilidad de que en el lugar pudo constituirse en una torre de alquería a partir del siglo 

XII. 
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una década; es precisamente en ese espacio de tiempo cuando la producción bibliográfica 

sobre el tema se vio incrementada notablemente.  

Entrando en materia, hemos de afirmar que sí está demostrado desde un punto de vista 

arqueológico que se produce un abandono de los Torrejones y que debió desarrollarse de 

manera progresiva a lo largo del siglo V. Es precisamente en el tránsito de los siglos V al VI 

cuando se constata el primer nivel de ocupación en el Cerro del Castillo51. Por lo que respecta 

a la afirmación de López Serrano, basada en las apreciaciones de Claudio Sánchez Albornoz 

en su obra La España musulmana editada en el año 1978 sobre las dudas de sí se produce 

una ocupación islámica de las ciudades visigodas en los primeros tiempos de la conquista, 

parecen ir despejándose. Tomando como ejemplo tres de las ciudades incluidas en el Pacto 

de Tudmir, Ils (La Alcudia de Elche), Iyi(h) (Tolmo de Minateda. Hellín) y Lurqa (Lorca), 

los trabajos arqueológicos han constatado de manera evidente una temprana islamización 

(siglo VIII), lo que puede estar reflejando una ocupación e instalación de facto de estas 

antiguas ciudades visigodas (Ramos, 1975; Llobregat, 1991: 158-198; Pérez, 1987: 39-48; 

Gutiérrez, 1988: 323-373; Gutiérrez, 2000: 491-494; Gutiérrez, 2003: 345-370; Martínez & 

Ponce, 2000: 398-435). 

La consideración de “largo y oscuro periodo” que establece para el tiempo que transcurre 

entre los siglos VI al XI hemos de admitirla como válida, pues en el caso de Yecla, por el 

momento, parece mostrarse un vacío desde un punto de vista material. Habrá que dejar que 

siga siendo la Arqueología la que, de manera paciente, vaya aportando poco a poco datos 

que nos permitan ir teniendo un mayor conocimiento sobre este largo periodo de tiempo. Tal 

circunstancia le lleva a López Serrano a afirmar que la islamización del territorio yeclano 

hubo de iniciarse a partir del siglo XI, y es posible que así sea, mientras no se demuestre lo 

contrario. Apoya tal consideración en el hecho cierto, de que son escasos los testimonios 

arqueológicos islámicos anteriores a esa fecha, citando por una parte la lápida funeraria que 

ya hemos referenciado con anterioridad, datada en el año 972, estudiada y publicada por 

Levi-Provençal en el año 1936 y de la que ya hemos dado cuenta más arriba; y de otra, y cito 

textual “el jarrón árabe localizado en los Torrejones” (López, 1997: 18). 

Que tengamos constancia y sepamos, el único jarrón hispanoárabe que tiene una cierta 

relación con Yecla se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. Acudiendo a la cita a 

pie de página de donde extrae la información López Serrano52 , solo localizamos la ya 

mencionada lápida funeraria y para nada el referido jarrón. Si se trata de una pieza distinta a 

la depositada en el Museo Arqueológico Nacional, sería de gran interés conocer con 

 
51 En las excavaciones arqueológicas con carácter de urgencias llevadas a cabo a finales del año 1996 y 

comienzos de 1997 en el edificio anejo a la Ermita del Cerro del Castillo, fueron halladas estructuras 

arquitectónicas asociadas a materiales cerámicos tardo romanos, tales como Terra Sigillata Africana adscrita 

al siglo V y principios del siglo VI, cerámicas realizadas a mano que podrían asociarse al grupo 5 de Reynolds 

y algunos objetos metálicos, entre los que destaca una hebilla de bronce con decoración grabada en su anverso 

y en la que se representa un ave muy estilizada, y que vendría a fecharse en la primera mitad del siglo VII. Este 

proceso de abandono de las instalaciones romanas en llano a partir del siglo V para reocupar antiguos y 

próximos lugares en altura es un fenómeno que parece generalizado en el Mediterráneo Occidental y 

documentado en numerosos ámbitos territoriales del SE y Levante Peninsular. 
52 Aniceto López Serrano toma el dato según la cita número 7 de la página 18, del tomo IV de la Historia del 

España de Menéndez Pidal, p. 396. De este tomo se cuenta con ocho ediciones (1950, 1ª edición; 1996, 8ª 

edición) comprobadas siete de ellas para nada aparece en mencionado jarrón. Solo nos ha sido imposible poder 

consultar la cuarta edición (1976). Advertimos que las tres primeras ediciones muestran en su página 396 el ya 

referido epitafio o lápida funeraria (figura 290) y una fotografía de una caja de madera chapada en plata dorada 

de época de Al-Hakan II (figura 291). A partir de la quinta edición (1982) la figura 290 es sustituida por un 

busto de Al-Hakan II localizado en la ciudad de Córdoba, no sufriendo cambio alguno la figura 291. Ello nos 

hace pensar que el cambio de láminas o figuras pudo efectuarse con la cuarta edición (1976). 
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exactitud la fuente de información a la que se ha recurrido. Si, por el contrario, se refiere a 

la antedicha del Museo, entonces, advertimos una doble confusión. En primer lugar, este 

jarrón no es del siglo XI, sino que es de época nazarí (siglo XIV), con decoración en reflejos 

azules y dorados, y de motivos vegetales, geométricos y epigráficos en su cuerpo y cuello; 

y, en segundo lugar, no fue hallado en Los Torrejones, ni siquiera en Yecla, como queda 

demostrado por Ángela Franco Mata (Franco Mata, 1993: 309, f.8), y sobre todo, y con todo 

lujo de detalles, en el libro de Fernando López Azorín, Yecla y el Padre Lasalde, editado en 

el año 1994. Así, sabemos que la pieza en cuestión fue vendida en nuestra ciudad, en el año 

1875, por el anticuario Vicente Juan Amat a Paulino Savirón, Comisionado del Museo 

Arqueológico Nacional. El anticuario Amat la había adquirido en Hornos (Jaén) (López, 

1994: 218-222). 

López Serrano sostiene de manera errónea que el momento de mayor esplendor de la Yakka 

islámica corresponde al siglo XII, y en concreto al periodo Mardanisí (1147-1172), 

basándose en una supuesta afirmación mía extraída del opúsculo que sobre el Castillo de 

Yecla publiqué en el año 1988, resultando ser una incorrecta y mal interpretada lectura. Es 

conveniente a continuación presentar textualmente ambas citas, de manera que quede 

aclarada esta cuestión. La afirmación que se me atribuye y que escribí en su momento es la 

siguiente: “ El estudio de los materiales nos indica un mayor porcentaje de los siglos XII al 

XIII, periodo que a mi juicio debió ser el más importante durante la dominación árabe desde 

un punto de vista funcional (me refería a la fortaleza), correspondiendo al período almohade 

y (su) posterior desintegración política provocada por las luchas entre Ibn-Hud y Zayyan 

ben Mardaniš (reyezuelos de Murcia y Valencia respectivamente...)”( Ruiz, 1988: 22). De 

ella, López Serrano indica: “Tal y como afirma Liborio Ruiz los momentos de mayor 

esplendor de la Yakka árabe son las que corresponden al siglo XII con Sayh al Daula Ibn 

Hud, que como hemos dicho antes, consolidó un reino en el Levante y posteriormente, ben 

Mardaniš que había sido lugarteniente de Zafadola.” (López, 1997: 25). 

Queda claro que mi afirmación se refería, como queda acreditado tras más de una veintena 

de campañas de excavaciones arqueológicas en el Cerro del Castillo, a que el momento de 

“mayor esplendor” de la Yakka islámica – yo prefiero decir de mayor presencia en el 

contexto geográfico próximo, lo que intentaremos justificar debidamente más adelante – nos 

sitúa entre el último cuarto del siglo XII y el primer tercio del siglo XIII, es decir, durante el 

periodo de gobierno de la dinastía almohade, iniciando su decadencia, como sucede en el 

conjunto del territorio de al-Andalus y en concreto ámbito territorial de Šarq al-Andalus53,  

a partir de las sublevaciones antialmohade de los Banu Hud en Murcia y Zayyan ben 

Mardaniš en Valencia. Como consecuencia principiará con ello el denominado tercer 

periodo de taifas post-almohades, por tanto, en el segundo tercio del siglo XIII. (Viguera, 

1997: 41-123; Arie, 1982; Bosch & Molina, 1998: 362; Cehejene, 1980: 432; Huici, 1956-

1957; Lacarra, 1957; Molina, 1979: 54-63; Molina, 1980: 187-263; Molina, 1981: 157-182; 

Guichard & Soravia, 2005: 341; Rubiera Mata, 2001: 191-194). 

Por tanto, cuando hacía mención a Ibn Hud no me refería, como cree López Serrano, a Abu 

Ya´kar Ahmed ben Hud, conocido por Zafadola (Sayh – al –Dawla), que se subleva en 

Šarq al-Andalus contra los Almorávides, muriendo en la batalla de Albacete frente a Alfonso 

VII de Castilla en el año 1146, sino que me estaba refiriendo a Abu Abd Allah Muḥāmmad 

ben Muḥāmmad ben Yusuf Ibn Hud, miembro de la familia de los Banu Hud, y que se 

subleva contra los almohades en el Valle de Ricote en el año 1228 proclamándose emir de 

los musulmanes, manteniéndose en el poder hasta el año 1238, año en el que es asesinado y 

 
53 Šarq al-Andalus define el ámbito territorial del SE y Levante peninsular en época islámica. 
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le sucede en el trono su hijo Abu Bakr Muḥāmmad ben Muḥāmmad al Watiq al Mu 

´tasin que junto a su tío se mantendrá al frente de la taifa de Murcia siete meses, siendo 

depuesto por Azíz ben Abd-al-Malik ben Muḥāmmad ben Jatib Dihya al-Dawla, quien 

se mantiene ocho meses al frente de la taifa. En abril de 1239 será depuesto por Zayyan ben 

Mardaniš que se mantendrá hasta 1241, año en que es instaurada de nuevo en Murcia la 

dinastía de los Banu Hud, quedando a partir de ese momento bajo la órbita política de Castilla 

hasta el año 1266. 

De igual modo sucede con el otro personaje, el llamado Zayyan ben Mardaniš, creyendo 

López Serrano que me estaba refiriendo al famoso “rey Lobo”, Muḥāmmad ben Sa´id ben 

Mardaniš, reconocido como emir del levante en 1147, el que resistió frente a los almohades 

hasta el año 1172. Por cierto, este Mardaniš es sobrino de Abd Allah ben Mardaniš, 

lugarteniente del caíd Ibn ´Iyah, quien había depuesto a Ibn Abd al-Azíz cabeza de la 

sublevación anti almorávide en Valencia en el año 1145, muriendo (Allah ben Mardaniš) 

junto a Zafadola en la batalla de Albacete en el año 1146, (Viguera, 1997: 69), por lo que 

resulta evidente que confunde a ambos personajes. 

Así pues, el personaje de las terceras taifas postalmohades llamado Zayyan ben Mardaniš 

es el que se subleva contra los almohades en Onda en el año 1228, tomando Valencia en 

1229 y manteniéndose en el poder hasta que es depuesto en el año 1239 por Jaime I de 

Aragón. Ocuparía el trono de la taifa de Murcia, como ya vimos, ese mismo año y hasta 

1241. Este tercer periodo de taifas se caracterizará por la polarización del poder político en 

al-Andalus entre tres emires, controlando amplios territorios y marcando una fuerte rivalidad 

entre ellos. Así, Valencia queda bajo el dominio de Zayyan Ben Mardaniš (1228-1238), en 

Murcia la familia de los Banu Hud (1228-1238; 1241-1266) y en el área de Andalucía 

Oriental Muḥāmmad ben al-Ahmad, proclamado emir en Arjona en el año 1232, 

iniciándose con él la dinastía nazarí (1237-1492) (Viguera, 1997: 114-115). 

De este modo creo, como veremos más adelante, que afirmaciones de López Serrano tales 

como: “Los restos aparecidos en las excavaciones que se están llevando a cabo, no 

evidencian ningún tipo de destrucción violenta, sino más bien un claro vacío de hallazgos 

que abarca, aproximadamente, desde la primera década del siglo XIII hasta bien entrada la 

segunda mitad del mismo, al que corresponde la moneda acuñada de Jaime I en 1246” 

(López, 1997: 28), son del todo gratuitas, pues si bien no hay evidencias de niveles de 

destrucción, es precisamente el primer tercio del siglo XIII el que nos marca el mayor 

desarrollo del ḥiṣn Yakka, a tenor de los materiales hallados en el transcurso de las 

excavaciones arqueológicas. De igual forma, y por la misma razón, carece de todo sentido 

sostener “Estos datos historiográficos parecen coincidir con los resultados de las 

excavaciones en los que se puede constatar la casi ausencia de materiales arqueológicos 

que puedan corresponder al siglo XIII, en contraste con la riqueza del siglo anterior y de 

las épocas posteriores” (López, 1997: 30). 

Un último comentario al texto de López Serrano. En modo alguno he afirmado en los 

estudios parciales publicados hasta la fecha sobre el Cerro del Castillo, que, durante la 

segunda mitad del siglo XIII, y coincidiendo con el reinado de Alfonso X de Castilla (1252-

1284), la fortaleza o castillo de Yecla fuese rehabilitado, implicando ello obra de 

fortificación encaminadas a potenciar su posición estratégica en el marco geográfico 

circundante. Sí que hemos publicado la constatación arqueológica de trabajos u obras de 

remodelación en su interior, en concreto en el denominado “reducto principal”, lugar donde 

se ubicaba el conjunto residencial de época almohade (último cuarto siglo XII – primer tercio 

del siglo XIII). Sobre estas estructuras arquitectónicas, se advierte la construcción de un 
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nuevo edificio de seis habitaciones, organizadas o dispuestas en función a un pasillo-

corredor que permitía la comunicación del edificio con la torre NW y con la zona de 

almacenes (silo) y aljibe, hacia el E. 

La construcción de este nuevo edificio supone obras de remoción y movimientos de tierras 

y de explanación efectuadas sobre la antigua edificación islámica. Los materiales cerámicos, 

y sobre todo los numismáticos hallados en una de las estancias, concretamente la estancia 

número 5, nos están indicando que esta construcción pudo efectuarse tras la conquista 

cristiana, entre los años centrales de la quinta década y ya avanzada la octava década del 

siglo XIII54. 

La Arqueología no puede precisar, por el momento, cuando y en razón a qué se realiza esta 

remodelación del espacio interior del denominado reducto principal de la fortaleza, y ante la 

ausencia de documentos que nos permitan dilucidar la resolución a tales interrogantes, lo 

coherente es no descartar sin una argumentación de peso, cualquier hipótesis apoyada 

prudentemente en los datos que los trabajos arqueológicos nos van aportando. 

De igual forma que pueden parecer razonables las apreciaciones de López Serrano en cuanto 

a que la remodelación detectada en la fortaleza debió efectuarse en un momento tardío del 

siglo XIII, en concreto en un tiempo posterior al reinado de Alfonso X de Castilla (1252-

1284), sosteniendo para ello que antes de esta época no parece existir un peligro inminente 

por parte de la población mudéjar de la zona, que considera muy escasa o inexistente ante la 

falta de información sobre ella en las fuentes documentales; es precisamente todo lo 

contrario a lo que parece ocurrir en poblaciones vecinas como Villena, Elda, Caudete, etc. 

Podríamos sostener que la consabida remodelación del reducto principal de la fortaleza bien 

pudo hacerse tras la conquista del ḥiṣn Yakka (c.1240), o bien pudo haber sido efectuada en 

los años anteriores a la sublevación mudéjar, 1264-1265 o quizá coincidiendo con la 

incorporación de Yecla al Señorío de don Manuel (c.1262)55.  Ello implicaría lo que ya 

sostuve en su tiempo, la posibilidad de que se produjera un acondicionamiento del reducto 

principal de la fortaleza, dotándolo de una función distinta a la que había tenido en época 

almohade; ahora destinada a albergar un pequeño destacamento militar con un carácter 

permanente, cuya función esencial sería la de velar por la seguridad y por el control fiscal 

del territorio dependiente del castillo. 

En otro orden de cosas, el que no haya documentos que informen sobre la población mudéjar 

de Yecla no viene a ser concluyente en modo alguno, como para afirmar la inexistencia o 

escasa presencia de este componente poblacional. Los trabajos arqueológicos llevados a 

 
54 En la habitación número 5 de la vivienda post conquista del reducto principal se han documentado, a nivel 

de pavimentación, un conjunto monetario cristiano formando por: un dinero de vellón acuñado en Valencia en 

el año 1247 por Jaime I de Aragón; tres ejemplares de cuarto de maravedí acuñados en Murcia, probablemente 

en el año 1258, una blanca alfonsí acuñada en 1276, por Alfonso X de Castilla y dos cornados de vellón 

acuñados en Murcia en el año 1286 por Sancho IV. Nuevos datos van aportando los recientes trabajos de 

excavación realizados en el interior de la fortaleza y que parecen indicar que la zona más elevada del mismo 

se constata la existencia de un pequeño conjunto de habitación permanente y que pudo conformar una pequeña 

celoquia en época almohade asociada al conjunto residencial o reducto principal ya conocido, situado en el 

extremo NW de la cima del cerro. Hasta la fecha hemos excavado un habitáculo de planta rectangular que 

queda adosado al propio muro perimetral de la fortaleza en su lado norte. El interior de esta habitación queda 

dividido en dos ámbitos separados por un fino tabique de yeso que muestra en una de sus caras decoración en 

relieve con motivos heráldicos y que en la actualidad se encuentran en fase de estudio. A ello hay que añadir 

el hallazgo de un alquerque portátil realizado en yeso y que puede indicarnos, en ambos casos, una filiación 

claramente alfonsí. 
55 Aniceto López Serrano, Yecla: Una villa del Señorío...: 33. El autor sigue el trabajo de Juan Torres Fontes, 

La reconquista de Murcia en 1266. Murcia, 1967: 57. 
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cabo en los parajes de los Torrejones y Los Baños, localizados en las proximidades del Cerro 

del Castillo, y que parecen evidenciar la existencia de una torre de alquería islámica, activa 

al menos desde la segunda mitad del siglo XII y hasta el tránsito de los siglos XIII al XIV, 

parecen indicar lo contrario. De igual modo parece ocurrir con el Barrio del Peñón, situado 

en el extremo occidental de la actual ciudad de Yecla, que debió ser lugar de asentamiento 

de otra alquería islámica, cuyas fechas de ocupación podrían ser las mismas, de manera 

provisional, a las referidas para el caso de Torrejones-Baños (Ruiz, 2009a: 111-112; Ruiz, 

2012b: 157-170). En ambos casos quedarían ligadas a la explotación agrícola de las tierras 

de huerta y regadío de la vega de Yecla, a través de los aportes de agua procedentes de la 

Fuente Principal (Cerro de la Fuente, situado a 3 Km al NW de Yecla) por medio de la 

denominada Acequia Madre, cuyo recorrido, de unos 6 a 8 km aproximadamente, concluía 

en el paraje de Los Baños.   

En resumen, la aportación que López Serrano nos ofrece sobre el periodo islámico en Yecla 

más que aclarar aporta confusión, además de datos incorrectos. Ello, entiendo que se debe a 

la falta de un análisis historiográfico riguroso del periodo comprendido entre los siglos 

VII/VIII y el final de la dominación islámica en el segundo tercio del siglo XIII (periodo de 

las terceras taifas post almohades). Por otra parte, la carencia de los datos que aporta el 

método arqueológico, por el propio desconocimiento de éste, le llevan a hacer precipitadas 

afirmaciones, en algunos casos de manera categórica que no pueden ser sustentadas ni por 

la propia arqueología ni por los documentos ante la carencia de éstos. Es pues evidente que 

las respuestas a nuestros interrogantes hay que buscarlas en los trabajos arqueológicos 

sistemáticos tanto en el Cerro del Castillo, como en Los Torrejones-Baños, el Barrio del 

Peñón, y en otros parajes como El Pulpillo; y es precisamente en estos establecimientos 

agrícolas donde reside el verdadero sentido de la existencia del ḥiṣn Yakka, la razón de ser 

de la construcción de una fortaleza probablemente a fines del periodo de las primeras taifas 

postcalifales o muy a comienzos del periodo almorávide, advirtiendo en ella entre el último 

cuarto del siglo XII y el primer tercio del siglo XIII, una ampliación y refuerzo de sus 

defensas, además de la creación ex novo de un nuevo núcleo de población o caserío instalado 

al abrigo del castillo en la ladera SE del Cerro. 

Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el Cerro del Castillo de Yecla en las 

tres últimas décadas nos han permitido constatar la evolución del ḥiṣn Yakka desde el punto 

de vista del poblamiento. Hasta hace poco tiempo estábamos en el convencimiento que el 

modelo o esquema del Castillo de Yecla era el mismo que proponían Bazzana, Cressier y 

Guichard para un buen número de ejemplos recogidos en su obra, ya clásica, Les Chateaux 

ruraux d´Al-Andalus (Bazzana, Crersier & Guichard, 1988). El esquema en cuestión 

obedecía a un recinto fortificado en cuyo interior quedaban instaladas un conjunto de 

construcciones destinadas a almacenes y aljibes. Venía a ser un refugio con carácter temporal 

(ma´quil). El esquema de poblamiento se completaba con la posibilidad en algunos casos de 

la existencia de un pequeño arrabal en sus inmediaciones y un conjunto de alquerías o rahales 

en el campo abierto (badiya), que quedarían asociadas al castillo. 

A esta primera propuesta genérica sobre el fenómeno de los ḥuṣūn en Šarq al-Andalus, han 

seguido otras que han venido a completar y ofrecer una visión más amplia del mismo. 

Muestra de ello son los trabajos de Azuar Ruiz, Navarro Poveda, Simón García, Hernández, 

Segura, Tendero, Ortega o Esquembre en el ámbito geográfico alicantino, y en concreto del 

Valle del Vinalopó (Azuar, 1983: 249-383; Azuar, 1989; Azuar, 1994a; Azuar, 1994b; Azuar, 

1998; Azuar, 2001; Azuar, 2004a: 263-291; Azuar, 2008: 93-103; Azuar, 2009: Azuar, 

2010a :67-88; Azuar, 2010b: 289-298; Navarro, 1986:115-118; Navarro, 1993; Navarro, 

2004: 167-194; Navarro, 2010: 13-22; Simón, 2004: 107-138; Simón & Hernández, 2000; 
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Hernández, 2001: 77-82; Tendero, 2000; Tendero, 2001: 71-75; Ortega, 2000; Ortega & 

Esquembre, 2001: 133-137; Ortega & Esquembre,2010: 61-106) Segura & Tendero, 2003); 

el área denominada Ŷibāl Balansiya, zona montañosa del sur de Valencia (Torró, 1998: 385-

418), el valle corredor de Almansa (Simón, 2000: 227-242, para el ámbito de Murcia en los 

castillos de Alhama (Baños & Ramírez, 2005: 255-274), el castillo de Nogalte en Puerto 

Lumbreras (Martínez, 2010: 73-104) o en propio castillo de Yecla (Ruiz, 2000; Ruiz, 2002: 

107-115; Ruiz, 2008; Ruiz, 2009b: 77-138); para el territorio de la actual provincia de 

Albacete (Navarro, 1996: 177-179; Navarro, 1998). De la intensa actividad arqueológica 

desarrollada en ámbitos urbanos en las últimas décadas en la provincia Alicante tan solo 

contamos con datos parciales de tipologías de viviendas y tramas urbanas de algunas 

ciudades al sur de Alicante (Esquembre et al., 2004:39-81). Más completos son los trabajos 

desarrollados sobre urbanismo islámico en el ámbito territorial murciano. (Para Murcia: 

Jiménez & Navarro, 2000:140-130; Jiménez & Navarro, 2007b: 259-298; López & Sánchez, 

2004: 545-570; Robles et al., 2011: 205-201; y para el caso de Lorca (Bellón, 2007: 197-

223). En conjunto estos trabajos suponen un extraordinario avance en el estudio del 

urbanismo y la vivienda islámica no solo en ámbitos urbanos sino también rurales, 

contribuyendo en buena medida al conocimiento de los mecanismos que se operaron en la 

organización y poblamiento del territorio de Šarq al-Andalus a partir el periodo de las 

segundas taifas y a lo largo del periodo de unidad política almohade.  

Los ḥuṣūn que surgen a partir del siglo XI, como ya se indicó, se conciben como un elemento 

de defensa colectiva, siendo las comunidades campesinas instaladas en las alquerías 

próximas las principales impulsoras en su construcción. Constituyen, según opina Torró, un 

elemento de equilibrio en el control fiscal del territorio entre las comunidades campesinas, 

las aljamas, y el Estado (Torró, 1998: 405). 

La historiografía reciente ha mostrado, y aún sigue mostrando una clara tendencia, quizá 

porque resulta ser lo que comporta una menor complejidad, a analizar el fenómeno de los 

ḥuṣūn debido a su localización “estratégica”, primando este concepto por encima cualquier 

otro aspecto. La resultante de todo ello es que nos encontramos esquemas idénticos para 

zonas geográficas distintas. En todas ellas contamos con puntos estratégicos de primer orden 

y defensas de viales extremadamente importantes desde un punto de vista militar. No parece 

sino quedarnos, como única consideración interpretativa, el que las gentes que pueblan estos 

territorios responden aparentemente y como sentido único de sus vidas a un tipo de sociedad 

altamente militarizada, y parte de ello debió haber de cierto. Sin embargo, el marco 

interpretativo se nos antoja más amplio, con variables y matices que nos aportan el estudio 

de amplios espacios territoriales interrelacionados entre sí, conformando el ámbito espacial 

de Šarq al-Andalus un territorio geopolítico cohesionado durante el gobierno de almohade. 

Va siendo ya el tiempo de que bajar de nuestros ḥuṣūn y disponernos a patear sus tierras 

circundantes, pues ahí es donde encontraremos las respuestas al cuándo, el cómo y el por 

qué, además del propio sentido de la existencia de estas construcciones (Barceló, 1998: 10-

35).  

Aun cuando el fenómeno de los ḥuṣūn se extiende por el conjunto del territorio de Šarq al-

Andalus, habría que matizar en él, tal y como indicábamos, algunos aspectos en función al 

ámbito territorial en el que quedan localizados: áreas de montaña de Valencia y Murcia 

(Ŷibāl Balansiya y Ŷibāl Sequra, respectivamente), con poblaciones predominantemente 

ganaderas; y las áreas de valles fluviales como el Júcar, Segura, Vinalopó, Serpis, 

Guadalentín, etc. En el primer caso, los ḥuṣūn tienen un carácter de refugio temporal, y que 

por su propia localización en territorios de orografía accidentada constituyen una barrera 

natural de contención al empuje feudal, que complementa, si se quiere, la línea defensiva 
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estatal marcada por las fortalezas de frontera (taḡr). Estos ḥuṣūn quedan alejados de los 

centros urbanos o medinas, siendo algunos de estos castillos de corte urbano, que 

constituidos en distritos castrales son el referente administrativo estatal entre aquellos y la 

madina. Un buen ejemplo de ello en el territorio de Ŷibāl Balansiya serían los castillos de 

Cocentaina, Onteniente o Bocairente, cuyos referentes urbanos más próximos son Denia y 

Játiva. A este esquema puede que responda el territorio de montaña denominado Ŷibāl 

Sequra (Navarro, 1998). 

En el segundo caso y para el territorio de las cuencas fluviales, la madina tiene una presencia 

más cercana. El componente poblacional es eminentemente agrícola y la jerarquía 

administrativa aparece, aparentemente, más clara. La madina representa o ejerce de capital 

de un extenso distrito comarcal, conformado por varios distritos castrales, donde se instalan 

los castillos (en algunos casos de corte urbano), poblados fortificados y torres de alquerías, 

cuya economía se basa y depende de los espacios de irrigación. A este esquema parece 

responder Villena, que surge como madina en época almohade, al menos así parecen 

indicarlo las fuentes escritas árabes en el siglo XIII. Madinat Bilyana debió ser la capital de 

un extenso territorio (Iqlim) conformado por los castillos de Caudete, Sax, Almansa, 

Montealegre del Castillo, Yecla y probablemente Benejama, Biar y Bañeres. De estos ḥuṣūn 

dependían torres de alquería, como el caso de la Torre Bujharón (Almansa), Pexín 

(Montealegre del Castillo), Bogarra (Caudete), Lugar Viejo (Salinas), posiblemente el 

Negret (Benejama), y alquerías como la de Los Torrejones y El Peñón en Yecla56 (Simón, 

2000: 3-9; Simón, 2002: 31-72; Simón, 2004:107-138; Simón & Segura, 2002: 97- 116; 

García & Balufer, 1994: 251-252; García et al., 2003: 84-87; Segura & y Simón, 2000: 3-9; 

2001; Ruiz, 2000: 201-209; Ruiz, 2009a: 110-119; Ruiz, 2012b: 157-170). 

El caso de Siyāsa (Cieza), ḥiṣn de corte urbano también surgido como Bilyana en la segunda 

mitad del siglo XII, parece responder al mismo esquema. Debió actuar como capital de un 

extenso territorio situado en la cuenca media del río Segura57. 

En su origen el ḥiṣn Yakka surge como refugio temporal (ma´quil) a fines del siglo XI, 

contando probablemente con un pequeño núcleo de población a modo de arrabal en el área 

nordeste del cerro, próximo al recinto fortificado superior. Probablemente repitiendo el 

mismo esquema evolutivo ocupacional que el próximo Castillo de Salvatierra en Villena. 

(Tendero et al., 2015: 189-251). A partir del último cuarto del siglo XII se amplían las 

defensas de la fortaleza y se construye en su interior un conjunto residencial, al tiempo que 

surge otro nuevo núcleo urbano en el área S- SE del cerro dotado con su propio cementerio 

o maqbara. El campo abierto o badiya muestra igualmente indicios evidentes de ocupación 

humana, con la presencia en los parajes de Los Torrejones-Baños de una alquería islámica 

cuyas fechas provisionales nos apuntan que permanece ocupada al menos desde mediados 

del siglo XII y hasta el tránsito entre los siglos XIII al XIV (Ruiz, 2012b: 157-170). Otra 

 
56 Este extenso territorio solo ha sido estudiado, por el momento, en función a las fortificaciones instaladas en 

él. Las áreas de irrigación no han sido tratadas hasta la fecha, a excepción de la de Yecla, y lo hemos hecho 

con un carácter preliminar. Desarrollamos en la actualidad trabajos de prospección arqueológica siguiendo el 

curso del trazado de la denominada Acequia Principal de la Villa, que viene a ser el eje que vertebra la huerta 

de Yecla. La localización de molinos de agua, aljibes y restos arquitectónicos en el paraje de los Torrejones 

pertenecientes a una alquería islámica, ofrecen una perspectiva inmejorable para completar nuestra visión sobre 

el poblamiento islámico en la zona.   
57 De Siyāsa (Cieza) se ha editado una documentada monografía donde se hace una pormenorizada descripción 

de lo que los autores denominan territorio siyasí de lo que consideran “un núcleo rural hipertofriado” (Navarro 

& Jiménez, 2007a: 78-102) en cuyo territorio habría que incluir la alquería fortificada de la Villa Vieja de 

Calasparra, al igual que probablemente el territorio  del distrito castral el castillo de Jumilla constituido como 

tal en el siglo XII, tal y como sucede con el castillo de Yecla. 



62 
 

alquería parece que pudo instalarse en el denominado “Barrio del Peñón”, localizada dentro 

de la actual trama urbana de la ciudad de Yecla, mostrando una secuencia cronológica 

coetánea a la anterior. Ambas delimitan el área de irrigación de la vega de Yecla, en sus 

extremos oriental y occidental respectivamente. Las tierras destinadas a regadío vienen 

determinadas por el desarrollo de la denominada Acequia Madre o Principal, cuyo aporte de 

acuífero es suministrado por la denominada Fuente Principal de la Villa, situada en el paraje 

denominado Cerro de la Fuente, localizado a 3 km al NW de la actual ciudad de Yecla. A lo 

largo del recorrido de la acequia se han podido constatar restos de construcciones hidráulicas 

(aljibes, molinos y brazales) de factura tardo medieval y que inducen a asociarlas, en cuanto 

a su origen, a las dos alquerías de referencia (Ruiz, 2000: 212-216). El emplazamiento de El 

Pulpillo localizado en el actual término municipal de Yecla completa, por el momento, la 

nómica de yacimientos arqueológicos que muestran materiales y elementos constructivos de 

clara filiación islámica. En el caso de El Pulpillo a 12 km dirección NW del actual casco 

urbano de la Yecla, junto a una alberca localizada frente al caserío o cortijo de la finca se 

aprecian restos de construcciones de clara factura medieval, asociados a materiales 

cerámicos fechados entre los siglos XII al XIII. 

Por último, otro elemento que también hemos tenido en cuenta en nuestro intento por 

reconstruir el marco físico objeto del presente estudio es la trashumancia ganadera y sus 

viales, que para el caso de Yecla supuso un elemento esencial en su desarrollo económico 

en la Baja Edad Media. Nos referimos a la denominada Cañada o Vereda Real de los 

Serranos. Aparecerá relacionada en la sistematización y uniformidad realizada por la Mesta 

sobre los montazgos en el año 1380 (Kleim, 1981: 206). La Cañada de los Serranos, a su 

paso por el término municipal de Yecla, con dirección NW-SE, cuenta con unos 30 Km de 

recorrido. Permitía ésta la conexión de las tierras de Chinchilla, (vía Montealegre del 

Castillo-Yecla), con las tierras alicantinas y murcianas de Pinoso y Fortuna, respectivamente. 

Creemos, como veremos más adelante, que este vial ganadero pudo ya estar abierto a partir 

del siglo XII y buena parte de los aljibes de cimbra que jalonan su trazado (Ruiz & Azorín, 

1989: 609-627) tengan un origen en este momento en el que el proceso de islamización de 

estos territorios se intensifica con el inicio del gobierno de la dinastía almohade. (Cara, 1988: 

5-16; 1989: 633-650; Cara & Rodríguez, 1994: 595-604). 
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4. LOS ORÍGENES DEL ḤIṢN YAKKA: SECUENCIA CRONOLÓGICA 

HASTA LA CONQUISTA CRISTIANA. ANÁLISIS DE LAS FUENTES 

EPIGRÁFICAS Y LITERARIAS.  

La primera noticia que tenemos sobre el actual territorio municipal de Yecla en época 

islámica es epigráfica. Se trata de una inscripción funeraria fechada a comienzos de la octava 

década del siglo X que fue recogida por Levi-Provençal entre las inscripciones murcianas de 

su catálogo de inscripciones árabes de España. Sabemos que el investigador francés no llegó 

a ver la pieza y que su estudio e incorporación en el catálogo fue posible por la gentileza del 

arqueólogo Manuel Gómez Moreno, que le proporcionó fotografía y dimensiones. Unos años 

antes, en concreto en 1923, Elías Tormo Monzó había hecho una breve reseña sobre ella en 

su guía titulada Levante, como consecuencia de la visita que hizo al Museo Calasancio de 

Yecla (Tormo, 1923: 321-323).  Nada sabemos del lugar de su hallazgo, de cuando pudo 

producirse, aunque entendemos que debió ser entre el año de publicación del Catálogo 

Monumental de González Simancas; es decir 1907, pues en el capítulo dedicado a las 

colecciones del Museo Calasancio nada se dice de la existencia de la lápida y sí de las 

yeserías árabes halladas en el Castillo (González, 1905-1907: II 545), y el de la reseña hecha 

en la guía de Elías Tormo.  

A la vista de lo expuesto, no parecen existir dudas de su procedencia, desterrando la 

posibilidad planteada de que pudiera tratarse de una pieza procedente de Yecla de Yeltes 

(Salamanca), donde a comienzos del siglo XX Gómez Moreno trabajó sobre materiales 

epigráficos, esencialmente romanos (Martínez, 2009: 351). Refuerza esta idea la buena 

relación que existió entre Manuel Gómez Moreno y su discípulo Cayetano de Mergelina, 

estrechamente vinculado a Yecla y a su colegio calasancio; relación de la que no era ajeno 

el propio Elías Tormo (Ortín, 1986: 11-17). 

Nada sabemos, de la suerte que corrieron las tierras del actual altiplano murciano a partir de 

la conquista musulmana de la Península Ibérica a comienzos del siglo VIII. Hemos de 

suponer, siguiendo las consideraciones de María Jesús Rubiera (1985: 34-35), que el 

territorio de Yecla no debió quedar al margen del Iqlim de Villena, como entidad comarcal 

de tipo agrícola de la que no solo formaría parte el territorio de la actual Caudete y el amplio 

territorio conocido como Los Alorines que se extiende hasta Onteniente, sino también Yecla 

que comparte sus límites municipales hacia el este con una extensa llanura denominada 

Campo Abajo, de gran riqueza desde un punto de vista agrícola y en cuyo sector central se 

localiza la villa romana de Los Torrejones, cuya existencia parece que habría que prolongar, 

por el momento, hasta el tránsito del siglo V al siglo VI. Así pues, es razonable pensar que 

Yecla pudo formar parte de un extenso territorio representado por la Bilyana (Villena). 

El ḥiṣn Yakka es referenciado por primera vez en las fuentes literarias en razón a la nisba de 

un afamado poeta llamado Abu Bakr Yahyà Ibn Sahl al-Yakki, cuyo nacimiento puedo 

producirse en el tránsito del siglo XI al XII y cuya muerte se produjo en el año 1165. Al- 

Ḍabbī (m 1202) lo identificaba como “literato y poeta” De él dijo Al-Saqundī (m 1232) en 

su obra Epístola sobre las excelencias del islam que era maestro de la sátira en todo el 

occidente islámico. Por su parte el biógrafo Ibn Dihya (m 1235) en su Mutrib indica que el 

apellido al-Yakki procede de Yakka, población situada a 45 millas al norte de Murcia. A esta 

información de tipo geográfico, y por el mismo tiempo que escribía en biógrafo Dihya, 

habría que añadir la escueta noticia que nos aporta el geógrafo oriental Yaqūt que indicaba 

que Yakka era un pueblo de occidente, cuya nisba la llevó un afamado poeta que vertió su 

sátira contra la ciudad de Fez (Carmona, 1991b: 18).  Fue considerado por Ibn Sa´id autor 
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del Mugrib y por Al-Higari, autor del Mushib y contemporáneo del poeta como el Ibn Rumí 

y el Hutay´a de su época, refiriéndose en concreto a la categoría de maestros de la sátira y el 

insulto en verso árabe. El desconocimiento de tal circunstancia llevó en su tiempo a plantear 

erróneamente que nuestro poeta fuese hijo de un cristiano (rumi) (Carmona, 1991b:19). 

 

Lámina 7. Lápida funeraria de Umar al-Idris. 361/972. Yecla (Murcia)58. 

Más datos sobre el final de la vida del poeta Ibn Sahl al Yakki, que murió en Fez en torno al 

año 1165, nos los ofrece el autor marroquí del siglo XVII, al-Maqqari:  

 
58 Martínez, 2009:349-351. 
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“Cuando Abu Bakr Yahya al Yakki se excedió con sus sátiras contra los 

habitantes de Fez, estos procuraron su ruina y presentaron un hombre que le 

reclamaba una deuda, y prestaron testimonio contra él acerca de ello un alfaquí 

conocido por az-Zanati y un Sayh de la localidad cuyo sobrenombre era Abu l-

Husayn. Así, pues, se consideraron probados los hechos y se pronunció 

sentencia condenatoria en contra suya ordenando su ingreso en prisión” 

(Carmona, 1991b: 19). 

Dos personajes más cuyas familias eran originarias de Yakka completarían la nómina de 

yeclanos ilustres, en este caso durante el periodo almohade y el periodo de taifas 

postalmohades. Del primero de los personajes, nos informa Ibn al-Abbar en su Takmila, 

donde puede leerse:  

“Abu ´Amr Muḥāmmad ben Muḥāmmad […] al-Lahmi, vecino de Murcia, de 

familia originaria de Yakka [cabeza] de uno de los distritos de Murcia por lo 

quera conocida por la nisba de al-Yakki […] se dedicaba a la redacción de 

cláusulas de los contratos y al asesoramiento en esa materia, y era experto en 

la resolución de cuestiones intrincadas; componía versos y es autor de un útil 

diccionario biográfico (Taqyid fi l-wafayat). Que es una de las fuentes en que se 

basa este libro […] Murió a la Edad de 76 años […] en el año 614 (1218) y fue 

enterrado en la radwa de Ibn Farag, en el arrabal de Sirham, intramuros de 

Murcia. Había nacido en el año 538 (1143)” (Carmona, 1991b: 19). 

 En razón a la cita anterior cabe hacer la siguiente consideración: la localidad conocida como 

Yakka aparece con la consideración administrativa de distrito o amalato de la provincia de 

Murcia (min a´mal Mursiya) , lo que sin duda nos está indicando que durante el periodo de 

gobierno almohade se debió producir una restructuración geográfica administrativa de los 

antiguos distritos castrales, cuyo epicentro administrativo se encontraría ahora en ciudades 

de cierta entidad, para nuestro caso y como veremos más adelante, Villena (madīnat Bilyana). 

Ciudades estas que habían ido operando un crecimiento notorio en detrimento de los 

poblados fortificados de corte rural (ḥuṣūn), a partir de la caída del Califato Cordobés.  

Del segundo de los personajes cuya familia era originaria de Yakka nos informa Abu 

Abdallah al-Marrakusi en su Ad-Dayl wa-t-Takmila, donde puede leerse:  

“Ahmad ben a´id […] al Qaysi, vecino de Murcia, de ascendencia yeclana, 

conocido como Abu l-Abbas ibn al Yakki […], desempeñó la judicatura en 

Murcia, y fue muy alabada su actuación, siendo tenido por juez imparcial y justo 

[…] luego tras su exilio fue nombrado juez en Almería, cargo en el que se 

mantuvo, elogiado por su manera de juzgar y reconocido por lo acertado de sus 

sentencias, hasta su muerte, ocurrida en dicha ciudad […] en 677 (1279). Había 

nacido en año 593 (1197)” (Carmona, 1991b: 19). 

 Poca información nos aporta este personaje sobre el territorio objeto de estudio a excepción 

de su ascendencia. Sin embargo, podemos hacer un par de consideraciones que estimo de 

interés. En primer lugar, y a la vista de la información que se nos ofrece de la vida de este 

ilustre juez, se puede comprobar la suerte que corrió, el exilio, buena parte de la 

intelectualidad de la sociedad mursí a partir de la conquista cristiana en el año 1243. En 

segundo lugar, cabe destacar la relevancia que pudo tener el ḥiṣn Yakka a partir de mediados 

del siglo XII y hasta el primer tercio del siglo XIII, en razón a la existencia de estos tres 

personajes que hemos mostrado, uno de ellos originario de él y los otros dos oriundos, lo 

que nos da una idea de un cierto grado de desarrollo del lugar, que entendemos va más allá 

del propio marco vital de una comunidad agrícola.  
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Si nos atenemos al marco geográfico próximo al ḥiṣn Yakka, es decir, el valle del Vinalopó, 

podemos observar cómo se produce un abandono a comienzos del siglo XI de los ḥuṣūn 

construidos en época califal, en algunos casos de manera definitiva como el Castellet de la 

Murta de Agost o el Castellar de Morera de Elche, y en otros de manera temporal, recobrando 

su actividad a partir del siglo XII, como el Castillo de Sax, el Castillo de la Mola de Novelda 

o los Castellerets de Petrel. Al tiempo que esto ocurre, se produce también una continuidad 

selectiva de algunos de estos ḥuṣūn, como consecuencia sin duda de la reorganización 

territorial de Šarq al-Andalus tras la caída del Califato y la implantación del régimen de 

Taifas. Buen ejemplo de ello es el Castillo de Salvatierra, cuya continuidad se mantendrá 

hasta la conquista cristiana a fines de la cuarta década del siglo XIII. El abandono 

generalizado de los ḥuṣūn califales se acompaña de un fenómeno de consolidación o 

selección, como ya se indicaba, de ciertos castillos, que se convertirán a lo largo del siglo 

XI y la primera mitad del siglo XII en cabeza administrativa de diversos territorios castrales. 

Al ya mencionado caso del castillo de Salvatierra de Villena habría que sumar el Castillo de 

Cocentaina, el Castellar de Alcoy, el Castillo de Castalla o el Castillo de Penáguila (Azuar, 

1998: 118-124). Quizás también sea el caso del Castillo de Yecla, si nos atenemos a los 

registros cerámicos más antiguos que nos han proporcionado las excavaciones arqueológicas 

en el área oriental de la fortaleza, con presencia de ataifores que obedecen a producciones 

verde-morado, cuerda seca parcial o monocromas en verde y candiles de piquera decorados 

con pintura al manganeso; este tipo de registros nos sitúan a finales del siglo X y comienzos 

del siglo XI, iniciando con ello una secuencia cronológica de ocupación que llegará hasta el 

último cuarto del siglo XV, momento en el que el castillo será abandonado definitivamente. 

Este fenómeno de despoblamiento también se constata en áreas próximas, de contacto con 

el Valle del Vinalopó como es el caso del Cabezo del Moro en Abanilla y el Cabezo de Soler 

en Rojales (Gutiérrez, 1996: 360-363) o en otras más alejadas como la Vall d´Uxó (Bazzana, 

Cressier & Guichard, 1988: 255; Azuar, 1998: 122). Podría deberse en opinión de Rafael 

Azuar Ruiz, que fundamenta sus consideraciones en las apreciaciones de Pierre Guichard, a 

la creciente presión fiscal sobre las comunidades campesinas por parte de los nuevos señores 

surgidos tras la caída del Califato, que hubo de provocar el abandono de los poblados 

fortificados del ámbito rural, en beneficio de un incremento poblacional en núcleos urbanos 

de mayor entidad. Ello explicaría el crecimiento experimentado en ese momento por 

ciudades tales como Valencia, Denia o Elche (1998: 124-125). 

La reocupación o recuperación de los ḥuṣūn abandonados durante el periodo de las primeras 

taifas postcalifales y la reactivación de los antiguos territorios castrales con la construcción 

de nuevos ḥuṣūn se verificará con el advenimiento de la unificación de al-Andalus con los 

almorávides a fines del siglo XI. Tomemos como ejemplo el caso de Villena, que muy bien 

podría extrapolarse al caso de Yecla. Como vimos, el Castillo de Salvatierra es el único en 

la zona que mantiene actividad durante el periodo de las primeras taifas. Sabemos por al-

Higgari (m. 1155) que el poeta llamado Abu -l- Hassan Rasid ben Sulayman: 

“…era natural de Bilyana, donde poseía unos bienes que había recibido en 

herencia. Vivió en la capital, Murcia, donde alcanzó un alto rango. Escribió 

para quien gobernaba entonces en ella, que era Abu ʿAbd al-Raḥmān, Ibn Thair” 

(Ibn Sahib, 1978: 272). 

Recordemos que Ibn Thair gobernó la taifa de Murcia hasta el año 1081, cuando el territorio 

murciano se incorporó a la taifa de Sevilla. Sin embargo, la información del geógrafo al- 

ʿUḏrī (m.1085) sobre la ruta que unía Murcia con Valencia y que seguía en buena medida el 
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trazado de la antigua Vía Augusta de época romana, omite Villena, pero no la cercana Biar. 

El texto dice lo siguiente:  

“De la ciudad de Murcia a Orihuela hay una etapa; hasta el pueblo de aspe 

(qarya) hay una etapa; hasta Biar (Biyar), una etapa; hasta la ciudad de Játiva 

hay una etapa; hasta la ciudad de Valencia, una etapa”.    

Un siglo más tarde, este mismo itinerario nos lo ofrece el geógrafo al-Idrīsī (m.1165), 

observando diferencias notables respecto al itinerario de al- ʿUḏrī, sin que en este itinerario 

aparezca referenciada Villena (Bilyana). El texto es el siguiente:  

“De Murcia a Orihuela hay doce millas; a la ciudad de Elche, 18 millas; al ḥiṣn 

de Crevillente, 18 millas, a Biar 35 millas; a Játiva, 35 millas; a la ciudad de 

Valencia, 6 millas” (Carmona, 1991b: 16). 

En otro pasaje de su obra Uns al- Muhag nos ofrece el mismo itinerario más detallado: 

“De Murcia a Orihuela hay doce millas. De esta localidad a Albatera hay seis 

millas, allí es donde está el parador (manzil). Desde este lugar al ḥiṣn de Aspe 

hay seis millas. Luego se dirige uno al castillo de la Mola, que está a orillas del 

rio de Elche. Entre Aspe y la Mola hay seis millas; el camino lleva luego hasta 

Petrel (Bitrir) donde se completa la etapa, que es de treinta y cinco millas. De 

Petrel hay que dirigirse al ḥiṣn de Biar (Biyar) y luego al ḥiṣn de Onteniente 

(Untinyan) hasta el cual hay treinta y seis millas. De allí a la ciudad de Játiva 

ha y treinta millas” (Carmona, 1991b: 16-17). 

Vemos pues, que en el itinerario aparece Orihuela, Albatera como un “manzil” (venta o 

parador), Aspe y Onteniente con la consideración de castillo (ḥiṣn) y Játiva como ciudad 

(madina), sin que se aluda en el itinerario Villena. Sí lo hará, sin embargo, en la crónica de 

Ibn Sahid as-Shala sobre el regreso a Murcia del califa almohade Yusuf I, tras su infructuosa 

campaña de Huete del año 1172. El texto dice así:  

“Partió de Játiva […] Luego, prosiguió el domingo 13 de agosto de 1172 y 

acampó en el castillo de Bilyana (Villena). En la marcha del lunes acampó en 

el Castillo de ´Asf (Aspe). Luego continuó, en martes, y acampó en el castillo de 

Elche. En la marcha del miércoles acampó en el Castillo de Orihuela” 

(Carmona, 1991b: 16-17). 

También aparecerá nuevamente Villena en relación con el erudito de Jaén, Abu Abdallah 

Muḥāmmad ben Ahmad que se vio obligado a huir de su ciudad natal y del que nos dará 

cuenta Ibn Al-Abbar en la Takmila. El texto dice así:  

“Abu Abdallah Muḥāmmad ben Ahmad […] de Jaén […] Ibn ´Iyyad, que 

transmitió tradiciones que aprendió de él, dice: ´Lo conocí en Bilyana (Villena), 

[cabeza de] uno de los distritos de Murcia (min a´mal Mursiya); Creo que había 

tenido que salir de su tierra con motivo de los sangrientos conflictos (fitna) que 

estallaron en la época de la caída del régimen de los lamtumíes [almorávides]” 

(Carmona, 1991b:17). 

El encuentro entre el erudito jienense y Ibn ´Iyyad del que sabemos por Ibn Al-Abbar que 

era originario de Liria, hubo de acontecer entre los años 1144 y 1148, periodo en el que se 

producen alzamientos antialmorávides de manera generalizada en todo el territorio de al-

Andalus a los que hace alusión la anterior cita (Viguera Molins, 1997: 65-72). Una última 

referencia a Villena, con categoría de ciudad, la encontramos en Ibn Sa´id al-Magribí 

(m.1284) que nos dice:  
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“La ciudad de Villena (medinat Bilyana) ofrece un bello aspecto. Dispone de 

agua abundante y tiene huertos. Se encuentra al norte de Murcia. De ella es Abu 

al-Hasan Rasid ben Sulayman” (Carmona, 1991b:17). 

A la vista de lo expuesto y a partir de la cita de Al-Higgari, las referencias que se hacen sobre 

Villena por las fuentes escritas árabes se refieren a un núcleo de población instalado al pie 

del Castillo de la Atalaya. Si tenemos en cuenta la primea de las noticias y que buena parte 

de la vida de Al-Higgari (m.1155) correspondería al periodo de gobierno almorávide y que 

el personaje referenciado natural de Villena se sitúa cronológicamente en el periodo de taifas 

postcalifal (fines del siglo XI), podemos convenir que el Castillo de las Atalayas se debió 

construir entre esta fecha y la primera mitad del siglo XII, adquiriendo el núcleo de población 

asociado a él la consideración de madīnat Bilyana, cuando su entidad había crecido y 

desarrollado lo suficiente como para poder ejercer de capitalidad administrativa de un amplio 

territorio, que en la actualidad correspondería al espacio comarcal del Alto Vinalopó y una 

buena parte del altiplano murciano. Tal circunstancia se producirá a partir del último cuarto 

del siglo XII, coincidiendo con el periodo de unificación de al-Andalus bajo el gobierno de 

la dinastía almohade, momento en el que se produce un fortísimo fenómeno de islamización 

en estos territorios, como veremos más adelante. 

De los datos aportados por los itinerarios a los que nos hemos referido, se desprende que en 

poco menos de un siglo se produjo un aumento considerable del número de núcleos de 

población instalados entre las ciudades de Murcia y Valencia. Aparecerán nuevos ḥuṣūn que 

en algunos casos como el de Aspe habían sido una alquería, adquiriendo ahora la 

consideración de ḥiṣn. Debemos pues considerar, a la vista de lo expuesto, que es durante el 

periodo almorávide cuando se vislumbra un cambio en la ordenación del territorio del Valle 

del Vinalopó y en sus áreas próximas, como parte de la implantación del nuevo ordenamiento 

territorial de Šarq al-Andalus en torno a la capital Murcia, que adquiere la condición de 

Wilaya, capital de la nueva provincia almorávide de Šarq al-Andalus, comprendiendo los 

territorios de Murcia, Valencia, Denia, de la denominada Al-Sahla y la marca o territorio 

fronterizo superior, conocido como “Thagr a´ala” (Tahiri, 2016: 63). Surgirán así entre 

finales del siglo XI y primera mitad del siglo XII los ḥuṣūn de Biar, Sax, Aspe, Caudete, la 

Mola (Novelda), Onteniente, Yecla y Jumilla, entre otros. Villena, como hemos visto, 

adquiere un papel predominante en la zona a partir del último cuarto del siglo XII. De 

madīnat Bilyana dependerían desde el punto de vista administrativo los distritos castrales de 

Caudete, Yecla y Sax y en su primer momento Biar, que desde mediados del siglo XII parece 

que pasó a depender del distrito de Játiva, si damos por válida la información que nos ofrece 

Ibn al-Jarrāt en su obra Ihtsar Iqtibas al Auwar, que indica: 

“Biyar (Biar) pertenece a distrito (´amal) de Gurgan (norte de Iran). Hay otro 

Biyar, perteneciente al distrito de Satiba en al-Andalus59”. 

En este amplio territorio se produce un fuerte proceso de islamización que se iniciará a fines 

del siglo XI, intensificándose a partir del último cuarto del siglo XII, una vez superado el 

segundo periodo de taifas, y tras la unificación de Šarq al-Andalus bajo el gobierno del 

caudillo ʿAbd al-Raḥmān Ibn Iyah y su sucesor Abu Abdallah ibn Mardaniš al-Ŷudami, 

hasta el año 1172 en que todo el territorio de Šarq al- Andalus se integra en la nueva 

estructura administrativa del sultanato almohade con capital el Murcia (Tahiri, 2016: 64). 

Tal proceso se verifica con el surgimiento de alquerías y torres de alquería, donde se agrupan 

 
59 Debo la información y traducción del texto al arabista Alfonso Carmona González que considera esta 

información válida para la primera mitad del siglo XII, puesto que Al-Jarrāt extracta la obra de Ar-Rusati (m 

1147). 
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las comunidades campesinas y que vendrían a vertebrar desde el punto de vista poblacional 

este extenso espacio frontero con los reinos feudales del norte, actuando estas comunidades 

como un elemento dinámico de contención defensiva, como “frontera humana”. Algunos de 

estos casos serían la Torre de Bogarra en Caudete, la Torre de Pexin en Montealegre del 

Castillo, la Torre del Negret en Benejama, donde la secuencia islámica es patente partir de 

la segunda mitad del siglo XII (Simón, 2004:115-117, 121-125) o, para el ámbito territorial 

de Yecla, los ejemplos de las alquerías del Barrio del Peñón y de los Torrejones-Baños (Ruiz, 

2009a: 111-114; Ruiz, 2012b:157-170). 

Parecida evolución parece adivinarse en la vecina localidad de Jumilla. A fines del siglo XI 

aparece referenciada como ḥiṣn Gumalla, con motivo de la campaña militar de al Mu´tamid 

ibn ´Ammar entre los años 1081-1082. Será en época almohade cuando Gumalla aparezca 

con la consideración de a´mal (distrito). La información nos la proporciona Ibn Al-Abbar al 

recoger la noticia de dos personajes portadores de la nisba al-Gumalli. Se trata del maestro 

de tradición islámica (hadit) llamado Abu´abd allah Muhammad ben Abdassalam al Muradí 

(Jumilla 1117-Murcia 1169) y su hijo, que destacó como juez, llamado Abu Bakr 

Muḥāmmad ben Muḥāmmad ben Abdassalam al-Muradí, nacido en Jumilla (se desconoce 

el año) y muerto en Marraquech en el año 1211 (Carmona, 1991: 18). El ḥiṣn Gumalla a 

partir del siglo XII será el epicentro vertebrador de un extenso territorio cuyo poblamiento 

rural de tipo disperso constituirá, al igual que el ḥiṣn Yakka, una de las cabezas de distrito de 

Murcia (min ´amal Mursiya), conformada por un conjunto de cinco alquerías (qarya), 

entendidas como como unidades de producción agropecuaria. (Gandía, 2018: 65-76). 

La propia fortaleza o castillo de Yecla se ajusta al marco evolutivo que venimos describiendo. 

Su origen sería un claro ejemplo del fenómeno constructivo que se opera en Šarq al-Andalus 

a partir de la segunda mitad del siglo X, con la aparición y construcción de estos castillos o 

fortificaciones de espacios tripartitos, jerarquizados, con un recinto superior 

alcazaba/celoquia separada del albacar y de la madina (Azuar, 1998: 132-134). Este esquema 

de distribución espacial está plenamente desarrollado, para el caso que nos ocupa, en el 

tránsito de los siglos XI al XII (Ruiz, 2009a: 81-98). A partir del último cuarto de siglo XII 

constatamos una segunda fase constructiva en la que se amplía el castillo hacia el extremo 

noroccidental de la planicie del cerro, correspondiendo a un momento tardío, concretamente 

al periodo almohade. Se prolonga entonces la línea de defensa de la cara norte, construyendo 

un bastión o cubo macizo de grandes proporciones; se edifica un nuevo aljibe o cisterna y 

un conjunto residencial, cuya disposición atiende a la típica ordenación de los espacios 

domésticos islámicos: patio central como elemento que modula y distribuye las distintas 

estancias que componen la vivienda. El lado suroccidental se cierra con un largo lienzo de 

muralla. El resultado de esta remodelación del castillo es una clara regularización de su 

planta, característica propia de construcciones defensivas tardías de los siglos XII al XIII, 

(periodo mardanisí-almohade) y diferenciadora, junto con la ausencia de antemural, de los 

castillos construidos en época almorávide (Azuar, 1994a: 206-208). Esta ampliación 

remodelación no solo afectará al castillo en sí, sino que surgirá una nueva madina o poblado 

en la ladera oriental del cerro (Ruiz, 2009a: 94-106). La resultante se ajusta a las 

características o elementos definidores de estas fortificaciones tardías, que propone J. Torró: 

1. Se sitúa en una elevación media con pendientes no muy pronunciadas (754 m.s.n.m.). 

2. Se localiza en la proximidad a zonas de cultivo. 

3. Se construye sobre la planicie del cerro. 

4. Se da una regularidad topográfica en el espacio interno. 

5. Los recintos de fortificación son completos, bastionados con torres, con lienzos 

dispuestos en cremallera e ingresos en codo. 
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6. Se dan en él construcciones interiores: almacenes y aljibes. 

7. La superficie construida es grande, superior a 1.000 m2 (Para nuestro caso sobrepasa 

los 3.000 m2). 

8. Ausencia de producciones cerámicas típicamente califales decoradas en verde y 

manganeso (Torró, 1998: 401-402). 

Los registros cerámicos más antiguos documentados en el Castillo de Yecla corresponderían 

a fines del siglo XI y comienzos del siglo XII (Ruiz, 2000b: 105, 106-107, 109, 123-124, 

128) , lo que parece indicar el momento de construcción del ḥiṣn, cuyo uso debe 

contemplarse en estos  momentos como refugio temporal (ma´qil) para las comunidades 

campesinas asentadas en alquerías próximas (Torrejones y actual Barrio del Peñón) y el 

pequeño caserío, a modo de arrabal, situado al abrigo de la fortificación en su cara NE. 

Probablemente el ḥiṣn Yakka como el resto de ḥuṣūn que surgen en estos momentos en el 

territorio de Šarq al-Andalus tengan un origen fuertemente local, convirtiéndose en el 

instrumento que ejercía y garantizaba una interlocución eficaz entre los grupos o clanes 

locales y el estado para la recaudación tributaria del majzan. Habría por tanto que contemplar 

también esta situación como una necesidad vital de estos grupos locales por mantener una 

cierta posición de fuerza respecto al poder dinástico y las aljamas (Barceló, 1984-85: 64; 

Torró, 1998: 405). Lo que resulta ser una evidencia arqueológica es que el castillo de Yecla 

se transforma de manera sustancial desde el punto de vista funcional y por tanto de la 

distribución de sus espacios internos a partir de la segunda mitad el siglo XII. Perderá ese 

carácter de refugio temporal que tuvo en su origen para presentar en su interior conjuntos 

residenciales y urbanos de carácter permanente: la construcción de una madina o poblado en 

la ladera SE del cerro, junto al recinto fortificado superior.  

Por tanto, como en otros casos que han podido ser prospectados y excavados de manera 

sistemática, tales como El Castellar de Alcoy, Vall de Uxó, Chivet y Miravet (Bazzana, 

1992: I, 287-302), el Castillejo de los Guajares (Malpica et al.,  1986: 289-309), el Castillo 

del Rio en Aspe (Azuar, 1994b: 206-210) o el Castillo de Planes (Menéndez, 1995: 13-28), 

el castillo de Yecla estaría en sintonía, con el intenso proceso fortificador en el territorio de 

Šarq al-Andalus como consecuencia de una fuerte presión ejercida ante la amenaza de 

agresión por parte de los reinos feudales del norte. En este sentido y para el ámbito territorial 

de la Ŷibāl Balansiya, Josep Torró afirma con acierto que: “El mapa de las fortificaciones 

en vísperas de la conquista solo puede explicarse por la necesidad de una defensa integral 

de la población campesina ante la inmediatez de la agresión. Se convierten en refugios 

colectivos, y son las propias aljamas las primeras y principales entidades para las que 

representa una urgencia disponer de fortificaciones como último medio de impedir el 

cautiverio o la expulsión: los destinos que aguardaron a los andalusíes de las islas 

orientales o de la Vega del Guadalquivir, donde apenas habían ḥuṣūn” (Torró, 1998:410). 

La idea de defensa integral del territorio de Šarq al-Andalus que parece evidenciarse en los 

momentos previos a la conquista cristiana, no puede entenderse sin la fijación territorial de 

un elevado contingente humano. Este amplio territorio que apenas un siglo antes mostraba 

una escasa población, se puebla de manera notoria a partir de la segunda mitad del siglo XII. 

El aporte humano sería, fundamentalmente, una consecuencia del proceso de conquista 

territorial de los reinos de Castilla y Aragón en áreas del norte de Valencia y de la Meseta 

Oriental. La materialización de esa idea de defensa integral en el periodo almohade es 

perceptible no solo en áreas de interior o montaña, como la Ŷibāl Balansiya (Torro, 1998: 

383-387) o la Ŷibāl Sequra (Navarro, 1996: 177-179; Navarro, 1998: 205-231), sino también 

en áreas como el Valle del Vinalopó, donde surgen fortalezas mucho más fuertes y próximas 

entre sí: La Atalaya de Villena, Biar, Sax, Monóvar, Elda, Petrel, La Mola o Aspe. (Rubiera, 
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1985: 56; Navarro, 1991: 61-85; Azuar, 1994a: 67-101). De esta manera, los ḥuṣūn que 

surgirán en este periodo reflejan, ante el considerable aumento de población, una necesidad 

vital de defensa del territorio frente a la amenaza feudal. En consecuencia, este concepto de 

protección o salvaguarda de los espacios territoriales sobrepasa, a mi juicio, el marco de los 

propios intereses de los clanes o grupos locales de los distintos distritos castrales, aun cuando 

éstos fuesen el engranaje principal de este proceso fortificador. Además, este sistema de 

control y explotación del territorio, cuyo origen habría que buscar a fines del primer periodo 

de taifas y del que se advierte un primer impulso durante el periodo de gobierno de los 

almorávides, adquirió unas proporciones sin precedentes bajo la unidad almohade, 

favorecido indudablemente por la coyuntura política del momento. El sistema debió 

cimentarse en una fuerte imbricación interterritorial, cuyo epicentro administrativo serían 

las ciudades, como es el caso de Villena (Madīna Bilyana) en el ámbito alicantino o Cieza 

(ḥiṣn Siyāsa), en el ámbito murciano, que aun sin ser referenciada como medina por las 

fuentes árabes debió ser el centro de referencia de un extenso territorio, situado en el curso 

medio del río Segura, que participaría también de ese proceso fortificador. A estas quedarían 

vinculados varios distritos castrales: así, los distritos de Yecla, Biar, Caudete o Sax lo harían 

de Villena, y los distritos de Jumilla, Calasparra, Hellín y Ricote, de Cieza (Navarro & 

Jiménez, 2007: 83-84). Este proceso, entiendo, no puede concebirse sin la iniciativa e 

impulso estatal. Ello no implica necesariamente la intervención directa del Estado en la 

construcción de los ḥuṣūn pues supondría admitir, y no hay razones de peso para ello, que 

formaron parte de la planificación de los sistemas defensivos estatales de frontera (tagr); 

pero esto en modo alguno, entiendo, debe hacernos ver al Estado como mero espectador ante 

este fenómeno fortificador, al menos en época almohade. 

Contamos con una información que me parece muy significativa en este sentido y que tiene 

relación con la infructuosa campaña militar de Huete (1172) por parte del califa almohade 

Abu Ya´qub, referida por el cronista Ibn Sahid As-Shala. En mi opinión, el arabista 

Francisco Franco Sánchez hace un acertado comentario al texto de As-Shala, aportando la 

clave que permite suponer la implicación estatal en este proceso de fortificación. Así, y según 

la información de As-Shala, la primera medida que adopta el califa Abu Ya´qub es asegurar 

las fortalezas y enviar gobernadores a los lugares de etapas que había efectuado a su regreso 

de Huete. Para Franco Sánchez el concepto “asegurar” implica, según expresión árabe 

“nadara fi tatqif m´a qili-hi”, instrucción o educación del nuevo sistema de defensa del 

territorio implantado por los almohades, dirigido o destinado a los gobernadores o tenientes 

de las fortalezas (1992: II, 866-872). 

Tras tomar esa medida, el califa Abu Ya´qub consigue la sumisión Ibn Mardaniš, después 

de más de dos décadas de resistencia anti-almohade (González Cavero, 2007: 95-110), 

buscando una interesada colaboración de éste y su familia. Confirmará como gobernador de 

Valencia al tío de Ibn Mardaniš, Abu-l-Hayyay Yusuf Ibn Mardaniš.  En Chinchilla y en su 

espacio frontero confirma al caíd pro-mardanisí Abu ´Utman Ibn Musa. A ello hay que 

añadir la política de lazos de sangre con la familia Mardaniš, ya que el propio califa se casa 

con una hija de Ibn Mardaniš, mientras que otra de sus hijas se casa con el hijo de Abu 

Ya´qub, Abu Yusuf. (Viguera, 1997: 93). 

Parece pues evidente que se debió producir una reorganización del territorio a partir del 

último cuarto del siglo XII, no solo desde un punto de vista militar sino también 

administrativo. Deberíamos tomar en consideración que el nuevo Estado, surgido con la 

unidad política almohade, debió de impulsar y favorecer un fuerte proceso de fortificación y 

repoblación en el territorio de Šarq al-Andalus, en un marco de transición pacífica del 

régimen de los mardanisíes al nuevo modelo político almohade y en el que aquellos formarán 
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parte activa de su estructura político-administrativa. La implicación del Estado en este 

proceso fortificador se pone de manifiesto desde un punto de vista arqueológico con la 

construcción de la torre de del castillo de la Atalaya, fabricada en tapial de hormigón y 

atribuida al tercer califa almohade Al-Mansur (1172-1199) (Azuar, 2005: 128-130).  

La presión ejercida sobre este territorio por los reinos feudales cristianos -tomas de Tortosa 

(1148), Lleida (1149), Teruel (1170) y Cuenca (1177)- y las incursiones militares de Alfonso 

II de Aragón en Játiva (1172) y Murcia (1177, 1179), son claros ejemplos que explicarían el 

porqué de este fuerte proceso de fortificación operado durante el gobierno almohade (Salrach, 

1981: 234-235,276-277; Valdeón, 1981: 25-31) y resultan muy esclarecedoras de la 

necesidad fortificadora del territorio de Šarq al-Andalus, proceso al que el Estado no debió 

ser ajeno. 

Las pretensiones territoriales de los reinos feudales cristianos hicieron que Šarq al-Andalus 

se convirtiera en la piedra angular de sus políticas expansionistas desde el último cuarto del 

siglo XII. El reino de Castilla no solo buscará la salida al Mediterráneo con la conquista 

territorial de la manlaka de Murcia, sino que al tiempo pretenderá frenar la expansión 

aragonesa hacia el SE peninsular. El atractivo que ofrecían estos territorios era 

eminentemente económico, ya que las circunscripciones territoriales de Valencia y Murcia 

se encontraban densamente pobladas y contaban además con un alto desarrollo agrícola, 

ganadero, artesanal y comercial (Sánchez, 1992: 984-1048). 

Muy significativo resulta en este sentido el acuerdo suscrito entre Alfonso VIII de Castilla 

y Alfonso II de Aragón, firmado en Cazola el 20 de marzo de 1179, y en el que quedará 

fijada la futura área de expansión del reino de Aragón y su frontera con Castilla en los 

siguientes términos:   

“ Valentiam et totum regnum Valentiae; cum ómnibus suis pertiencis, heremis 

et populatis, qui sibi pertinent debent similitir laudat, codecitatque definit eidem 

et sucesoribus suis perpetuum et Satibam cum ómnibus sibi pertinentibus, 

heremis et populatiset totam terram hereman et populatam qui est a portus ultra 

Biar, qui portus dicitur portus Biar, sicut reciput versus Exativam et Valentiam; 

et Deniam et totum regnum Diniererum ómnibus suis psrinenciis, heremis et 

populatis, sicut tendit et ducis usque ad mare et vadis usque Calp.” (González, 

1960:529; Vallvé, 1972: 150).  

A la vista del texto queda claro que la intención de reparto de Šarq al-Andalus se basa en la 

propia división territorial establecida con las dinastías norteafricanas. De esta forma, la 

manlaka de Valencia quedaría asignada al reino de Aragón, siendo sus límites territoriales 

el espacio denominado Ŷibāl Balansiya al sur; mientras que la manlaka de Murcia quedaría 

para el reino de Castilla, marcando sus límites orientales el territorio frontero de Chinchilla 

y el Valle del Vinalopó, línea esta que quedará fijada como frontera entre ambos reinos 

cristianos con el Tratado de Almizra (1244) y ratificado posteriormente con la sentencia 

Torrellas-Elche (1304-1305). 

Este sistema de control territorial basado en una intensa labor fortificadora, cuyo momento 

álgido lo encontramos durante gobierno de los almohades, confirió al territorio de Šarq al-

Andalus una sólida capacidad de resistencia ante el empuje expansionista cristiano durante 

al menos cuatro décadas. Tras el fracaso de Huete (1172) y Santarem (1184), la campaña 

victoriosa del tercer califa almohade Abu Yusuf Ya´qub al-Mansur (1184-1199) consigue 

frenar el avance castellano tras derrotar a Alfonso VIII en Alarcos (1195), quedando 

paralizada a partir de esos momentos y casi durante dos décadas toda tentativa castellana por 

expandir sus fronteras. Será con el cuarto califa almohade Abu´ Abd Allah al-Nasir (1199-
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1213) cuando comiencen a mostrarse los primeros síntomas de disgregación territorial del 

imperio almohade. Recordemos que deberá hacer frente a la sublevación antialmohade en 

Baleares (1202-1203), encabezada por la familia de los Banu Ganiya. La derrota de Al-Nasir 

en las Navas de Tolosa (1212) por Alfonso VIII de Castilla, apoyado por Pedro II de Aragón, 

Alfonso IX de León, Sancho II de Navarra y Sancho de Portugal, puso de manifiesto la 

incapacidad del califa para seguir manteniendo la unidad política almohade. Los benimerines, 

zayyannies y hafsíes en Ifriqiya y el Magreb, aceleraron el proceso de descomposición 

territorial en al-Andalus. Tras la muerte de al-Nasir, sucedió un periodo de tiempo, algo más 

de una década, marcada por los levantamientos en los que los poderes locales cobrarán cada 

vez mayor fuerza y protagonismo. La marcha al Magreb del último califa, Abu l-´Ala´al-

Ma´mun en el año 1228, pondrá fin al período del gobierno almohade en al-Andalus 

(Viguera Molins, 1997: 83-105). A partir de esos momentos se iniciaría el tercer período de 

taifas, que para el caso de Šarq al-Andalus quedará bajo el control de la familia de los Banu 

Mardaniš en Valencia y de la familia de los Banu Hud en Murcia.  

Será ahora cuando se inicie una etapa de dos décadas aproximadamente de un marcada e 

intensa política expansionista de los reinos de Castilla y Aragón. Castilla toma Cáceres 

(1227), Badajoz (1230), Córdoba (1236), Murcia (1243), Jaén (1246) y Sevilla (1248). Por 

lo que respecta a Aragón toma Ares y Morella (1232), Alcalá de Chivert, Cervera, Santa 

Magdalena de Polpis, Castellón, Borriol, Vinromá, Alcatacén, Villafamés (1233), Almazora 

(1234); Puig (1237), Almenara, Val de Uxó, Nules, Castro, Moncofar, Fondeaguila, Paterna, 

Betera, Bufilla, Silla y Valencia (1238); Cullera y Rebollet (1239); Castellón de Ribera, 

Bairén y Denia (1240); Alcira 1242; Játiva (1244); Montesa y Vallada (1244) y Biar (1245). 

En cuanto a poblaciones como Villena, Sax y Caudete habían sido ocupadas por los 

aragoneses en el año 1240, en respuesta a un claro incumplimiento del pacto de Cazola por 

parte de los castellanos, que habían tomado Enguera y Mogente. El destino del castillo de 

Yecla debió de correr la misma suerte de las primeras, por proximidad a ellas y por su 

dependencia administrativa de Madīnat Bilyana durante el gobierno almohade (Ruiz, 2000: 

220; Ruiz, 2009a: 84); de hecho, el Tratado de Almizra (1244) se restituirán para Castilla las 

poblaciones de Villena, Caudete, Sax y Yecla. (Torres, 1950: 26; Zurita, 1967: Lib. III. Cap. 

XXXVI: 358). En este mismo sentido se posiciona también Gabino Ponce, que sostiene el 

claro incumplimiento del pacto de Cazola por ambas partes y cuya situación se vio agravada 

tras el Pacto de Alcaraz en el año 1243, entre Fernando III de Castilla y el rey hudí de Murcia 

Muhammad Ibn Hud, con el que todo el reino de Murcia pasada a ser un protectorado 

castellano. Esta circunstancia provocó un choque de: “… intereses de Jaime I, que ya había 

conquistado el Alto Vinalopó y Yecla. Para garantizar ese vasallaje Fernando III, enfermo, 

enviaba a Murcia a su hijo Alfonso (que más tarde sería el rey Alfonso X), que procedía a 

ascender por el Valle del Vinalopó exigiendo la entrega en vasallaje de sus pueblos, algunos 

por la fuerza, como Elche, y otros más fácilmente como Elda. En ese año entre Sax y Elda 

se fijaba la nueva frontera entre los reinos cristianos” (Ponce, 2016:136-137). 

Un año más tarde esta nueva línea frontera se formalizará con el Tratado de Almizra, con el 

que se veían satisfechos, aparentemente y de manera momentánea, las pretensiones 

territoriales de ambos reinos. Por una parte, se fijaban los límites a la expansión castellana 

hacia el este y de otra se zanjaba la pugna entre castellanos y aragoneses por consolidar los 

territorios conquistados a través de sus instituciones eclesiásticas. En este sentido el tratado 

no consiguió cerrar el choque entre el metropolitano de Toledo y el de Tarragona, como 

representantes de ambos reinos. En este conflicto tomarán también parte los obispados 

limítrofes y las órdenes militares, en especial la de Santiago. El matrimonio entre el infante 

don Alfonso (futuro Alfonso X de Castilla) con la infanta doña Violante, hija del Jaime I de 
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Aragón pretendía contribuir a esa supuesta estabilidad frontera entre castellanos y 

aragoneses.  (Rodríguez, 1994: 238). La consecuencia territorial inmediata a la firma de 

tratado fue la restitución al vasallaje castellano de las plazas de Caudete, Villena, Sax y 

Yecla. Casi dos décadas después, en concreto entre los años 1262-1264, estos territorios, a 

excepción de Caudete, pasarán a formar parte de un señorío, que había sido creado en el año 

1257 y dado, según el nuevo modelo feudal establecido por juro de heredad, al hermano del 

rey Alfonso X de Castilla, el infante don Manuel.  El señorío, en el que quedaron integrados 

los territorios de estas villas, comprendía además los territorios  con los que se había 

constituido en origen : Elda, Elche, Crevillente, Aspe y el Valle de Elda (Pérez, 2016: 122; 

Poveda, 2007: 276-276; López, 1997: 33) Surgía así, una nueva realidad geopolítica y 

administrativa bajo la fórmula de origen francés del “apanage”, donde se donaba patrimonio 

a miembros de la familia real con la restricción de su venta o enajenación, y contemplando 

en caso de extinción la vuelta de nuevo al dominio real.  Esta fórmula como claro ejercicio 

de equilibrio de fuerzas, permitía que este extenso territorio quedase vinculado al infante de 

Castilla y su esposa, doña Constanza, infanta de Aragón. Una nueva realidad a la que se 

enfrentará el infante don Manuel será recibir un amplio territorio apenas poblado por 

cristianos (Poveda, 2007: 278), lo que le obligó a promover la repoblación de estos, con el 

reparto de tierras ligadas al derecho del agua para riego y otorgando a los nuevos pobladores 

de villas y ciudades, los fueros de Elche, Murcia o Lorca.  (Pretel, 2009: 310-312) Este será 

el caso de la villa de Yecla, en la que la nueva política repobladora procurará un cambio en 

la titularidad y la gestión de su antiguo espacio de irrigación. En el año 1280, el infante don 

Manuel otorgará a la villa el Fuero de Lorca. 
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5. ḤIṢN YAKKA: ANÁLISIS ESPACIAL Y POBLAMIENTO. 

Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el Cerro del Castillo de Yecla en las tres 

últimas décadas nos han permitido documentar la evolución del ḥiṣn Yakka desde el punto 

de vista del poblamiento islámico, entre finales del siglo XI y el segundo tercio del siglo 

XIII; así como su transición a un modelo feudal a partir del tercer tercio de esta centuria. A 

comienzos de la década de los años noventa del siglo pasado, cuando iniciamos el programa 

de excavaciones sistemáticas que aún mantenemos en la actualidad en el castillo de Yecla, 

partíamos de un modelo explicativo que mucho tenía que ver con el propuesto por A. 

Bazzana, P. Cressier y P. Guichard para un buen número de casos en el ámbito territorial de 

Šarq al-Andalus. El esquema atendía básicamente a un recinto fortificado abierto con la 

existencia de un pequeño arrabal en sus inmediaciones y un conjunto de alquerías y rahales 

en el campo abierto circundante (Badiya). 

 

Fotografía 4. Vista aérea Cerro del Castillo (Yecla). 

A esta primera propuesta sobre la distribución espacial de los ḥuṣūn siguieron otras que han 

ido completando y ofreciendo una visión más amplia y completa. Buena muestra de ello son 

los trabajos de Azuar Ruiz para el ámbito geográfico del Valle del Vinalopó (Alicante), los 

de Josep Torró para el ámbito geográfico de la montaña alicantina (Ŷibāl Balansiya) o los 

de Carmen Navarro para el actual territorio del Albacete y de los que hemos dado debida 

cuenta en el capítulo anterior.  

Los ḥuṣūn que surgen a partir del siglo XI, como ya se indicó, se conciben como elementos 

de defensa colectiva, siendo las comunidades campesinas instaladas en las alquerías 

próximas las principales impulsoras en su construcción, constituyendo un elemento de 

equilibrio en el control fiscal entre las comunidades campesinas, las aljamas y el Estado. 

(Torró, 1998: 405). Dentro de este fenómeno de proliferación constructiva de los ḥuṣūn 

habría que matizar en él algunos aspectos en función al ámbito territorial en el que quedan 

localizados: por un lado las áreas de montaña de Valencia, de Murcia y Albacete (Ŷibāl 

Balansiya y Ŷibāl Sequra) con poblaciones predominantemente ganaderas, aunque si bien 

complementados con pequeños espacios agrícolas de regadío (Torró, 2007: 151-181; 

Barceló, 2005: 301-356); y de otro, las áreas de los valles fluviales como el Júcar, Segura, 
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Vinalopó, Serpis y Guadalentín. En el primer caso los ḥuṣūn tendrán por lo general un 

carácter de refugio temporal y por su propia localización en territorios de orografía 

accidentada, constituirán una barrera de contención natural frente al empuje feudal, 

complementado, si se quiere, a la línea de defensiva estatal marcada por las fortalezas de 

frontera (tagr). Estos ḥuṣūn quedan alejados de los centros urbanos, siendo algunos castillos 

de corte urbano, constituidos en capitales de distritos castrales, el referente administrativo 

estatal entre aquellos y los centros urbanos. Buenos ejemplos de ello y para el territorio de 

la Ŷibāl Balansiya serían los castillos de Cocentaina, Onteniente o Bocairente, cuyos 

referentes urbanos próximos serán Denia y Játiva. A este esquema probablemente responda 

el territorio de montaña de la Ŷibāl Sequra (Navarro, 1996: 177-189; Navarro, 1998: 205-

231). 

 

Fotografía 5. Vista aérea Ḥiṣn Yakka. 

En el segundo de los casos, el territorio de las cuencas fluviales, la madīna, tendrá una 

presencia más cercana. La actividad predominante en el componente poblacional será la 

agricultura y la jerarquía administrativa aparentemente quedará más clara y definida. La 

madīna representa o ejerce de capital de un extenso territorio comarcal donde se instalan 

castillos en algunos casos de corte urbano, poblados fortificados y torres de alquería, cuya 

economía se basa y depende de la irrigación de la tierra. A este esquema como ya vimos 

parece responder Villena, que surgirá como madīna en época almohade, debiendo ser la 

capital de un extenso territorio (Iqlim), conformado por los castillos de Caudete, Sax, Yecla 

y Villena, y probablemente los de Benejama y Biar. De estos dependían la torre de Bogarra 

(Caudete) o la Torre del Negret (Benejama) y alquerías como la de Los Torrejones y el Peñón, 

para el caso de Yecla60. 

 
60 Este extenso territorio solo ha sido estudiado, por el momento, en función a las fortificaciones instaladas en 

él. Las áreas de irrigación no han sido tratadas hasta la fecha, a excepción de la de Yecla y lo hemos hecho con 

un carácter preliminar, a modo de propuesta de estudio. Desarrollamos en la actualidad trabajos de prospección 
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El caso de Ḥiṣn Siyāsa (Cieza), surgido como tal en la segunda mitad del siglo XII, aun 

cuando las fuentes árabes no la citan como una madīna parece que pudo ejercer como tal, 

ejerciendo de capital administrativa de un extenso territorio situado en la cuenca media del 

rio Segura61. 

Como ya se indicó en su origen el ḥiṣn Yakka surge como refugio temporal (ma’qil) a fines 

del siglo XI, contando muy probablemente con un pequeño núcleo de población a modo de 

arrabal en el área nordeste del cerro, próximo al recinto fortificado superior. A partir del 

último cuarto del siglo XII se amplían las defensas de la fortaleza y se construye en su 

interior un conjunto residencial, al tiempo que surge otro nuevo núcleo de población en el 

área sureste del cerro, dotado con su propio cementerio o maqbara. El campo abierto o 

badiya también muestra restos arqueológicos que indican actividad humana desde mediados 

del siglo XII y hasta el tránsito de los siglos XIII al XIV, con la presencia en el paraje de 

Los Torrejones, antiguo lugar de asentamiento de una villa romana, de restos arquitectónicos 

pertenecientes a unos baños árabes (hammān) que bien podrían ser adscritos a la existencia 

de una alquería o quizás a un establecimiento tipo almunia (al-munya)62 . Hay indicios 

arqueológicos que nos permiten plantear la existencia de otra alquería en el Barrio del Peñón, 

inserto en la actual trama urbana de la ciudad de Yecla, mostrando una secuencia cronológica 

coetánea a la anterior. Ambas delimitan los extremos oriental y occidental, respectivamente, 

el área de irrigación de la denominada Vega de Yecla. Las tierras destinadas al regadío 

vienen determinadas por el trazado de la denominada Acequia Madre o Principal, cuyo 

aporte de acuífero lo recoge de la Fuente Principal de la Villa, sita en el paraje conocido 

como Cerro de la Fuente localizado a unos 3 Km al NW de la actual ciudad de Yecla. A lo 

largo de su trazado se han constado restos de construcciones de tipo hidráulico (aljibes, 

molinos, norias y brazales) de fábrica tardo medieval y que habría que asociar, en cuanto a 

su origen, a las alquerías que hacíamos referencia más arriba. Otro establecimiento de corte 

agrícola, de menor entidad que la alquería y con evidencias de presencia humana en época 

 
arqueológica siguiendo el trazado de la denominada Acequia Principal de la Villa, que venía a ser el eje 

vertebrador de la extinta huerta de Yecla. La localización de molinos de agua, aljibes y restos arqueológicos 

pertenecientes bien a una alquería, bien a una almunia, nos ofrece una perspectiva inmejorable para completar 

el estudio sobre el poblamiento islámico en la zona. 
61  De Siyāsa (Cieza) contamos con estudios parciales que se han centrado en aspectos concretos del 

emplazamiento en sí (Navarro, 1985: 30-43; Navarro, 1988: 207-214; Navarro, 1990:177-198). Recientemente 

se ha publicado un trabajo de síntesis donde, al menos, hay un tímido intento por poner en conexión Siyāsa, 

que es calificada de manera cuanto menos sorprendentemente como “núcleo urbano hipertrofiado” (Navarro 

& Jiménez, 2007a: 79-90), con su territorio circundante. De su territorio conocemos la existencia de una 

alquería fortificada, la Villa Vieja de Calasparra (Pozo, 1989: 187-203) que debió depender de Siyāsa, al igual 

que casi con toda probabilidad el distrito castral de Jumilla (Ruiz, 2009a: 80). Lo mismo con el territorio de 

Mula del que conocemos algo del conocido como ḥiṣn Mula (Sierra del Cabezo), el castillo de Alcalá o el 

castillo de Pliego (Zapata, 2016:119-151; Zapata, 2018:403-409) que también debieron quedar bajo su control 

administrativo.  De otros extensos territorios del ámbito geográfico murciano, la información es escasa por no 

decir nula. Ejemplo de ello son los valles de los ríos Quípar y Argos o del territorio denominado Campo de 

Cartagena. 
62 En la actualidad se mantienen excavaciones arqueológicas en el yacimiento arqueológico de Los Torrejones, 

donde estamos comenzando a definir un conjunto de estructuras arquitectónicas datadas entre mediados del 

siglo XII y último tercio del siglo XIII edificadas sobre los restos constructivos tardorromanos y altomedievales 

(siglos V al VII) y en la que el tapial es la técnica constructiva predominante. Lo inicial de los trabajos no nos 

permite establecer de manera definitiva a qué tipo de asentamiento obedecen. Todo parece indicar que pudo 

establecerse en el lugar una torre de alquería islámica. Las antiguas dependencias del siglo V fueron reutilizadas 

como parte de las nuevas instalaciones. No descartamos tampoco la posibilidad de que este espacio fuese en 

época almohade el lugar de establecimiento de una almunia (al-munya), es decir, un espacio de explotación 

agropecuaria y residencial de recreo, equivalente por tanto a lo que entendemos por una villa rural de época 

romana, a la villa romana.   



82 
 

islámica se localiza en el paraje de El Pulpillo a unos 11 km al noroeste de la actual ciudad 

de Yecla, completaría la ordenación del territorio dependiente del Ḥiṣn Yakka entre 

mediados del XII y el segundo tercio de siglo XIII. 

Otro elemento que deberemos tener en cuenta en nuestro intento por abordar un análisis 

espacial y de poblamiento del territorio es la trashumancia ganadera, que para el caso de 

Yecla constituyó una actividad esencial que permitió el desarrollo económico de Yecla en 

época bajomedieval. El trazado de la Cañada Real de Los Serranos, que ponía en contacto 

la serranía de Cuenca con los pastos de invierno del Campo de Cartagena, cruzaba de norte 

a sur su actual término municipal. Aparece documentada por primera vez en la 

sistematización y uniformidad de los montazgos hecha por la Mesta en el año 1380 (Kleim, 

1981: 206). Este importante vial de comunicación, como veremos más adelante, debió estar 

abierto ya en época almohade. 

 

5.1. La Fortaleza. 

Se localiza en la planicie de la cima de un cerro de 754 m.s.n.m. El recinto fortificado se 

desarrolla siguiendo la curva de nivel 745 m. Definimos en ella dos ámbitos: El albacar y el 

reducto principal. Su superficie total es de 3.200 m2.  

 

Lámina 8. Localización Ḥiṣn Yakka. 
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Lámina 9. Planta general Ḥiṣn Yakka. 

 

 

Lámina 10. Ḥiṣn Yakka. Conjunto residencial. Planta y sección longitudinal. 
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5.1.1. El Albacar. 

Se trata del ámbito más antiguo, el que correspondería a fines del siglo XI, mostrando una 

planta poligonal o de trazado irregular. El recinto está formado por largos paños de muros 

dispuestos con la técnica de la cremallera, adaptados a la disposición natural del terreno, 

alternando su trazado con pequeños bastiones de planta rectangular. En su extremo nordeste 

se localiza una torre de planta rectangular, de la que se ha conservado el cuerpo inferior y 

parte del cuerpo medio. Una segunda torre de menos envergadura y de planta irregular se 

localiza en el extremo sur. Hacia la parte central de la fortaleza y completando el recinto del 

albacar, se conservan los cimientos de una tercera torre de planta rectangular, a la que se 

adosa un gran aljibe en su lado oeste, y que trataremos más adelante. Esta tercera torre debió 

tener la función de protección del acceso en codo al castillo en su línea de fortificación 

septentrional. Este acceso que debió ser el principal queda definido por una puerta en ángulo 

entre muros paralelos con un cubo o bastión en su extremo. Se ha podido documentar un 

segundo acceso, que debió ser abierto en época tardía, probablemente en el último cuarto del 

siglo XII, coincidiendo con el programa de remodelación y ampliación de las instalaciones 

de la fortaleza. Consiste en un acceso en pasillo flanqueado por muros dispuestos en paralelo 

y que permitía la comunicación del recinto fortificado superior con la medina o poblado 

sureste. Los materiales constructivos empleados obedecen, predominantemente, a la técnica 

del tapial y el encofrado, apreciándose a nivel de cimentación el uso de la mampostería. Este 

tipo de ingreso donde se combina el acceso en codo y la defensa en pasillo, se fecha entre 

fines del siglo XI y el primer tercio del siglo XII, según Rafael Azuar y atendiendo a las 

apreciaciones de Torres Balbás, que vio en ello influencias bizantinas introducidas por los 

almorávides en la península Ibérica. Refuerza esta consideración el propio carácter irregular 

de la planta y la combinación constructiva de lienzos de muros en cremallera (propias del 

final del Califato y el primer periodo de taifas) con un elemento nuevo, como es la inclusión 

de paños largos de muros con cubos o bastiones en saliente, fabricados con mortero y 

encofrado. A estas características tipológicas parecen obedecer numerosos castillos 

instalados en el área valenciana y alicantina, como los castillos de Onda, Sagunto, Xio 

(Luchente), Corbera, Ambra de Pego, Perpuchent, Planes, Alcalá y el recinto superior del 

Castillo de Orihuela (Azuar, 1994b: 206); en Murcia, con castillos como el de Alhama, 

Jumilla, Aledo, Alcalá de la Puebla de Mula, Castillo de Mula, Monteagudo, la Asomada, el 

Portazgo o el castillo de Pliego (Sánchez, 1990: 49-66; Baños, 1993: 423-434; Hernández, 

2009: 36-38; Molina, 1991: 151) o en el caso de Almería los de El Castillejo de Mondujar 

(Gador), Castillo Cerro del San Blas (Canjáyar), la Alcazaba de Laujar, El Castillejo de 

Abrucena, El Castellón de Gérgal o la Alcazaba de Tabernas (Cara & Rodríguez, 1998: 199-

220). 

En la parte más elevada de la planicie del cerro se evidencia la existencia de restos 

arquitectónicos con fábrica de tapial. Podrían corresponder quizá a una gran torre exenta de 

planta cuadrada situada en esta área que pudo ejercer como celoquia63. La presencia de los 

 
63 En la actualidad la parte superior de la cima del cerro no ha podido ser excavada ya que se encuentra en el 

interior de un recinto cerrado, donde se localiza una gran antena y caseta de radiotransmisiones construida en 

los primeros años de la década de los setenta del siglo pasado. Contamos con documentación fotográfica de 

principios del siglo XX donde se aprecia la existencia en el lugar de una torre de planta cuadrada ya ruinosa y 

que fue usaba en otro tiempo como “conjuratorio” de tormentas. Este “conjuratorio” de tormentas ejerció sus 

funciones como lugar para conjurar tormentas que amenazaban las cosechas de los agricultores yeclanos, al 

menos hasta finales del siglo XVIII según consta en la documentación del Archivo Histórico Municipal de 

Yecla. Las últimas excavaciones arqueológicas practicadas en el albacar entre los años 2013 y 2015 junto al 

vallado de referencia, pusieron de manifiesto la existencia de un conjunto de construcciones de factura 

tardomedieval en su lado exterior norte. Ambos indicios no parecen dejar dudas sobre la posibilidad de que en 
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restos de cimentación de esta gran torre exenta de tapial abre la posibilidad de que esta 

construcción pudiera estar en sintonía con las consideraciones de Rafael Azuar en cuanto a 

la política fortificadora del tercer califa almohade Al-Mansur (1184-1199), reconocible con 

la incorporación a los sistemas de fortificación de estas “grandes y macizas fábricas de tapial 

con una característica decoración exterior a base de similar falsos despieces de sillería”. 

Dos ejemplos en la zona serían los documentados en el castillo de la Mola y las plantas 

inferiores de la torre del castillo de Villena. (2010: 74).  

 

Lámina 11. Planta general fortaleza: Conjunto residencial y albacar. 

En cuanto al uso del tapial y el encofrado, correspondería a la segunda fase constructiva del 

ḥiṣn y tal y como ya se apuntó coincidirá con periodo de impulso constructivo y de 

fortificación intensiva del Šarq Al-Andalus, a partir sobre todo del tercer califa almohade al-

Mansur a fines del siglo XII, siendo el empleo generalizado de esta técnica constructiva la 

que defina la arquitectura de esta época tanto la de corte militar como la de ámbitos 

domésticos. Además de la versatilidad del uso del tapial y la alta resistencia de los encofrados, 

la imposición generalizada de ambas técnicas constructivas se debió sin duda a razones de 

economía, en cuanto a los costos, y de urgencia, ante una inminente agresión feudal. Por lo 

que se refiere al primer motivo Azuar Ruiz define el proceso en los siguientes términos: 

 “La facilidad para el aprovisionamiento de las gravas y de la cal necesaria para 

la construcción se veía reforzada por la innecesaria formación específica de los 

trabajadores para amasar los hormigones y para levantar los muros. Lo que 

redundaba en el abaratamiento de los costos constructivos, como apuntan todos 

los tratadistas y que, indiscutiblemente, favoreció la expansión de esta técnica 

 
el lugar pudiera haber existido una torre exenta de tapial tal y como se indicó. Se hace necesario y aconsejable 

por tanto retirar las instalaciones de radio y practicar la correspondiente excavación arqueológica en el lugar. 
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constructiva en la edilicia urbana y rural […] La falta de inversiones públicas, 

patente en las contadas mezquitas llevadas a cabo por los almorávides […], 

conllevaría el abandono de las canteras, la desaparición de los circuitos de 

transporte y del aprovisionamiento de materiales procedentes de larga distancia. 

La falta de demanda supuso la desaparición de los canteros y la aparición de los 

albañiles, alarifes, caleros y yeseros, y con ellos el reaprovechamiento del 

material de los derribos o de las antiguas construcciones” (2004 b: 63). 

 

Lámina 12. Ḥiṣn Yakka. Planta Albacar. 

La presencia del tapial y el encofrado en la fortaleza no solo estará presente de manera 

generalizada en edificio almohade localizado en el interior del castillo, como veremos a 

continuación, sino que también se advierte en las obras de remodelación y refuerzo de las 

torres NE y NW, así como en la prolongación de la línea de muralla norte y cubo o bastión 

central, que encinta, modula y regulariza su planta. Desde el punto de vista metrológico, en 

el caso que nos ocupa se utiliza como base el codo geométrico o codo común, que puede 

oscilar entre 42 y 47 cm y al que se le denomina codo ma´muní. (Vallvé, 1976:339-354; 

López, 2002: II, 162-163). En el castillo de Yecla el estándar empleado para muros de tapial 

en las torres NE, NW y cubo o bastión N es de dos codos de grosor por dos codos de altura 

(0,90 m x 0,90 m). El tramo de muralla que conecta el gran aljibe y el cubo o bastión macizo 

central de la línea norte de fortificación cuenta con unas dimensiones de un codo de grosor 

por dos codos de altura (0,45 m x 0,90 m). En interior del tapial cuenta con tierra cribada, 

gravas, cal y piedras talladas de tamaño pequeño, elemento que resulta ser esencial en 

fabricación del tapial a partir del siglo XII. (Bazzana, 1980: 358; López, 2002: II, 167). La 

tierra, la grava, las piedras y especialmente la cal son la base constructiva del tapial, y tal 

como opina López Elum de su tratamiento y la manipulación en su elaboración dependía la 

calidad de este: 
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“Una selección que cuidara la proporción entre sus diferentes componentes y 

una preparación que eliminara las partículas extrañas, orgánicas, etc., le daba 

una mayor cohesión y lo hacía más compacto. Así, por ejemplo, la tierra debía 

ser escogida, aireada y preparada. La arcilla cuanto más impermeable, mejor. 

El mortero, si era amasado días antes y periódicamente removido, ofrecía 

óptimos resultados. Finalmente, una vez que el encofrado estaba correctamente 

montado y cerrado, se debía llenar, presionando adecuadamente los materiales 

para evitar bolsas de aire y facilitar y facilitar su adecuada distribución. Se 

vertía sucesivamente capas de 5 a 7 cm o más. En el caso de que se introdujeran 

piedras, éstas, a su vez, eran dispuestas ordenadamente, como si se tratara de 

una pared de mampostería. De ahí que cuando estos tapiales pierdan la costra 

de cal externa, se semejen – desde lejos- a aquella.” (López, 2002: 161). 

 

Lámina 13. Ḥiṣn Yakka. Planta Conjunto Residencial. 

 

5.1.2. Conjunto residencial almohade. 

De poder verificar la existencia de la torre exenta en el área de la celoquia habría que asociar 

su construcción con el programa de remodelación, refuerzo y asentamiento de nuevos 

pobladores en el ḥiṣn Yakka, a partir del último cuarto del siglo XII: ampliación y nuevas 

obras de fortificación del albacar e instalación en su extremo occidental de un conjunto 

residencial, y la construcción de una medina de nueva planta asociada al castillo en su lado 

suroriental. 

La ampliación de la fortaleza en su lado NW se verifica en la prolongación de la línea de 

defensa en la cara norte con la construcción de un cubo macizo en saliente de tapial situado 

en el centro del paño del muro, articulando con ello la torre central N y la torre del extremo 
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noroccidental de la fortaleza. Si observamos la planta resultante del castillo con esta 

ampliación, se percibe un claro intento de regularización de esta. En el espacio interior se 

construirá un conjunto residencial, del que por el momento solo se ha podido excavar el patio 

central (5m x 3 m) y las crujías NW y NE, quedando al descubierto cuatro estancias, una de 

ellas destinada a cocina. Por el lado W del patio un pequeño pasillo ponía en contacto el 

acceso al cuerpo medio del cubo o torre central N. También se ha podido excavar en el lado 

sur un silo de planta circular, labrado en la roca parcialmente, con enlucido interior y 

ligeramente realzado en superficie con un muro de mampuesto de un codo de anchura, 

perfilándose una cubierta de tipo cupular. En el lado sur del conjunto residencial se localiza 

un gran aljibe de planta rectangular (8 m longitud x 2,5 m de anchura x 5 m de profundidad) 

que debió tener una cubierta de medio punto, contando con una capacidad estimada de unos 

100.000 litros. La técnica empleada para su construcción es el tapial y el encofrado. Los 

muros E, W y S tienen una anchura de 1 codo, mientras que el muro N, adosado a la línea 

de fortificación del castillo, cuenta con 2 codos: el correspondiente a la muralla y el propio 

del aljibe. 

 

Fotografía 6. Ḥiṣn Yakka. Vista aérea Conjunto Residencial. Áreas de intervención 

arqueológica. Año 2010 (Foto Ramiro). 

Sobre las estructuras del conjunto residencial de época almohade y tras acondicionar el lugar 

con obras de relleno y explanación, se construye un edificio conformado por seis 

habitaciones ordenadas en torno a un pequeño pasillo-corredor, que permitía el contacto 

entre la torre NW, el silo y el aljibe. La construcción de este edificio debió efectuarse tras la 

conquista cristiana y por tanto a partir de mediados del siglo XIII. 

La técnica constructiva empleada en el conjunto residencial de época almohade es 

predominantemente el tapial (tabiya) con revestimientos de yesos y, en menor medida, la 

mampostería que viene a circunscribirse a las cimentaciones y zócalos. Lo excavado por el 

momento nos muestra una estructura de vivienda típicamente andalusí: patio central como 

elemento que ordena el resto de las estancias. La crujía NW es la mejor definida del conjunto, 
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mostrando tres habitaciones. La de mayores dimensiones está dotada de un hogar de 

plataforma realzada, mientras que las dos restantes están destinadas a cocina (del tipo de 

poyatas y alacena)64 y la letrina (con pozo ciego) respectivamente. La crujía nororiental 

presenta una sola estancia compartimentada en tres espacios. Uno de ellos conserva en su 

pavimento, de tierra apisonada, una impronta circular destinada a colocar una tinaja de gran 

formato. Esta estancia se adosa a los paños de muros de la fortaleza en su cara interna. 

 

Fotografía 7. Ḥiṣn Yakka. Conjunto Residencial. Año 2020 (Foto Víctor Martínez). 

Por último, en la crujía suroriental se localizan las estructuras arquitectónicas que y a través 

de una puerta situada en el patio, permiten el acceso al cuerpo medio de la torre o cubo 

central norte y a dos estancias: una de ellas, la primera, donde se han localizado empotradas 

en la pared este dos taquillas, hace antesala de la segunda, que es una alcoba. Estas dos 

estancias se apoyan en su lado norte en el lienzo de muralla perimetral de la fortaleza, que 

venía a unir el cubo saliente central y el aljibe. La obra de este lienzo emplea la técnica del 

tapial y encofrado, contando el tapial con unas dimensiones de un codo de grosor por dos 

codos de altura (0,45m x 0,90 m). 

 
64 Las cocinas, en el ámbito doméstico del ḥiṣn Yakka, se sitúan siempre en la planta baja de las viviendas, 

debido a que es en esta donde se realizan la mayor parte de la actividad cotidiana. Este tipo de cocinas suele 

contar con tres elementos característicos: el hogar, la alacena y el poyo o payata. El hogar suele ser de planta 

rectangular, con solado de piedra o placas de cerámica y ligeramente rehundido respecto del nivel del 

pavimento. La alacena se localiza junto al hogar y suele estar construida con mampostería y revestimiento de 

yeso. Suelen presentar una arquitectura arquitrabada y mostrar dos pisos con un número variable de 

compartimentos destinados a contener los utensilios propios de este espacio.  En cuanto a las poyatas o poyos 

se localizan junto al hogar, son de poca altura (no superior a 20 cm) y suelen estar construidos de mampostería. 

Su destino o función es la de ejercer de mesa auxiliar en la elaboración de alimentos. Este tipo de cocinas sigue 

el modelo documentado en Siyāsa (Navarro & Jiménez, 2007: 232-237). 
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Fotografía 8. Ḥiṣn Yakka. Vista general Conjunto residencial. 

 

5.1.3. Edificio postconquista. 

La técnica constructiva empleada en este edificio es predominantemente la mampostería, 

con piedras irregulares de tamaño medio, unidas con argamasa de cal y arena. El ala norte 

cuenta con dos ámbitos, siendo el oriental la estancia principal a la que se accede desde el 

pasillo corredor al que ya hicimos referencia. Adosado a ella, junto al muro suroccidental, 

se localiza una pequeña letrina. El ámbito principal cuenta con un hogar de plataforma 

realzada de planta ovoide, adosado al muro central divisor de los dos ámbitos del ala 

septentrional.  Dos pequeños habitáculos, a modo de plataformas, se localizan en el lado este 

de esta estancia o ámbito, lo que permite interpretar que se trata de una pequeña alcoba. El 

ámbito occidental conserva un hogar de plataforma realzada de planta circular. Ambas 

estancias conservan pavimentación con fábrica de mortero de cal y arena muy compactada. 

En cuanto al ala meridional cuenta con cuatro estancias una de ellas, de planta rectangular, 

cuenta con un hogar circular de plataforma realzada situado en su ángulo sur. Al fondo y 

adosada por el sur, completa el conjunto otra estancia. Se trata de un espacio destinado a 

tinajero, cuyo muro perimetral sur es el propio de la línea de fortificación del castillo, 

fabricada en tapial. 

El registro arqueológico parece indicarlos que este edificio hubo de construirse poco tiempo 

después de la conquista del castillo y de su incorporación a Castilla tras el tratado del Almizra 

en el año 1244. La nueva situación debió aconsejar esta remodelación del conjunto 

residencial almohade para adaptarlo a las nuevas necesidades surgidas como consecuencia 

de la propia conquista. También hemos podido documentar restos de construcciones de 

factura cristiana en la parte más elevada del albacar, en el área de la celoquia y en concreto 

junto al paño de muro perimetral de la cara norte de la fortaleza, que con las reservas que 
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impone el estado inicial de las excavaciones en esta área del castillo, quizá podrían 

corresponder a un momento más tardío, probablemente posterior a la sublevación mudéjar 

(1264-1266), y recién incorporado el castillo de Yecla al ámbito territorial del Señorío de 

Villena (c.1264) bajo el gobierno del infante don Manuel (López, 1997: 33). 

 

Fotografía 9. Ḥiṣn Yakka. Detalle cocina con hogar de plataforma realzada. Conjunto 

residencial. 

 

Fotografía 10. Ḥiṣn Yakka. Detalle taquillas. (taqa). Acceso a habitación 1 conjunto 

residencial. 
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Como ya se indicó en el caso del conjunto residencial almohade del castillo de Yecla, la 

regularización de su planta resulta ser un elemento diferenciador de los castillos surgidos en 

un momento tardío de la historia de Šarq Al-Andalus. Esta tendencia regularizadora parece 

introducirse en tierras murcianas a partir del tercer tercio del siglo XII, en concreto durante 

el período Mardanisí, en el que surgirán un conjunto de fortificaciones destinadas a proteger 

la capital de la taifa, Murcia. Estas fortificaciones son el Castillejo de Monteagudo, los 

castillos de Larache, La Asomada y el Portazgo y, más hacia el interior, los castillos de 

Alcalá de Mula y el de Priego en Moratalla. (Sánchez, 1990:60-66). El carácter regularizador 

de las plantas de los castillos será también patente en el área alicantina ya en época almohade, 

con claros ejemplos como la Mola en Novelda (Navarro, 1986: 115-118) o las murallas de 

Elche (Borrego & Saranova, 1990: 173-193). 

 

Fotografía 11. Ḥiṣn Yakka. Gran aljibe. Conjunto residencial 

La existencia de un posible conjunto residencial con carácter permanente en el castillo de 

Yecla sugiere la posibilidad de la existencia de la figura de un qā’id, como representante 

estatal, que garantizaría el equilibrio en el control fiscal del territorio entre el Estado, las 

comunidades campesinas asentadas en la zona y su aljama. 

 

5.2. Núcleos urbanos. 

5.2.1. Medina o arrabal NE.  

La historiografía local de los siglos XVIII y XIX aporta información de los numerosos restos 

arqueológicos diseminados en el área nororiental del cerro, próximos al recinto superior de 

la fortaleza y que en buena media se ponían en relación con antiguas viviendas. La profunda 

remodelación de esta área y de la antigua ermita allí instalada, efectuada por el arquitecto 

Justo Millán Espinosa a fines del siglo XIX, supuso importantes movimientos y desmontes 



93 
 

de tierras, acompañados de la construcción de grandes terrazas en los accesos a la explanada 

de la ermita. Las obras de remodelación y ampliación de las instalaciones anejas a la ermita 

ya habían tenido un precedente en el siglo XVIII, en concreto a mediados de la centuria. 

Recordemos que Cosme Gil Pérez de Ortega informa de las obras efectuadas en ese tiempo, 

al tiempo que se lamenta de la destrucción de restos constructivos que consideraba de alto 

valor histórico. Recordemos uno de sus ilustrativos comentarios:  

“Bajando de la eminencia de este castillo inapelable, hallamos ruinas de 

diversos edificios, torreones de casas y palacios, con columnas de mármol 

enterradas y algunas que sirven de estribo y pared a las mismas ruinas, de su 

ruina inevitable. Vemos en las ricas peñas muchas señales de escalas a impulsos 

de cincel labradas. Hallamos en sus recintos, recientes estragos de la injuria de 

abatir suntuosas fábricas con soberbia arquitectura elevadas” (Gil Pérez, 1768 

[2008]: II, 53). 

Las obras de mejora de los accesos a la ermita desde la falda del Cerro del Castillo en su 

ladera norte y su intensa repoblación forestal durante la primera mitad del siglo XX, a más 

de la transformación urbana de esta área como residencial, han cambiado sustancialmente su 

fisonomía original, destruyendo los restos arqueológicos reseñados por el historiador Gil 

Pérez de Ortega en el año 1768. Así pues, los vestigios de las antiguas construcciones que 

aún son visibles en la zona, se circunscriben únicamente a los restos de un posible bastión o 

torre defensiva, de clara factura islámica con fábrica de tapial y encofrado, localizado en la 

parte baja de la ladera N del cerro, de un lado, y de  otro, restos arqueológicos, también de 

clara factura islámica, que podrían pertenecer a una vivienda construida con tapìal y 

encofrado, en la parte alta nororiental del cerro, próxima a la ermita, y por tanto adscrita al 

recinto superior de la fortaleza.  

Nos parece cuanto menos arriesgado afirmar, como lo hace López Serrano, que estos restos 

arqueológicos respondan a la construcción de un recinto o cinturón fortificado 

complementario al ya conocido de la fortaleza, fruto de la “preocupación por parte del 

infante de Juan Manuel, por la defensa y seguridad de sus poblaciones” (López, 1997: 298). 

Tal afirmación no se sustenta en evidencia documental alguna. La descripción que hace del 

trazado de este posible segundo recinto fortificado partiría del llamado “Paso de la Bandera” 

(parte media del cerro en su lado noroccidental) para cerrar en su parte nororiental. De ser 

así, los restos del bastión o torre a la que nos referimos quedarían fuera del trazado. Aun 

admitiendo la posibilidad de este segundo recinto fortificado, no puedo compartir con López 

Serrano la cronología que propone para su construcción, tanto del bastión o torre como los 

posibles restos de una vivienda, en tiempos del infante Juan Manuel, segundo Señor de 

Villena y por tanto entre finales del siglo XIII y el primer tercio del siglo XIV65.  De igual 

forma que son islámicos los restos de dos paños de muro de tapial descubiertos durante el 

transcurso los trabajos de construcción del actual Museo Mariano “Virgen del Castillo” 

edificio anejo a la ermita, y en el que quedaron al descubierto el lateral W del cuerpo inferior 

y medio de una probable torre de filiación islámica que en la actualidad forma parte de una 

de las torres campanario de la actual ermita66. 

 
65 Podrían formularse dudas razonables en cuanto a las fechas de construcción para el caso de los restos del 

bastión o torre, pues su factura recuerda mucho la técnica del opus caementicium de época romana. Sería 

necesario limpiar en su totalidad esta construcción para salir de dudas, pero en cualquier caso seguirían siendo 

inaceptables las fechas propuestas por López Serrano. 
66 Este descubrimiento se produjo durante la campaña de excavaciones de urgencias efectuadas en febrero de 

1996 en el solar del edifico anejo a la actual ermita, donde pudimos documentar los restos de un antiguo 
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En resumidas cuentas, proponemos la hipótesis de la existencia de un pequeño núcleo de 

población, a modo de arrabal, en el área nororiental del cerro. Este núcleo estaría próximo 

al recinto fortificado superior y pudo contar con una muralla o cerca que lo encintara, cuyo 

desarrollo correría por la parte baja del cerro, justificando así la presencia de los restos del 

cubo o torre al que hemos hecho referencia. El establecimiento de este pequeño arrabal debió 

correr parejo a la fase constructiva inicial de la fortaleza a fines del siglo XI (Ruiz, 2009: 93-

94). 

 

5.2.2. La medina S-SE. 

La medina situada en la cara S-SE del cerro en su parte media y alta, se localiza entre las 

curvas de nivel 740 m y 715 m. Su carácter de despoblado ha hecho que se conservase en 

buena medida su trama urbana. Tan solo una pequeña parte se vio afectada por las obras de 

aterrazado del terreno, efectuadas a fines del siglo XIX en el área suroriental de la ermita, y 

por la posterior apertura, ya bien avanzado el siglo XX, de una pista de acceso a la ermita 

desde el cementerio eclesiástico de Yecla, situado en la parte baja de la ladera SE del cerro. 

Uno de los indicios que nos puso en la pista para la localización de este núcleo de población 

fue precisamente el advertir, en dicha superficie, que la repoblación intensiva que se llevó a 

cabo en la totalidad del cerro a mediados del siglo XX no tuvo los efectos deseados. La 

densidad de las estructuras arquitectónicas existentes en el subsuelo y sobre todo la alta 

concentración de cal fueron las probables causas de tal circunstancia. 

Con los datos de que disponemos en la actualidad estimamos que pudo contar con una 

extensión aproximada entre 0,50 Ha y 0,75 Ha. Hasta la fecha la superficie excavada es de 

unos 950 m2 aproximadamente, lo que nos ha permitido poner el descubierto un conjunto de 

14 edificios (diez de ellos excavados en su totalidad), lo que podrían suponer un tercio del 

total de la extensión estimada. Del número total de construcciones excavadas en su totalidad, 

seis corresponden a viviendas y tres a edificios aparentemente diferenciados del ámbito 

doméstico y cuyo uso pudo tener un carácter comunitario: uno de ellos destinado a silo o 

almacén de granos; otro que parece corresponder a unos baños y el último de ellos a un horno 

de panificación. 

 

5.2.2.1. Urbanismo. 

La primera característica que podemos señalar de la trama urbana de la medina S-SE es su 

irregularidad. La orografía ofrece un pronunciado desnivel. Las viviendas se encajan en la 

roca, que previamente ha sido excavada y acondicionada para su instalación en terrazas. Los 

tres tramos de calles localizados hasta la fecha confluyen en un espacio abierto de planta 

rectangular. Uno de los tramos se orienta en dirección N-S, separando las casas 3 y 7 (W) de 

las casas 2 y 5 y el edificio 1 (E). El segundo tramo de calle se orienta en dirección NE-SW, 

separando las casas 1 (E), 2(W) y edificio 3, y el tercer y último tramo, con orientación E-

W y dispuesto en codo, viniendo a separar las casas 1,4 y 9 de la casa 3 y el edificio 2. Un 

cuarto tramo, a modo de calle o callejón sin salida, separa el edificio 1 y la casa 8 de la casa 

5. 

 
cementerio cristiano, probablemente en uso poco tiempo después de la conquista e incorporación de Yecla a la 

corona de Castilla a mediados de la quinta década del siglo XIII. 
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Fotografía 12. Ḥiṣn Yakka. Vista de la medina o poblado SE. 

 

Lámina 14. Ḥiṣn Yakka. Planta medina o poblado SE. 
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Podemos afirmar, a la vista de lo excavado hasta la fecha, que la medina S-SE está dotada 

de infraestructuras sanitarias que permiten la evacuación de aguas fecales o residuales, así 

como el suministro de agua potables a las viviendas. En el primer caso hemos podido 

documentar dos pozos ciegos asociado a las letrinas de las casas 1 y 4. Por lo que se refiere 

al suministro de agua potable se ha podido documentar un tramo de cauce que discurre por 

un callejón sin salida, adosado al edificio 1(silo) con una orientación E-W, hasta desembocar 

en la cisterna del patio de la casa número 3. Una buena parte del trazado de la atarjea 

conserva cubierta de ladrillos.  

Otro elemento urbanístico constatado es el mecanismo diseñado para poder controlar la 

fuerza de las aguas pluviales de escorrentía, ante la pronunciada pendiente de la traza urbana. 

En el tramo de la calle NW-SE y su prolongación hacia el trazado de la calle N-S se 

instalaron tres grandes pozas circulares, separadas entre sí a una distancia que oscila entre 6 

y 8 metros. Cuentan con un diámetro entre 1,5m y 2 m, y una profundidad entre 1 m y 2,5 

m. Creemos que el sistema pudo servir para evitar los efectos destructivos producidos por 

las lluvias torrenciales. 

Un problema por resolver es el del suministro de agua potable a la medina. El aljibe instalado 

en el conjunto residencial hubo de ser de uso casi exclusivo de este espacio y su reposición 

de acuífero dependería del régimen de pluviosidad, que como hoy no debería aportar grandes 

cantidades de agua. Lo mismo debería ocurrir con la cisterna o aljibe excavado parcialmente 

y adosado en el lado sur del edificio número 2 del caserío. Probablemente el abastecimiento 

del agua debió realizarse mediante el transporte, bien por los propios particulares, bien por 

aguadores profesionales (saqqa´un), tal y como se sugiere para el caso de Siyāsa (Navarro 

& Jiménez, 2007: 177). No descartamos la posibilidad de un nacimiento de agua próximo 

que garantizase el suministro para el consumo humano. De ser así, tal circunstancia podría 

explicar, agotado el acuífero, el abandono de este emplazamiento y el de la zona nororiental 

en beneficio de la falda norte del cerro (actual ubicación de la ciudad de Yecla), bien entrado 

el siglo XIV. (Molina, 1995: 29-40) Será a partir de esos momentos cuando se inicie la 

expansión urbana hacia la vega localizada al pie de la cara norte del Cerro del Castillo, cuyo 

límite de expansión lo marcará la denominada Acequia Madre o Principal, abastecida por la 

conocida como Fuente Principal de la Villa.  

No son muchos los ḥuṣūn o torres de alquería excavadas en extensión y de manera intensiva, 

pero contamos con ejemplos que permiten hacer las oportunas comparativas y establecer en 

la medida de lo posible las características generales y definitorias del ordenamiento del 

espacio doméstico del caso que nos ocupa. Referencias que consideramos válidas para 

nuestro propósito podrían ser los poblados fortificados de los Guajares en Granada (Barceló, 

Cressier, Malpica & Roselló, 1986: 285-309; Barceló, Cressier, Malpica & Roselló, 1990: 

207-215; García, 2002: 422-455) o el Castillo del Río en Aspe (Azuar, 1994b: 208-210); las 

alquerías islámicas de la Villa Vieja de Calasparra (Pozo,, 1989: 187-203; Pozo, Robles & 

Navarro, 2002:146-196) o la Torre Bofilla en Valencia (López, 1994: 155-273); a lo que 

habría que añadir los ámbitos urbanos como Murcia, Cartagena, Lorca, Aledo y Alhama de 

Murcia (Jiménez, 2002b: 83-106) y castillos de tipo urbano, como el ḥiṣn Siyāsa  en Cieza 

(Navarro, 1985: 30-43; Navarro, 1990: 177-198; Jiménez, 2002a: 117-132; Navarro &  

Jiménez, 2007: 123-270)  o los ḥuṣūn de Onteniente, Bocairente, Cocentaina, Biar en el 

ámbito territorial alicantino (Franco, 1991: 353-376) o el de Bairen en Valencia (Bazzana, 

Cressier & Guichard, 1988: 36, 42, 61-64, 109-110, 157-158, 296).  

Los dos primeros casos, Los Guájares y El Castillo del Río, muestran una serie de rasgos 

comunes. Ambos carecen de una infraestructura sanitaria planificada, tanto para evacuar las 
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aguas fecales (letrinas y pozos ciegos), como para el abastecimiento de agua potable a las 

viviendas (red de atarjeas). Se observa también en ambos el uso del recinto amurallado como 

apoyo de algunas viviendas y el empleo generalizado de la técnica del tapial en su 

construcción. La diferencia entre ambos radica principalmente en el propio trazado urbano, 

que presenta una clara tendencia a lo ortogonal en el Castillo del Rio de la que carece Los 

Guajares. La ausencia de infraestructura sanitaria y el apoyo de viviendas en la muralla se 

manifiesta también, tal y como ha señalado Azuar Ruiz, en los castillos de la Torre Grosa de 

Jijona, de Busot y en el Castillo de la Mola de Novelda (1994: 210). 

En cuanto a las alquerías, las diferencias formales entre las dos que se han propuesto y de 

las que conocemos una gran parte de su trama urbana, es la clara tendencia a la regularidad 

de su traza para el caso de la Torre Bofilla, aparentemente ausente en la Villa Vieja de 

Calasparra, donde se describen manzanas de planta poligonal. Otra de las diferencias 

observadas es la propia técnica constructiva, que será la mampostería en la Villa Vieja 

mientras en Bofilla predomina el uso del tapial,  

Para el caso de Siyāsa (Cieza), cuya trama urbana conocemos en gran parte, observamos que 

esta tiende a una traza ortogonal. La técnica constructiva empleada es el tapial de manera 

predominante, aunque la mampostera es utilizada también con relativa frecuencia. Presenta 

una desarrollada infraestructura sanitaria, adaptándose el caserío a la disposición natural del 

terreno donde quedan encajadas las viviendas en terrazas previamente adaptadas. 

Los caracteres urbanísticos del ḥiṣn de corte urbano de Yecla podríamos asociarlos a los 

caracteres generales que hemos descrito para el caso de Siyāsa, salvo que por el momento 

no podemos constatar la presencia de un recinto fortificado que encintara la medina S-SE y 

que la técnica constructiva empleada es el tapial y la mampostería indistintamente (Ruiz, 

2009: 98, nota 70). 

 

5.2.2.2. La vivienda. Materiales y elementos constructivos. 

La vivienda y el ámbito doméstico andalusí, siguiendo las apreciaciones de Jusep Torró 

hemos de entenderla bajo el prisma de la familia extensa que determina su propia estructura 

y distribución espacial: 

“La producción del agregado doméstico en el Al-Andalus, fundado en familias 

extensas, determina la disposición de las viviendas para dar acomodo a más de 

una célula conyugal, articulando habitaciones diferenciadas mediante un 

espacio central común. El tipo doméstico andalusí y magrebí no responde a 

ninguna moda ni puede modificarse libremente por caprichos o necesidades 

pasajeras. Es un imperativo ineludible en la perpetuación de la sociedad, puesto 

que sin él se destruirían los vínculos elementales el parentesco y la organización 

del trabajo” (Torró, 1998: 412, nota 33). 

La vivienda de la medina o poblado S-SE del ḥiṣn Yakka emplea como técnica constructiva 

y de manera indistinta tanto la mampostería como el tapial. La primera técnica observamos 

que se emplea para los muros perimetrales de las viviendas, mientras que el tapial se advierte 

en la tabiquería y muros divisores internos.  

La técnica del tapial (tabiya) se realiza con argamasa de tierra y piedra arenisca o caliza de 

pequeño tamaño, forrado con cal, yeso o mortero de cal y arena y triturado de piedras o 

materiales cerámicos (hormigón), a modo de encofrado (luh), realizado con dos planchas de 

madera, cuyas medidas varían según las zonas, no rebasando su altura (por cajón) los dos 
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codos (0,80 m-0,90 m) (Pavón, 1999: 613). Cada plancha de madera estaría formada por 

cuatro a seis tablas o tablillas de entre 10 cm y 15 cm de anchura, cuyas improntas son aún 

perceptibles en algunos paños de muro. 

 

Lámina 15. Ḥiṣn Yakka. Medina o poblado SE. Secciones D-D´ y E-E´. 

 

Lámina 16. Ḥiṣn Yakka. Medina o poblado SE. Secciones A-A´, B-B´ y C-C´. 
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En la medina S-SE advertimos, de igual forma que se constata en el Castillo del Río (Aspe), 

un tapial caracterizado por una granulometría muy densa, formada por areniscas de núcleo 

pequeño, donde se observa un refuerzo en las caras externas a partir de una mayor 

concentración de cal, documentada igualmente en la cimentación de muros. El uso del tapial 

en numerosas construcciones islámicas de los siglos XII al XIII viene a mostrar el empleo 

de una técnica constructiva nueva, que permite por su maleabilidad dar solución a problemas 

de índole arquitectónica, sobre todo en aquellos emplazamientos donde la pendiente del 

terreno condiciona sobremanera la edificación de las viviendas. En opinión de Azuar Ruiz 

la introducción, uso generalizado y dominio tecnológico del tapial “[…] observado en este 

periodo en la construcción de las viviendas en ámbitos rurales o urbanos, es una tendencia 

que rompe con la tradición antigua de utilizar de forma generalizada la mampostería en la 

construcción…” (1994b: 213-214). 

Considera este autor como ejemplos paradigmáticos de lo expuesto sobre el uso de la 

mampostería el Castillo de Guajares (Granada), La Torre de Bofilla en Valencia, La Villa 

Vieja de Calasparra y el Fortín de Denia. A los que habría que añadir el caso que nos ocupa 

de Yecla, donde se utilizan ambas técnicas indistintamente. 

Los 12 edificios identificados excavados hasta la fecha en la medina S-SE muestran que, al 

menos en la mitad de ellos, se emplea la mampostería de manera predominante. Tomemos 

como ejemplo la casa número cuatro, situada al oeste de la casa número 1, en la parte alta 

del caserío. Esta vivienda, la mejor conservada hasta la fecha, solo emplea el tapial en su 

muro perimetral sur, cuya cimentación y zócalo es de mampostería. Tanto el tapial como la 

mampostería presentan enlucidos de cal y yeso, sin decoración alguna, en las caras internas 

y externas de los muros. Tan solo en el paramento enlucido de la estancia-zaguán (crujía E 

del edificio) se hallaron restos de grafitos incisos y pintados en negro a modo de decoración, 

aunque la alta fragmentación del enlucido nos impidió identificar los motivos representados. 

Contamos con un paralelo en los grafitos hallados en la casa almohade del Sotanillo II de 

Alicante, cuya cronología nos sitúa en la primera mitad del siglo XIII y donde se documentó 

la presencia de grafitos de temática variada sobre el enlucido interior de los muros, con 

predominio de barcos incisos y pintados a la almagra o carboncillo (Roselló, Rosser & 

Quilez, 1993: 123). 

 

Fotografía 13. Ḥiṣn Yakka. Casa 5. Ocultación. 



100 
 

El empleo generalizado de la mampostería se constata en las casas 1.2.3, 6 y 7. Solo el 

edificio 1, de una sola estancia y destinados a almacenes (silos), emplean el tapial casi con 

exclusividad, relegando el empleo del mampuesto a cimentaciones y zócalos. 

La vivienda número 5, la de mayor dimensión de las excavadas hasta la fecha, muestra el 

uso de ambas técnicas indistintamente, tapial y mampuesto, introduciéndose un elemento o 

material constructivo nuevo, el ladrillo. Este se aplica en el refuerzo de cimientos, arranque 

de pilastras (patio numero 2) y en el forrado de las caras internas de lienzos de muros, como 

es el caso de la estancia central del edificio. Esta técnica de refuerzo por medio de pilares o 

pilastras realizados con ladrillos y embutidos en la propia fábrica del tapial podría asemejarse 

a la detectada en Murcia o Siyāsa (Cieza) o en las alcazabas de Silves o Málaga, donde se 

define como “tapial con brencas” (Jiménez y Navarro, 2002 c: 510; Azuar, 2004 b: 59-60). 

Precisamente en el suelo de esta estancia (la única de la vivienda que presenta el empleo del 

ladrillo con una clara intención por diferenciarla en el desarrollo jerárquico del resto de 

estancias que la componen), se halló un ajuar domestico oculto en un silo, compuesto 

mayoritariamente por piezas cerámicas y otros objetos de diversa naturaleza, del que 

daremos debida cuenta en el siguiente capítulo.  

 

Fotografía 14. Ḥiṣn Yakka. Estancia central Casa 5. Apertura a silo. (Ocultación). 

El tipo de ladrillo utilizado es el cocido a fuego (ajur). Los empleados en el edificio o 

vivienda número 5 de la medina S-SE y en otros edificios, aunque con menor profusión y 

circunscritos a quicialeras de puertas, soleras de escalones o portales, poyatas de cocina, son 

material constructivo reutilizado de clara filiación romana. Es muy probable que este tipo de 

material fuese extraído de la cercana villa romana de Los Torrejones y también de la propia 

cima del cerro donde debió quedar instalado un pequeño fortín (turres) en época bajo 

republicana. Los tipos de ladrillo empleados con mayor frecuencia responden al tipo 

bipedales, es decir, dos pies de lado (59,2 cm) y unos 7 cm de grosor; los tipos de forma 

cuadrada denominados sesquipedales cuyo tamaño de 1,5 pies de lado (44 cm) y los pedales 

de 1 pie de lado (29,6 cm). Para los ámbitos de cocina (alacenas y poyatas) es frecuente 

encontrar el ladrillo rectangular denominado lydion y que tenía unas dimensiones de 1,5 x 1 

pie (44,4 cm x 29,6 cm) (González & Velázquez, 2005: 65). 

La reutilización de materiales romanos no solo se ciñe al uso del ladrillo. Se constata también 

la presencia con una relativa abundancia de plaquetas de mármol o piedra caliza, con formas 

circulares o hexagonales, asociadas a la técnica constructiva de época romana conocida 

como opus sectile. Placas de este tipo han sido documentadas en los niveles de derrumbe de 

las plantas superiores de las casas 3, 4, 6 y 7, por lo que es probable que algunas estancias 

de las plantas superiores de estas viviendas pudieran haber contado con este tipo de suelos. 
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Fotografía 15. Ḥiṣn Yaka. Medina SE. Casa 7. Cocina de poyata o banco corrido y 

alacena. 

El yeso y la cal constituyen dos elementos básicos para el conjunto de las construcciones. Se 

emplea tanto para revestimientos de muros como para pavimentación de algunas estancias 

cubiertas. Los patios o espacios abiertos de las casas en raras ocasiones muestran restos de 

pavimentación. Hasta la fecha tan solo hemos advertido una excepción en la casa número 5, 

en concreto en el patio número 1 que presenta pavimentación preparada a partir de un 

mortero muy denso de cal y arena, contando con fino acabado en superficie. También el yeso 

es un material empleado en algunos elementos ornamentales. Hasta el momento hemos 

podido documentar tres fragmentos de arcos, dos de ellos en la medina y el tercero en la 

fortaleza. Los dos de la medina proceden de la puerta de acceso a la casa número 4 y de la 

puerta de entrada de una de las estancias de la casa número 7 respectivamente. Ambos muy 

fragmentados, parecen responder al “arco de hojas” típicamente almohade y documentados 

en Siyāsa (Navarro & Jiménez, 2007: 277).  

El tercer ejemplar fue hallado en una de las habitaciones del conjunto residencial de la 

fortaleza. Debía pertenecer de un arco polilobulado realizado en yeso, que corresponde a un 

fragmento de albanega tallada con rellenos en palmas digitadas a las que se sobreponen otras 

lisas y que emplea pintura roja y negra para complementar la decoración. El fragmento 

conservado cuanta con las siguientes dimensiones: 220 mm de longitud, 170 mm de anchura 

y 30 mm de grosor. Este tipo de arcos de amplia luz se solían colocar en los accesos de las 

alhanías al salón, decorándose solo por una de sus caras, la que daba al salón, y solían estar 

enmarcados en alfices epigráficos. Un fragmento de albanega de idénticas características se 

ha documento en la casa número de 9 de Siyāsa en Cieza, cuya cronología nos sitúa en la 

primera mitad del siglo XIII (Navarro & Jiménez, 2007 b: 279-280, figura 182). 
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Fotografía 16. Detalle arco polilobulado. Yeso. Primera mitad del siglo XIII. 

La combinación del yeso la cal y el ladrillo conformarán los elementos constructivos básicos 

en la fabricación de cocinas y hogares. Rafael Azuar distingue en el Castillo del Río de Aspe 

entre dos estructuras de combustión que denomina respectivamente hornillos y hogares. Los 

hornillos presentan una plataforma realzada sobre el nivel de pavimentación de forma 

generalmente circular u ovoide con una solera de ladrillo o de placas de piedra caliza. Este 

tipo de estructura es muy frecuente en el castillo de Yecla, tanto en el conjunto residencial 

del recinto fortificado superior como en la medina o poblado S-SE, donde las viviendas 

poseen uno o más en sus estancias. Este tipo de estructuras podría haber tenido una doble 

función culinaria o calefactora: es decir, la de soportar o servir de apoyo a hornillos o 

braseros portátiles, por una parte y la de proporcionar un buen sistema de calefacción a las 

diversas estancias de la vivienda (1994 b: 216). 

No se constatan por el momento en el castillo de Yecla los hogares excavados documentados 

en el Castillo del Río. Este tipo se caracteriza por presentar una planta rectangular de bordes 

matados, sobre elevado y rehundido, con una especie de campana posterior que permitía el 

tiro del hornillo. Al parecer, este tipo de hogares, documentados en Los Guajares (Granada), 
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la Torre Bofilla (Valencia) o la Mola de Novelda, solían instalares en los patios de las 

viviendas (Azuar, 1994b: 216-217)67.   

Por lo que se refiere a las cocinas en el Castillo de Yecla y en su medina S-SE se documentan 

dos variantes: las que muestran una bancada corrida o poyata y hornillo, y las de tipo poyatas 

y alacena, con un hornillo central, bancada corrida lateral, y alacenas laterales.  De la primera 

se ha documentado un ejemplar en la casa 12 y de la segunda se han localizado seis hasta la 

fecha: una en el conjunto residencial almohade de la fortaleza y cinco en la medina o poblado 

S-SE, en concreto en las casas 1, 2, 3, 4 y 7, todas ellas localizadas en la planta baja de la 

vivienda. Este último tipo de cocinas es de uso frecuente en Siyāsa (Navarro, 1990: 177-

198; Navarro & Jiménez, 2007: 232-237), sin embargo, solo se documenta un ejemplar en 

la Alquería de La Villa Vieja de Calasparra, en concreto en la casa o vivienda número 6 

(Pozo, 1989: 199) y no se documentan en el poblado de Los Guájares (Granada), en el 

Castillo del Rio en Aspe, ni tampoco en la Torre Bofilla de Valencia. Un rasgo que 

observamos en los ámbitos de cocinas excavados en el caso de Yecla es que contaban además 

en un buen número de casos con un hogar de plataforma realzada. 

 

Fotografía 17. Ḥiṣn Yaka. Medina SE. Casa 7. Cocina de poyata o banco corrido y alacena. 

 
67 El autor sugiere la idea, ante la escasa presencia del “tannûr” fijo, de que la presencia de estos hogares podría 

obedecer a una pervivencia de antiguas formas de hornos, sustituidos por el “tannûr” móvil de cerámica. 

Sustenta esta consideración en los trabajos de Sonia Gutiérrez sobre los hornos y fogones portátiles en el ámbito 

doméstico andalusí. (Gutiérrez, 1991: 161-175; Gutiérrez, 1993: 13-35). 
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Fotografía 18. Ḥiṣn Yakka. Medina SE. Casa 12. Cocina de poyata. 

 

Fotografía 19. Ḥiṣn Yakka. Medina SE. Casa 3. Cocina con poyata lateral y hogar de 

plataforma realzada. 
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Durante el transcurso de la campaña de excavaciones correspondiente al año 1994, primera 

que efectuamos en el área de la medina o poblado S-SE, pudo documentarse la presencia de 

una buena cantidad de tejas, muy fragmentadas, en el nivel estratigráfico de abandono (fines 

del siglo XIII-principios del siglo XIV), asociadas a las estructuras arquitectónicas de la casa 

número 1. Ello nos llevó entonces a considerar que las tejas podrían haber sido empleadas 

en las cubiertas de las casas. Sin embargo, las sucesivas campañas de excavaciones 

arqueológicas han puesto en evidencia que su presencia es muy escasa en la medina o 

poblado. Por tanto, no podemos determinar de manera fehaciente el tipo de cubierta y 

materiales que se utilizaban, pudiendo únicamente suponer que quizá fuesen similares a los 

de Siyāsa, donde se proponen cubiertas a dos aguas con tejas curvas (Navarro, 1990: 177-

198). En tal caso hemos de suponer que tras el abandono de la medina o poblado S-SE y el 

nuevo asentamiento de la ladera norte del cerro, este tipo de materiales y otros debieron surtir 

a las viviendas de nuevo núcleo urbano. 

 

5.2.2.3. La vivienda: Estructura y tipología.  

En el conjunto de la medina o poblado S-SE hemos diferenciado entre los edificios de ámbito 

doméstico y aquellos que consideramos públicos o de uso comunitario. En el primer caso 

contamos con siete viviendas mientras que en la segunda categoría distinguimos tres 

edificios: un silo, unos baños y una panificadora. 

Una de las características de las viviendas es el escalonamiento en cuanto a su disposición 

en el terreno. Se acondicionan previamente terrazas excavadas en la roca para instalar sobre 

ellas las casas y edificios. Esta solución no será exclusiva de nuestro yacimiento, ya que es 

adoptada en todos aquellos emplazamientos que han de adaptarse a la orografía, en este caso 

con una pronunciada pendiente. Tenemos ejemplos de ello en Siyāsa (Cieza) o el Castillo el 

Río en Aspe. Sin embargo, hemos de hacer notar una diferencia entre el caso del Castillo del 

Río, donde las terrazas no afectan a las distintas estancias de una misma vivienda en el 

Castillo el Río (Azuar, 1994 b: 217), de los de Yecla y Siyāsa donde se aprecian diferentes 

niveles en una misma vivienda, que obligan a recurrir a escaleras interiores. 

Los muros perimetrales de las viviendas de la medina S-SE presentan, en algunos casos, 

fosas de cimentación que dotan de mayor estabilidad y firmeza al muro. El ejemplo lo 

tenemos en los muros perimetrales de crujía NW de la casa 3 y la casa 2, cuya fábrica es de 

encofrado de hormigón. 

Las casas excavadas hasta la fecha obedecen a la estructura de patio central, cuya planta 

suele ser de tendencia rectangular o cuadrada como se muestra en las casas 1, 4, 5 y 7, o 

poligonal como es el caso de las casas 2 y 3, Del conjunto solo el edificio 1, destinado a 

almacén o silo para el grano, muestra una única estancia. 

La trama urbana permite diferenciar por el momento cuatro manzanas de planta poligonal: 

en la primera manzana se integran las casas 1 y 4, y el edificio 3. La segunda de las manzanas 

la conforma la casa 2 y el edificio 1. La tercera manzana las viviendas 5 y el arranque de los 

muros de las crujías N de las casas 8 y 9, y la cuarta y última de las manzanas por las 

viviendas 3 y 7, y el edificio 2. 

Prácticamente la totalidad de los edificios, a excepción del destinado a silo o almacén de 

grano, poseían una planta superior a la que se accedía por tramos de escaleras situados en 

los patios. Se han conservado tramos de escaleras en las casas 1, 2, 3, 4, 5, 7 y edificio 3. 
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Lámina 17. Ḥiṣn Yakka. Medina SE. Manzana 1: casas 1, 4 y Edificio 2. 

 

Lámina 18. Ḥiṣn Yakka. Medina SE. Manzana 2: casa 2 y Edificio 1. 
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Por lo que respecta al tamaño de las edificaciones, este oscila entre los 160 m2 de superficie 

construida de la casa número 1 a los 50 m2 de superficie construida de la casa número 3, que 

solo conserva el patio, la cocina y una estancia, todo ello en planta baja. Predominan en el 

conjunto las casas que sobrepasan los 100 m2 de superficie construida68.  Observamos para 

el conjunto, al igual que ocurre para el Castillo del Río en Aspe, que parece darse una medida 

estandarizada de separación de muros entre las distintas estancias, en concreto de 6 codos 

del tipo ma´muní, es decir, entre 2,40 m y 2,80 m (Azuar, 1994b: 215). 

Es sin dudas la casa número 4 la que conserva su estructura más completa. Cuenta con una 

superficie construida de 135 m2. En planta baja conserva un patio central en razón del cual 

se organizan el resto de los espacios: establo (SE), zaguán (SE) y cocina (SW) dotada de 

hornillo, bancada y alacena en un extremo, y hogar de plataforma realzada en el otro. La caja 

de escalera que permite el acceso a la planta superior se desarrolla adosada a las crujías SE 

y NE, marcando su trazado en ángulo recto. En la planta superior se han conservado dos 

habitaciones y una letrina. La habitación situada en la crujía NE cuenta en su extremo este 

con un hogar de plataforma realzada y en su extremo oeste, sobre el muro de cierre de la 

habitación, se abre un hueco a modo de hornacina o nicho que muestra un arco de medio 

punto rebajado. En cuanto a la estancia de la crujía NW, presenta una bancada y un hogar de 

plataforma realzada. Desde esta estancia se accedía a una letrina (parcialmente excavada), 

que evacuaba sus aguas residuales a un pozo ciego situado junto al vértice W de la vivienda. 

En la pared NW del patio se hallaron dos piedras a modo de machones tallados en piedra 

caliza, colocados en línea y separados dos metros entre sí. Su presencia nos hace pensar que 

podría tratase de las bases de apoyo de un cobertizo realizado con maderas y cubierto con 

ramajes.  

El hallazgo de otra letrina en la casa número 1, concretamente en la crujía NE del patio (en 

la planta baja de la vivienda), que venía a desaguar en un pozo ciego instalado en la calle, 

nos permite diferenciar por el momento dos emplazamientos distintos para la ubicación de 

las letrinas en las viviendas69. La planta baja de la casa número 1 cuenta, además del patio 

central con la letrina de referencia (SE), la cocina (SW) y el salón principal (NW), que 

conservaba en uno de sus extremos la alhanía o alcoba. Este elemento se documenta también 

en la planta baja de la casa número 2, en un salón situado en la crujía este de la vivienda. En 

ambos casos podrían ser asociadas tipológicamente con las que se describen para Siyāsa. En 

el primer caso (casa número 1) con las portadoras de un pequeño escalón realzado de unos 

10 cm, que servía para diferenciarlas del resto de la sala, y en el segundo (casa número 2) 

las que no ofrecen discontinuidad alguna con respecto a la pavimentación de la sala (Navarro 

& Jiménez, 2007: 240).  

La jerarquía de espacios en la vivienda es una constante en el ámbito doméstico andalusí 

como ya vimos. Así y según su función e importancia, cada estancia variará de tamaño y 

disposición en su interior, siendo el patio el espacio más relevante y en torno al cual se 

ordenan el resto de los espacios que definen el ámbito doméstico (Gutiérrez, 2012: 147-155). 

Recordemos que la unidad familiar andalusí tiene un carácter extenso en el sentido estricto 

de la palabra, por lo que resultaba habitual que se articulara en torno a varias cédulas 

conyugales, determinando con ello la diferenciación de los propios espacios de las viviendas, 

contando como espacio común el patio. Pero además el patio en el ámbito doméstico 

 
68 La relación de las superficies de las casas o viviendas de la medina o poblado S-SE es la que sigue: casa 1: 

150 m2; casa 2: 110 m2; casa 3: 50 m2; casa 4: 135 m2; casa 5: 160 m2; casa 6: 60 m2; casa 7(parcial): 60 m2. 

En cuanto a los edificios que consideramos de uso comunitario las dimensiones son la que siguen: Edificio 1 

(silos): 30 m2; Edifico 2 (Baños): 150 m2 y edificio 3 (horno de pan): 140 m2. 
69 Recordemos que en la casa número 4 la letrina se sitúa en la planta superior. 
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andalusí es el que permite la entrada de luz, la ventilación y la modulación térmica en la casa. 

Por tanto, en el exterior, en la calle o vía pública, su fachada no necesariamente ha de ser 

amplia queda relegada a un segundo plano. (Navarro & Jiménez, 2007: 160). 

 

Lámina 19. Ḥiṣn Yakka. Medina SE. Manzana 3: casas 5 y 10. 

 

Lámina 20. Ḥiṣn Yakka. Medina SE. Manzana 4: casas 3, 6, 7, 8 y 9. 
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Este componente jerárquico en el ámbito doméstico está también patente en el propio 

ordenamiento urbano de la medina o poblado, donde quedan bien diferenciados los espacios 

públicos de los privados. Puede que sea un poco aventurado afirmar que en la medina o 

poblado S-SE del ḥiṣn Yakka se observa un cierto planeamiento urbano donde la ubicación 

de los espacios de uso público o comunitario determina el desarrollo de la trama urbana en 

su conjunto. Así pues, el edificio o casa número 7, que pudo estar destinado a baños públicos, 

aunque ha sido excavado parcialmente, parece ocupar la manzana central del conjunto 

urbano, mientras que el edificio 2, que identificamos como un horno de pan, se sitúa en el 

perímetro norte de la medina lo que abre la posibilidad de que pudiese existir un área 

periférica de carácter industrial. 

Del total de viviendas y edificios excavados llama espacial atención la casa número 5, tanto 

por su disposición, estructura y tamaño como por la variedad de técnicas constructivas 

empleadas en ella. El uso del mampuesto con el tapial y el encofrado se hace de manera 

indistinta. A veces, la argamasa que constituye el tapial es de una factura muy consistente, 

elaborada a partir de tierra tamizada, gravilla de granulado fino, cal y fragmentos de 

materiales cerámicos. Por otra parte, en esta casa o vivienda, el ladrillo reutilizado de factura 

romana, tal y como se indicó, se usa con cierta profusión. Así, aparece en pilastras, cajas de 

escaleras o forrando paredes de habitaciones, como en la habitación central que actúa como 

eje sobre el que se disponen el ala E y el ala W del edificio, mientras que en el resto de las 

construcciones de la medina o poblado el uso del ladrillo como material constructivo se ciñe 

casi en exclusivo a cimentaciones, quicialeras de puertas, bancadas, poyatas y alacenas de 

cocinas.  

La planta de la casa número 5 es rectangular y cuenta con una superficie en planta baja de 

160 m2. Queda estructurada en dos alas, separadas o diferenciadas por una sala central que 

actúa a modo de eje. Es esta sala la que muestra dos de sus muros conservados forrados de 

ladrillo y un tercero ejecutado con tapial encofrado. Al nivel de la pavimentación y en el 

centro de esta estancia, se abre un orificio circular que permite el acceso a un silo excavado 

en el subsuelo de la vivienda, donde se halló en el año 1997 la ocultación del ajuar doméstico, 

al que hemos hecho referencia con anterioridad. Adosados a ambos lados de esta sala central 

se disponen los dos cuerpos o alas que componen el edificio. El cuerpo del ala occidental 

cuenta con un acceso hacia su interior en su lado suroccidental Desde allí un espacio que 

actúa como zaguán permite el acceso a un pequeño patio, que nos permite comunicar por el 

este con la sala central, a través de una pequeña antesala. Hacia el lado occidental se dispone 

una pequeña estancia. En la crujía norte del edificio un tramo corto de escaleras permite al 

acceso a una estancia superior. En cuanto al cuerpo o ala oriental cuenta con acceso desde 

el exterior por el lado sureste, donde, a través de un pequeño zaguán, se accede a un pequeño 

patio, desde el cual era posible ascender a la planta superior por un tramo de escalera sito en 

su lado noreste.  

Por último, analizaremos los tres edificios que consideramos de uso público o comunitario. 

El edificio número 1 (E1) se sitúa en el lado sureste de la casa número 2, a la que queda 

adosado. La técnica constructiva empleada en la totalidad del edifico es el tapial. Cuenta con 

una superficie en planta de 30 m2. Se trata de una construcción que presenta una sola estancia 

a la que se accede a través de una calle-callejón sin salida. La técnica constructiva empleada 

es el tapial combinado con el encofrado. Conserva restos de pavimentación con mortero de 

cal y arena presentando un fino acabado en superficie. En su interior y en el extremo oriental 

de la estancia se localizan los accesos circulares a dos silos. El primero, de menores 

dimensiones, cuenta con una boca y fondo circular de 1 m de diámetro y una profundidad de 

1,5 m.; mientras que el segundo, de mayores dimensiones, cuenta con una boca circular de 
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aproximadamente 0,60 m de diámetro, un fondo de 2 m de diámetro y una profundidad de 

1,75 m.  Ambos están excavados en roca y muestran restos de un fino revoco de argamasa 

de cal y arena en sus paredes.  

 

Lámina 21. Ḥiṣn Yakka. Medina SE. Edificio 2 (Horno panificador). Planta, secciones y 

perfiles estratigráficos. 

El edificio 3 (E3) o casa número 7 se sitúa en el lado noroccidental de la casa número 3. La 

técnica constructiva empleada es predominantemente el mampuesto, combinado con tapial 

en menor medida. Lo excavado hasta la fecha cuenta con una superficie en planta de unos 

120 m2 aproximadamente, mostrando una estructura organizada en torno a un gran patio 

central, con un andén en su crujía noreste, que permite el acceso a dos pilas y dos pequeños 

depósitos de planta rectangular situados en el lado oriental de una cocina del tipo bancada, 

poyata y alacena situada. En la crujía sureste del patio se sitúa una habitación donde se 

localiza otra pileta de las mismas características de las situadas en la crujía noreste. 

Probablemente ésta y otra de las dos mencionadas se destinaron a contener agua caliente, a 

juzgar por la disposición de la solera de las pilas, elaborada con mortero de cal de entre 2 y 

4 cm de grosor y colocada en hueco, a modo de pequeño hipocausto, permitiendo con ello 

la combustión de madera para su calentado70. El acceso desde el exterior se efectúa por su 

lado noroccidental, mediante un zaguán de planta rectangular, situado en la crujía occidental. 

En la crujía sur se localiza una cisterna de grandes proporciones construida con tapial y 

encofrado. Hasta no concluir con su excavación por completo no descartamos la posibilidad 

de que estos baños formen parte de un ámbito doméstico privado, de hecho, la presencia de 

una cocina permite plantear esta posibilidad, además de que su disposición y tipología 

guarda ciertos paralelos con el baño excavado en la calle Polo Medina de Murcia, cuya 

 
70 En el referido hueco que queda bajo las soleras de las dos piletas se hallaron algunos restos de carbón 

producidos probablemente por la combustión de madera, destina al calentado de éstas. 
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cronología se establece en la primera mitad del siglo XIII (Pozo, 1991: 79-94). Su 

localización aparentemente marginal en la crujía nororiental de la vivienda, como una parte 

más de la misma, no hace más que reforzar esta idea de pertenencia exclusiva de este ámbito 

doméstico (Fournier, 2016: 175-182)71.   

Finalmente, el edifico número 2 (E2) está construido en la parte más elevada del caserío, 

junto al farallón naturales que muestra la montaña, quedando encajado parte en una pequeña 

oquedad natural. Se trata de un edificio que tiene una superficie en planta de 140 m2, que 

contiene un horno de planta circular, con cubierta en cúpula por aproximación de hiladas de 

piedras irregulares y unidas con mortero de arcilla roja. En su conjunto muestra una 

estructura achaparrada, relacionable con un horno de pan. El acceso al edificio se efectúa 

por una puerta situada en la crujía oriental, desde la que se accede a un pequeño zaguán. El 

cuerpo o estancia destinado horno se sitúa en la crujía norte. Adosada a este, junto a la puerta 

de acceso al edificio desde el exterior, arranca un tramo de escaleras construido con 

mampuesto revestido con yeso, que permitía el acceso a una estancia destinada a almacén. 

Junto a esta estancia queda adosada en otra pequeña estancia de planta rectangular y cuyo 

acceso solo se efectúa desde el exterior, por lo que entendemos que podría tratarse de una 

pequeña tienda destinada a la distribución o despacho de productos propios del horneado y 

la panificación. Desde la estancia destinada a almacén y a través de una pequeña galería o 

corredor, con terraza al exterior, se accedía a un habitáculo destinado a la molienda del grano.  

 

Fotografía 20. Ḥiṣn Yakka. Medina SE. Edificio 2 (Horno panificador). 

 
71 Resulta de interés la consulta del capítulo dedicado a los pequeños baños privados, tal y como los define la 

autora. 
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5.3. La Maqbara o cementerio islámico. 

5.3.1. Características Generales.   

Hasta la fecha solo henos podido constatar y documentar parcialmente un cementerio o 

maqbara islámica, relacionado con la medina o poblado S-SE. Se localiza a las afueras de 

ésta, junto a la vía de acceso principal en su lado suroriental en la pendiente suave del cerro, 

por debajo de la curva de nivel de los 700 m. El cementerio queda divido en dos sectores (E 

y W) por un pequeño, aunque pronunciado, ramblizo. Por el momento se han excavado un 

total de 24 sepulturas, cifra que podría representar entre un 5% y 10% del total de 

enterramientos del cementerio. Del conjunto de sepulturas, 16 se localizan en el sector W, 

mientras que las restantes lo hacen en el sector E.  

Las características antropológicas que a continuación se exponen se han de considerar de 

carácter genérico a falta de un estudio osteoarqueológico completo que contemple 

determinación precisa el sexo, tipología racial, talla, análisis de ADN, odontoarqueología, 

paleopatología, espectrometría, que sin lugar a duda sería necesario para abordar la futura 

excavación en extensión de la maqbara, donde y hasta la fecha únicamente se ha efectuado 

una intervención, la correspondiente al año 1994. No obstante, puede señalarse que trece 

sepulturas parecen corresponder a adultos, ocho a infantiles y tres permanecen sin 

identificar72.   

En el ritual funerario islámico la orientación de la sepultura, en rigor del cadáver, es de una 

importancia crucial y definitoria. Así, ésta debía quedar orientada hacia la Meca, en el caso 

de Al-Andalus hacia el SE, buscando la perpendicularidad al eje imaginario proyectado a 

través del mihrab de la mezquita, quedando las sepulturas en disposición paralela a la quibla. 

De manera que la orientación canónica de las sepulturas será NE- SO y la cara del difunto 

mirando hacia el SE. Así se nos muestran dieciocho de las sepulturas de la medina SE del 

ḥiṣn Yakka73, el resto lo hacen de N a S y la cara del difunto al E74.  Hay autores que sugieren 

que anterior al siglo X la orientación de las mezquitas en Al-Andalus lo hacen hacia el sur 

(Jiménez, 1991: 189-209) y en consecuencia las sepulturas de los cementerios quedarían 

orientadas de E a O (Alba, 2005: 338-339). Esto permite, a priori, establecer una 

diferenciación entre los espacios cementeriales de época emiral de los de época califal y 

postcalifal. Sin embargo, la variedad en la orientación de las sepulturas en cementerios de 

ambos periodos, hacen pensar que ello pueda deberse a razones de tipo topográfico, incluso, 

 
72 Mejor documentadas se encuentran las necrópolis islámicas de Callosa de Segura (Alfosea, 1999-2000), la 

maqbara de l´Alfosar de Novelda con más de un millar de sepulturas exhumadas (López  et al, 2005: 143-156) 

o la necrópolis de la alquería de la Almarrá en Castalla (Segura, 2002); también contamos con el referente del 

casi centenar de sepulturas islámicas excavadas de la necrópolis de la Rinconada de Olivares en Jumilla (Pozo 

& Hernández, 1999: 422; Hernández  et al, 2005: 285-294) o la maqbara de Alhama de Murcia. (Sánchez & 

Baños, 2005: 354-355). Con más información de carácter antropológico, tal y como advierte Azuar (2013: 62), 

contamos en la denominada maqbara al-Fajjarim de Denia, en el área de los alfares islámicos de la calle 

Teulada, donde se ha podido determinar que los rasgos antropológicos y las patologías de un buen número de 

individuos indican una evidente vinculación con la actividad de la alfarería. Los ejemplares adultos muestran 

una actividad castigada por el trabajo manual. Una actividad que denota escasos desplazamientos, en posición 

sentada, hiperdoblada, con los pies separados. Necesitaba de amplios movimientos musculares; movimiento 

sobre todo de los codos, manos y busto. No hay duda de la vinculación de estos individuos a la actividad 

artesanal de la alfarería (Ruiz & Simonei, 2004: 87).    
73 Sepulturas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 (Ruiz, 2000: 62-70). Esta misma 

orientación se advierte en varios cementerios islámicos excavados en el ámbito de la Región de Murcia 

(Navarro, 1986: 7-34; Pozo, 1990: 112-122), en el área valenciana (Pascual, 1990: 411-414), para el ámbito 

territorial malacitano (Fernández,1995: 37-55) o para el caso de Zaragoza (Galve, 1995: 117-129).   
74 Sepulturas: 7, 8, 11, 12, 14 y 17 (Ruiz, 2000: 62-70). 
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como puede ser el caso de Yecla, que la orientación distinta de seis de las sepulturas pueda 

deberse a alteraciones posteriores al depósito del cadáver.       

Las tumbas o enteramientos se denominan qbar (singular) y qubur (plural) y se reconocía 

como la primera etapa hacia la eternidad. Según la doctrina jurídico religiosa imperante 

durante la dominación musulmana las tumbas debían debía responder al siguiente precepto: 

“Las fosas no debían ser más profundas que la cintura de un hombre y debían 

cavarse en la misma tierra, sin obra hecha de yeso, ni fábrica en que se use el 

barro, habiéndose de cubrir con ladrillos o piedras” (Navarro, 1985: 10; Casal, 

2003: 29).   

La fosa debía contar con espacio suficiente como para permitir que el cadáver se incorporase 

y respondiera, según la creencia, a los ángeles de la tumba, Munkir y Nakir, que debía hacerle 

el preceptivo interrogatorio la primera noche tras su muerte (Casal, 2003: 29). El cadáver se 

deposita en la fosa sin ataúd, envuelto en un sudario y orientado en ángulo recto con la quibla 

de la Meca, para el caso de Al-Andalus eje NE-SO y con el rostro dirigido hacia el mismo 

lugar. La posición siempre decúbito lateral derecho, con las extremidades inferiores 

flexionadas o semiflexionadas y los brazos recogidos hacia la pelvis. Así, de esta forma el 

creyente disfruta de la misma relación material de la quibla, tanto en vida como después de 

la muerte. El cadáver deberá introducirse en la fosa verticalmente, comenzando por la cabeza 

(Dickie, 1985: 45).   

En el conjunto de las sepulturas halladas en la maqbara del ḥiṣn Yakka los cadáveres se 

disponen siguiendo los preceptos islámicos ya descritos, es decir, en decúbito lateral derecho, 

manos recogidas junto a la pelvis y piernas semiflexionadas. Un aspecto que llama la 

atención es la agrupación de individuos, quizá obedeciendo a un concepto de familia. Cada 

agrupación se identifica con un tipo de hita o marca sobre el terreno, ya sea una floración 

rocosa del terreno, ya sea con tejas curvas dispuestas en posición vertical o bien con ladrillos 

de los tipos sesquipedales y bipedales dispuestos en posición horizontal. La posición de los 

enterramientos en relación con las hitas es formando círculos. En cuanto a la identificación 

individual de las sepulturas, y por el momento, no se ha podido constatar la presencia de 

estelas funerarias o elementos que pudieran identificarse con las características macabrillas. 

La propia disposición del conjunto de la maqbara nos parece también de interés. 

Recordemos que queda instalado a ambos lados de una rambla o ramblizo, lo que puede estar 

indicando una aparente intencionalidad al colocar las tumbas en un lugar húmedo, buscando 

el contacto de manera figurada con el agua, que vendría a representar en este caso el alimento 

purificador del difunto (Dickie, 1985: 15-47; Robles, 1993: 95-102). 

 

5.3.2. Estructura, tipología y cronología. 

Ya comentábamos como las distintas sepulturas se disponían en agrupaciones identificadas 

por medio de hitas o marcas sobre el terreno.  Las sepulturas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 y 12 se sitúan 

en torno a piedras de grandes dimensiones, al igual que el grupo de sepulturas formado por 

los números 9, 10, 15, 16 y 18. En cuanto al grupo de sepulturas formadas por los números 

13 y 19 tienen su referencia en seis tejas curvas colocadas en posición vertical. Finalmente, 

las sepulturas números 20, 21, 22, 23 y 24 se agrupan alrededor de una marca construida con 

seis ladrillos (4 sesquipedales y 2 bipedales).  

Hasta la fecha hemos podido identificar cuatro tipos de sepulturas que a continuación se 

detallan: 
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a. Enterramientos en tierra. Corresponde al tipo de sepultura más abundante, con un 

total de 16 sobre el conjunto. Se trata de fosas excavadas en la tierra, poco profundas, 

oscilando entre los 0,60 m y los 0,80 m. Este tipo de enterramiento aparece siempre 

con un pequeño murete o hilada de piedras dispuestas flanqueando el eje de la 

columna vertebral del cadáver. Su función no es otra que la de ejercer de sujeción de 

éste, recordemos que el ritual exige la posición decúbito lateral derecho, al mismo 

tiempo que asegura la correcta orientación de la cara hacia el SE.  Doce de las 

dieciséis se disponen orientadas de NE-SO con el rostro del difunto SE (sepulturas 

1, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20 y 21). Las cuatro sepulturas restantes se orientan 

N-S con la cara del difunto al E (Sepulturas 7, 8, 14 y 17). 

b. Enterramientos en fosas excavadas en roca. Son sepulturas del tipo barquiforme, que 

no han conservado su cubierta, Su profundidad respecto a la superficie es de 0,70. 

La profundidad de este tipo de sepultura oscila entre los 0,20 m y los 0,60 m, con 

una achura entre los 0,60 m y los 0,80m. Del total de enterramientos de este tipo 

cuatro presentan una orientación NE-SO y la cara mirando al SE. (sepulturas 2, 3, 22, 

24). Las dos sepulturas restantes obedecen a una orientación N-S y cara del difunto 

hacia E. (Sepulturas 11 y 12). 

c. Enterramientos con cubierta de tejas 75 .  Un único enterramiento (Sepultura 13) 

presenta una cubierta de tejas curvas. La orientación de la sepultura sigue la 

costumbre andalusí (orientación de la sepultura de NE-SO y cara del difunto hacia el 

SE). 

d. Enterramientos en cistas. Se trata nuevamente de un único caso (Sepultura 23) donde 

enterramiento se efectuó en una cista o caja construida con ladrillos bipedales. 

Corresponde a un niño de pocos meses de edad. La orientación de la sepultura sigue 

la costumbre andalusí (orientación NE-SO y cara del difunto hacia el SE). 

 

Lámina 22 Ḥiṣn Yakka. Maqbara. 

 
75 Una sepultura de características similares se ha documentado en la finca del Ciprés de Campanillas en 

Málaga (Peral, 1995: 11-34). Para los tipos de fosas véase además Casal, 2003: 120-144. 
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Establecer una secuencia cronológica del cementerio islámico de la medina S-SE en función 

a la tipología de las sepulturas es tarea del todo estéril, máxime cuando los enterramientos 

no presentan ajuar funerario alguno 76 . Por tanto, la única referencia cronológica que 

podemos establecer deriva de la cronología general del asentamiento al que se asocia, es 

decir, desde primera mitad del siglo XII hasta el segundo tercio del siglo XIII. 

 

Fotografía 21. Ḥiṣn Yakka. Maqbara. Sepultura 6. 

 
76 Recordemos que las únicas sepulturas que ha aportado algún material al que puedan asociarse han sido la 

numero 3 y la numero 13. En el caso de la primera se documentó un fragmento de moneda de plata muy 

desgastada que podría corresponder a medio quirate de época almorávide. En la segunda se documentó un 

pequeño amuleto de plomo de traza rectangular y que parece presentar leyenda en cúfico en ambas caras, muy 

desgastadas y de difícil adscripción cronológica. Este tipo de amuletos y en función de las piezas de similar 

factura documentadas en Córdoba y Sevilla, podría situarnos en época emiral, para desaparecer su uso en los 

primeros tiempos del califato. (Tawfiq, 1987: 706-710). Esto supondría que nuestro ejemplar pudo tener un 

uso prolongado al menos hasta el primer cuarto del siglo XIII. 
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Fotografía 22. Ḥiṣn Yakka. Maqbara. Sepultura 23. 

 

Fotografía 23. Ḥiṣn Yakka. Maqbara. Sepultura 13. 
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Fotografía 24. Ḥiṣn Yakka. Maqbara. Sepultura 13. 

 

5.4. El Campo abierto. 

Hemos venido siguiendo la propuesta de análisis de Miquel Epalza y habiendo tratado ya los 

aspectos urbanos y periurbanos de Yakka, nos quedaría analizar el territorio o campo abierto 

vinculado o dependiente del asentamiento.  Cuando nos referimos al campo abierto (Badiya) 

lo hacemos para identificar las áreas de explotación agrícola, de pastoreo, de explotación de 

materias primas como la caza y la madera, las minas y las propias vías de comunicación del 

territorio. En ámbitos rurales, como es nuestro caso, el control político lo ejercerán las 

ciudades representadas por los castillos en una red relacionada con la mayor o menor 

capacidad de agresión del enemigo (Epalza, 1985: 137-149), en nuestro caso los reinos 

feudales del norte, cuya presión sobre los territorios fronteros de Šarq Al-Andalus durante 

el periodo de gobierno de la dinastía almohade fue muy intensa, obligándoles a desarrollar 

una intensa actividad fortificadora. En este sentido Azuar Ruiz sostiene que:  

“Los almohades no solo desarrollaron un imponente programa constructivo en 

Sevilla y en las ciudades de Al-Andalus, sino que además fueron capaces de 

desplegar una intensa labor fortificadora como no se conocía desde época del 

califato de Córdoba. Prácticamente, según las fuentes, fortificaron o mejoraron 

las defensas de la mayoría de los castillos y ciudades desde el Algarbe al Šarq 

al-Andalus, sobre todo después de la muerte de Ibn Mardanis y de la campaña 

de conquista de 1172” (2004b: 67). 
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Analizaremos a continuación este tercer espacio que define el distrito castral de Yakka, y 

constituye un espacio no solo concebido desde la óptica de la defensa, sino también desde el 

punto de vista económico, de gestión y explotación de los recursos de un territorio, sobre el 

que se sostiene la población campesina instalada en la zona. Ya vimos cómo son las aljamas 

de ámbitos rurales las que llevarán la iniciativa en la construcción y mantenimiento de los 

ḥuṣūn, sirviendo éstos al poder estatal como garantía del control fiscal y por tanto del 

sostenimiento del propio Estado. Cada Castillo, constituido o no en distrito castral, torre de 

alquería o alquería, formaba parte de un entramado más complejo, conformando en su 

conjunto un territorio comarcal cuyo epicentro será la ciudad (madīna) que constituye el 

elemento básico que posibilita vertebrar un territorio desde el punto de vista económico, 

político, religioso y militar. Este será el caso de madīna Bilyana (Villena) de la que 

dependerá, como ya se dijo, y formando parte de su territorio el distrito castral de Yecla.  

La reorganización administrativa almohade se basa en esa capacidad vertebradora que tiene 

la ciudad sobre su territorio, que parece obedecer más a un poder urbano que estatalista. En 

este sentido Francisco Franco Sánchez señala que:  

“Su reorganización (almohade) administrativa se fundamenta en una nueva 

concepción del papel de la ciudad, que junto a su alfoz (al-hawz) o término 

jurisdiccional, pasan a ser los elementos esenciales sobre los que se estableció 

esta concepción menos “provincialista” que la precedente de época omeya y 

más “comarcal”. La ciudad y su hinterland o espacio periurbano, serán las 

unidades básicas depositarias de las funciones de la religión, administración, 

política, ejercito, etc […] es clara la concepción de un poder urbano, más que 

estatalista; se remite en última instancia a la urbe, a un poder más cercano a 

las gentes, aunque dependiente y nombrado a su vez desde la capital […] un 

poder encargado desde la cercanía de la vigilancia de los caminos y la 

seguridad militar de las ciudades” (1995: 114). 

El distrito de Yecla quedaría conformado, además de por el propio asentamiento castral de 

corte urbano que ya hemos estudiado, por dos alquerías bien definidas, que marcarían los 

límites del espacio de irrigación conformado por la denominada Acequia Madre o Principal 

y que define a la vega.  La alquería (qarya) será por tanto el modelo de asentamiento 

poblacional en ámbitos rurales. Su actividad quedará dedicada a la explotación agropecuaria 

por parte de una comunidad campesina, de carácter tribal, conformada por varias unidades 

familiares. La alquería, por norma general presenta dos partes bien diferenciadas: la 

mamluka, que correspondería a las tierras en régimen de propiedad privada destinadas al 

cultivo de regadío y la mubaha, que definía a las tierras en régimen de propiedad comunal 

destinadas al pastoreo, la caza y la explotación de la madera. En este caso serían las tierras 

definidas como harim, para diferenciarlas con las denominadas mawat, en este caso en 

referencia a tierras incultas o en régimen de manos muertas que eran gestionadas por el 

Estado (Gandía, 2018: 66).  

La primera de las alquerías queda integrada en la actual trama urbana de la ciudad de Yecla, 

en su extremo occidental. Coincidiría con la actual barriada de El Peñón. El lugar fue 

identificado durante siglos como “rabal” o “arrabal” de la villa de Yecla, de cuya trama 

urbana estuvo separada por una pronunciada rambla (actual calle Ramblizo) hasta la segunda 

mitad del siglo XVIII (Ortuño, 1980: 127-142). La segunda de las alquerías se localiza en el 

paraje Torrejones-Baños a unos tres kilómetros al E del Cerro del Castillo. Sobre las antiguas 

instalaciones de una villa romana (siglos I al V d.C.) y a mediados del siglo XII se construyó 

una alquería dotada de recinto fortificado, torre y baños (hammān), a los que probablemente 
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haya que asociar un pequeño oratorio o quizás una mezquita. Un tercer emplazamiento 

podría responder a un rahal o caserío situado en el paraje de El Pulpillo a unos 12 km al NW 

del Cerro del Castillo y que queda asociado a la ruta ganadera de la Vereda Real de los 

Serranos.  

Aquella apreciación de Cressier, reivindicada por el Barceló, en cuanto a la estrecha 

vinculación de las alquerías con los ḥuṣūn en la definición o construcción de los espacios 

hidráulicos o de irrigación (Cressier, 1991: 207-428), parece darse de manera clara y rotunda 

en el caso del ḥiṣn Yakka. Las dos alquerías que hemos mencionado parecen evidenciarlo, 

en cuanto que marcan o definen el uso del agua como elemento que permite la gestión de un 

territorio o espacio agrario, por tanto, y siguiendo al propio Barceló, nos permite “entender 

la fisonomía espacial de las zonas de residencia y de trabajo” (Barceló, 1998: 16).  

 

5.4.1. La Alquería de El Peñón. 

Situada en el extremo occidental de la actual ciudad de Yecla, se localiza en un pequeño 

cerro de 635 m de altitud. Ocupa las actuales calles Ramblizo, Daza, Peñón y Algeciras. 

Hasta principios de siglo XVII y por tanto hasta la expulsión de los moriscos, los documentos 

referían o nominaban al lugar como “Rabal” o “Arrabal” de la Villa. Si observamos la trama 

urbana de la alquería, se aprecia que queda claramente diferenciada del conjunto urbano 

cristiano bajomedieval, cuyo desarrollo se produce en torno a la antigua Parroquia de la 

Asunción77. Presenta una distribución radial desde una plaza o ensanche central situado en 

la parte más elevada del cerro, de la que arrancan las calles o callejuelas con una disposición 

disimétrica, que da como resultado un trazado típico de morerías donde predominan las 

entradas en codo y los adarves sin salida. La trama urbana de la alquería queda orientada 

hacia el SE (Ruiz, 1995 a: 22)78. Hemos podido hallar un paralelo similar en el caso de 

Artana en Castellón, cuya organización idéntica se percibe en la actual trama urbana, 

compartiendo incluso la superposición de la actual Iglesia Mayor sobre la mezquita de la 

alquería (Selma, 1989: 717), que en nuestro caso corresponde a la actual ermita de Santa 

Bárbara, construida, mejor decir remozada, en el año 1609, coincidiendo con el primer edicto 

de expulsión de los moriscos (Delicado, 1995: 133-142; Delicado, 1996: 90).  

Como se ha señalado con anterioridad, tanto esta alquería como la localizada en el paraje de 

Los Torrejones-Baños, corresponden a la segunda mitad del siglo XII, el mismo momento 

constructivo en el que se reforzó y amplió el ḥiṣn Yakka cuando se produjo una islamización 

intensiva del territorio de Šarq al-Andalus bajo la unidad política almohade. Aun cuando 

carecemos de argumentos documentales y arqueológicos precisos, no puede descartarse la 

posibilidad de que la alquería del El Peñón viera incrementada su población tras la conquista 

cristiana del castillo, como consecuencia del desplazamiento y reubicación de la población 

mudéjar asentada en la medina S-SE; tal circunstancia podría explicar su continuidad como 

núcleo diferenciado de marcada impronta morisca hasta principios del siglo XVII. 

 
77 La Parroquia de la Asunción o también conocida como Iglesia Vieja principia su obra en el último cuarto del 

siglo XV y concluye a fines del primer tercio del siglo XVI. 
78 Con motivo de los trabajos de urbanización de esta barriada realizados a comienzos de la década de los 

ochenta del siglo pasado, los movimientos de tierra llevados a cabo para construir muros de contención de las 

terrazas superiores del cerro, permitieron recoger algunas muestras cerámicas que fueron depositadas en el 

Museo Arqueológico de Yecla. Entre poco más de una veintena de fragmentos se han podido identificar 

producciones pintadas al manganeso, vidriadas y esmaltadas en verde-manganeso, los que permite establecer 

una secuencia cronológica provisional entre los siglos XIII y XIV. 
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Fotografía 25. Actual barriada del Peñón. 

 

 

Lámina 23. Lámina 23. Ḥiṣn Yakka. Alquería del Peñón. 
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El fenómeno de reubicación de la población en llano, con el consiguiente abandono y 

despoblamiento de los antiguos emplazamientos almohades en altura se produjo tras la 

conquista cristiana, como se constata entre otros ejemplos en el Castillo del Río en Aspe, el 

castillo de la Mola en Novelda, el castillo de Agost79 y en la propia Siyāsa en Cieza80. Para 

el caso de Yakka, desde el punto de vista arqueológico, todo parece indicar que el poblado 

S-SE estaba abandonado en el último cuarto del siglo XIII, al igual que Siyāsa. 

Probablemente el castillo fue conquistado en el año 1240 por los aragoneses y repuesto a 

Castilla en el año 1244 tras el Tratado de Almizra. Entre los años 1262-1264 Yecla formará 

parte del Señorío del infante don Manuel, junto a Villena y Sax; tras la sublevación mudéjar 

de 1265 y una vez restituidos los territorios sublevados al infante, debió de iniciarse el 

abandono forzoso del poblado S-SE (Ruiz, 2009: 132), coincidiendo con una posible 

reubicación de su población en la alquería de El Peñón, paralela a la primera oleada 

repobladora cristiana que conformó el nuevo núcleo de población en la ladera norte del cerro. 

Los nuevos pobladores recibieron tierras en propiedad, derechos sobre el agua de riego y la 

mano de obra mudéjar. El proceso de repoblación y consolidación de la nueva Yecla hubo 

de operarse en poco más de una década, culminando con la concesión del Fuero de Lorca en 

el año 1280 por el propio infante don Manuel81. El proceso de despoblamiento y reubicación 

de la población mudéjar en el llano debió resultar traumática. En este sentido, y con algunos 

matices que podrían hacerse respecto al caso que nos ocupa, parece oportuno recordar aquí 

la nueva situación planteada para el caso de Aspe que describe Rafael Azuar Ruiz: 

“La conquista del poblado supuso una ruptura en el poblamiento, ya que los 

nuevos señores cristianos obligaron a la población musulmana a abandonar el 

lugar y a instalarse en la actual ciudad de Aspe, en el llano, sin protección y 

dentro de la misma área de explotación agrícola, conformada por la acequia 

del Fauquí. Esta alteración de la tradicional vinculación entre las comunidades 

campesinas islámicas y los sistemas de irrigación, es otro efecto más del impacto 

de la conquista feudal, ya que obligó a las poblaciones asentadas en poblados 

a instalarse en llano […] Las aguas de riego se desvincularon de la tierra, 

pasando a manos del nuevo señor, el cual arrendará sus tierras a los 

musulmanes de la recién creada aljama de Aspe. Estos musulmanes cultivarán 

las tierras en régimen de aparcería…” (Azuar, 1994 b: 251-252).   

Algo similar debió ocurrir, como ya se comentó, en el Castillo de la Mola, el castillo de 

Agost y en Alicante, despoblado de musulmanes de manera forzosa para instalar en ella 

población exclusivamente cristiana o el proceso de intenso despoblamiento que sufrió el área 

de montaña del río Segura (Rodríguez, 1986: 6-11). 

 

 
79 Para Rafael Azuar (1994 b: 25) la conquista del Castillo de Aspe debió producirse en torno al año 1249, 

mientras que en 1252 se alude ya al Aspe nuevo en un privilegio otorgado por Alfonso X a la ciudad de Alicante. 

El autor considera que la coexistencia entre los dos núcleos de población (el viejo en el castillo y el nuevo en 

el llano), no debió extenderse más allá el año 1270, fecha en la que el abandono del Castillo del Rio sería 

completo. 
80   El abandono de Siyāsa se verifica en el último cuarto del siglo XIII en beneficio del nuevo núcleo de 

población de Cieza, instalado en el llano (Navarro & Jiménez, 2007: 119-121). 
81 Las características del Fuero de Lorca concedido a Yecla en el año 1280 han sido estudiadas por López 

Serrano (1997: 47-57). 
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5.4.2. La Alquería de Los Torrejones-Baños. 

Durante las excavaciones arqueológicas realizadas en la villa romana de Los Torrejones 

entre 1984 y 1989 pudimos documentar un nivel de ocupación en el sector II de excavación, 

cuyo contexto cerámico nos marcaba claramente una secuencia cronológica fijada entre la 

segunda mitad del siglo XII y el tránsito de siglo XIII al XIV. Se trata de una habitación 

superpuesta a la habitación 7 correspondiente a la fase alto imperial de la villa romana. 

Presenta una planta rectangular de 2,50 m x 4,25 m, delimitada por paredes de tapial de un 

codo de anchura (0,42 m) por dos de altura (0,90 m), construidas sobre un zócalo de 0,40 m. 

de alzado, donde se reutiliza material constructivo romano, mayoritariamente tegulas e 

ímbrices y también ladrillos (sesquipedalis) dispuestos en espina de pez. En su lado 

nororiental se documentan restos de una cubierta de medio punto apoyada sobre un depósito 

hidráulico de opus signinum, asociado a la fase alto imperial de la villa. La factura de la 

cubierta es de clara filiación islámica empleando como técnica constructiva el mampuesto 

de piedras irregulares trabadas con argamasa de cal y arena y revestimiento de yeso en sus 

paredes. El interior de la habitación apareció pavimentado con tierra apisonada, asentando 

su pared oriental en el muro medianero de las habitaciones 6 y 7 de la fase alto imperial. 

Hacia el centro de este paño de pared se abre una puerta de 1.30 m. de anchura cuyo umbral 

de piedra caliza permite el acceso al interior del depósito de agua convertido ahora en aljibe.  

De factura islámica es también la gran plataforma de planta cuadrada de 3,50 x 3,50 m, 

levantada sobre el muro norte del depósito de agua de opus signinum y el muro nororiental 

de la habitación 2 de la fase alto imperial. El basamento está construido con grandes piedras 

irregulares, sillarejos y fragmentos de ladrillos trabados con un fuerte mortero de cal y 

conserva una altura aproximadamente de 2 m (Amante et al., 1993: 186). Es probable que 

corresponda al basamento de una torre de la alquería instalada en el lugar a partir de la 

segunda mitad el siglo XII, aprovechando el depósito de opus signinum romano como aljibe. 

La alimentación del depósito de agua, cuya capacidad se estima en unos 14.000 litros82 se 

efectúa a través de una atarjea realzada con caja de ladrillos romanos (bipedales) que arranca 

del llamado “Brazal de los Torrejones”, cauce derivado de la Acequia Principal o Acequia 

Madre, cuyo punto de alimentación parte del aljibe de cimbra situado al inicio del camino 

de los Torrejones y cuya fecha de construcción podría estimarse en el tránsito del siglo XII 

al siglo XIII., formando parte, pues, del espacio de irrigación del ḥiṣn Yakka. 

 

Lámina 24. Los Torrejones. Fases constructivas. 

 

 
82 Las dimensiones del depósito-aljibe son de 3, 25 m x 2, 75 m x 1,50 m. 
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En el sector I de excavación también fueron documentadas unas interesantes estructuras 

arquitectónicas probablemente adscritas al periodo de uso medieval. En concreto dos 

depósitos construidos con piedras irregulares y ladrillos bipedales romanos unidos con 

argamasa de cal y arena y revestimiento de yeso. También se advierte la ampliación del 

espacio situado bajo una piscina, perteneciente a las antiguas termas romanas (hipocausto) 

fechadas a principios del siglo IV. El cambio de funcionalidad, convertida ahora en bodega 

o almacén, obligó a profundizar unos 2,5 metros por debajo del suelo original, destruyendo 

pavimentos y muros para construir en su lugar un arco de medio punto que apoya en dos 

pilares de mampuesto como elemento de sujeción (Amante et al., 1993: 182). 

 

Fotografía 26. Los Torrejones. Vista del área de ocupación de la qarya almohade. 

 

 

Lámina 25. Alquería de Los Torrejones. Aljibe y base de torre almohade. 
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En diciembre del año 2008 y como consecuencia de la apertura de una zanja destinada a la 

instalación de una tubería de riego del denominado Pozo de Santiago, quedaron al 

descubierto restos constructivos que por su envergadura parecían pertenecer a un gran 

edificio, situado sobre un pequeño promontorio en el extremo noroeste de la parcela de 

titularidad municipal, conocida como sector II de las excavaciones arqueológicas. El 

hallazgo hizo necesaria una intervención de urgencias, realizada entre diciembre de 2008 y 

enero de 2009, que se amplió en julio de ese mismo año. En la primera intervención se 

planteó una trinchera de 12 metros de longitud por 4 metros de anchura, para abarcar en su 

totalidad el trayecto de la zanja que afectó a las estructuras arquitectónicas que habían 

quedado al descubierto. El resultado sobrepasó las expectativas iniciales ya que puso al 

descubierto una estancia longitudinal con orientación NO-SE, cuyos muros perimetrales 

eran de clara factura islámica, mostrando el calicastrado característico y encofrados donde 

quedaban visibles las tabladas exteriores. A ambos extremos de esta estancia, cuyo nivel de 

pavimentación había sido destruido por la apertura la zanja, fueron puestos al descubierto 

dos nuevos espacios de planta cuadrada y que vinieron a completar la totalidad de lo 

excavado en aquella primera intervención. El primero de estos espacios se encuentra adosado 

en el lado O y conserva en buena medida su pavimentación a base de un enlosado de ladrillo 

macizo, de clara factura medieval. En segundo de los espacios, también de planta cuadrada, 

parecía constituir el cierre del edificio en su ángulo E. Lo excavado en esos momentos no 

nos permitió establecer la funcionalidad de estas construcciones. 

 

Fotografía 27. Los Torrejones. Vista aérea baños árabes. (ss. XII/XIII). 

La segunda intervención arqueológica se planteó en extensión para poder valorar en su justa 

medida los hallazgos producidos como consecuencia de la intervención arqueológica de 

urgencias.  Se pretendía constatar si se trataba de las instalaciones pertenecientes a un 
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hammān de época islámica. El hallazgo de la sala caliente no ofrecía dudas. A partir de ahí 

las partes de las que se compone un baño árabe quedaron definidas con meridiana claridad: 

recibidor o vestuario (bayt al-maslaj), sala fría (bayt al-barid), sala templada (bayt al-

wastany), sala caliente (bayt al-sajun), horno (furnay o al-furn) y el hipocausto (Sahriy)83.  

 

Fotografía 28. Los Torrejones Baños árabes (ss. XII/XIII). 

1: Recibidor-vestuario (bayt al-maslaj); 2: Sal fría (bauyt al barid); 3: Sala templada 

(bauy al-wastany); 4: sala caliente (bauy al-sajun); 5: Hipocausto (Shariy; 6: horno 

(furnay o al-furn). 

 

Lámina 26. Los Torrejones. Baños árabes (ss XII/XIII). Sección longitudinal. 

 
83 Para entender cómo eran, cómo funcionaban y como se construían los años árabes es muy útil consultar:  

Espinar, 2014: 64-133; Pavón,1990: 299-363; Epalza, 1989: 11-24; Berges, 1989; Azuar, 1989b: 33-42; 

Lavado, 1989: 45-78; Torres, 1952: 176-186; Torres, 1953: 102-111; Torres, 1959: 209. 
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Los baños árabes de Los Torrejones corresponderían un tipo de baño de estructura simple, 

modelo que se dio con mayor profusión en al Andalus entre los siglos XI al XV (Fournier, 

2016: 162-164) y que estaba conformado por tres espacios: el vestíbulo o vestuario, las tres 

naves que componen el hammān propiamente dicho y un último espacio dedicado al horno. 

Los baños árabes de Los Torrejones tienen una superficie construida de 175 metros 

cuadrados. Se accede por una estancia que actúa de vestíbulo o recibidor que permite el 

acceso al baño propiamente dicho, formado por tres salas de distintas temperaturas. La 

primera de las salas corresponde a de temperatura baja, donde quedaban instaladas las 

letrinas (espacio de planta cuadrada localizado en el extremo E de la sala fría). Desde esta 

sala se accede a las salas templada y caliente. Esta última presenta un sistema de calefacción 

compuesto por el hipocausto, que es sostenido mediante pilares de ladrillos (cuatro en 

nuestro caso) y recibe el calor de un horno. El grosor de los muros es de dos codos (0,80 m) 

que modulan las tres salas dispuestas en paralelo y que venían a sostener cubiertas de medio 

punto, son buena muestra del carácter aislante que define este tipo de arquitectura. Algunos 

paralelos con nuestro baño, a modo de ejemplos, resultan ser muy ilustrativos en cuanto a su 

similitud constructiva y distribución espacial. La sala de agua caliente es quizás la muestra 

más clara de ello. Esta sala suele quedar definida por tres ámbitos: dos alcobas laterales (en 

una de ellas se sitúa una pileta) y el espacio central destinado a hipocausto de planta 

rectangular donde localizamos los pilares de ladrillos. Cuatro toberas semicirculares situadas 

en los cuatro vértices de la estancia actúan como chimeneas de salida de humo. De esta 

manera se presentan los baños árabes de san Lorenzo (Castaño & Jiménez, 2004: 533-544), 

los baños árabes de San Nicolás (Navarro & Robles, 1992: 329-339) y el baño árabe del 

convento de Santa Lucía (Elche) (Azuar, López & Menéndez, 1995: 101-115; Azuar, López 

& Menéndez, 1998: fig 5) en el ámbito murciano y alicantino; y el baño árabe de Churriana 

de la Vega (Granada) (López & Torres, 2008: 187-206; Espinar, 2014: 222-223), los baños 

de la Reina de Celín (Dalias) (Cara, 1986: 95-109), los baños de Cogollo de la Vega 

(Granada) (Moya, 2004: fig. 55), el baño de la fortaleza de Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

(Domínguez, 2003: II, 1159-1171), los baños árabes de Baza (Bertrand et al., 2003: 598-

616) o los baños árabes del Palacio de Villardompardo (Jaén) (Berges, 1989: 8) para el 

ámbito territorial andaluz. 

Asociado al complejo termal se halló una estructura de planta cuadrada que perece responder 

a una pequeña alberca de 6 metros de lado y que debía formar parte del complejo termal. 

Está construida con muros de tapial y encofrado revestidos en sus caras interna y externa. 

En su lado oeste se localiza un pozo al que vierten sus aguas dos tramos de canales excavados 

en la roca base y que discurren por los laterales oeste y sur de esta construcción. De su ángulo 

suroriental arranca un canal de sección en “U”, construido con mortero de cal y arena, 

revestido en su cara interna, con una anchura de 0.40 m y una longitud conservada de 3 m.   

Por último, en una de las últimas campañas de excavaciones arqueológicas, en concreto las 

practicadas en el año 2016, quedó definida y pendiente de excavación, otra estructura 

arquitectónica de planta rectangular perteneciente a un edificio de gran formato, donde se 

combina el empleo de la técnica del tapial y encofrado con el mampuesto. Su superficie 

construida es de 350 m2, conservando los muros perimetrales 2 codos de anchura (0,80 m), 

observándose en el muro nororiental, adosado a modo de contrafuerte, otro tramo de muro 

de dos codos de anchura. En esta área y junto a una pequeña construcción arquitectónica, 

fueron localizados también dos enterramientos en fosas excavadas en la roca, dispuestas en 

batería y con orientación NE-SO cuyos restos humanos estaban dispuestos, aparentemente, 
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según los preceptos islámicos, aunque al igual que el edificio, el conjunto quedó pendiente 

de excavación.  

Con la prudencia oportuna, se abre la posibilidad de poder asociar tres elementos muy 

significativos: baños, mezquita y maqbara. Dicha asociación tendría sentido si tenemos en 

cuenta que la integración de estos territorios cobra su mayor intensidad a partir del último 

cuarto del siglo XII con la ampliación de las defensas del ḥiṣn Yakka, la fundación ex novo 

de una medina o poblado en la ladera sureste del Cerro, y la definición y delimitación del 

espacio de irrigación del que vive la comunidad campesina, con la creación de dos alquerías: 

la de El Peñón y la de Los Torrejones, tal y como vimos más arriba. Esta integración 

territorial debió tener como punto de partida un proceso de islamización previo que 

conformó, sin dudas, una sociedad plenamente musulmana en el siglo XII.  El ejemplo que 

propone Joan Negre para el territorio de Tortosa es ilustrativo de lo que aquí se sostiene:  

“Así, por ejemplo, Ibn Rusd (s.XII) recoge en uno de sus dictámenes cómo las 

gentes del distrito eran quienes se ponían de acuerdo para edificar el oratorio, 

habitualmente en la alquería o en el lugar más poblado de la región. Otras 

funciones que las fuentes atribuyen a este tipo de instituciones son las de la 

exaltación de la acción de gobierno a través de la disertación semanal del imán 

(jutba) o la recaudación de ciertos tributos para posteriormente hacerlos llegar 

a la capital del distrito habitualmente una ciudad (madīna) o una fortaleza 

(ḥiṣn). 

Son estas funciones complementarias a la oración - a las que debemos incluir 

algunas tareas educativas, judiciales o incluso funerarias a partir del siglo XI - 

las que configuran estos centros como verdaderos nodos del proceso de 

islamización al trasladar la propaganda estatal a todos los rincones de un 

territorio” (Negre, 2015: 120-121).    
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6. ḤIṢN YAKKA: EL AJUAR ESTABA EN EL CONTENEDOR.  CULTURA 

MATERIAL EN CONTEXTOS DOMÉSTICOS ISLÁMICOS Y CRISTIANOS. 

6.1. Producciones cerámicas medievales.  

6.1.1. Consideraciones generales.  Distribución de las producciones y formas-tipo. 

 Las producciones cerámicas medievales suponen un 85, 16 % del total de registros 

cerámicos hallados en el ḥiṣn Yakka. Dentro de ellas las más abundantes son las comunes 

sin decorar con algo más de un tercio del total. Del resto son especialmente significativas las 

producciones pintadas y vidriadas-esmaltadas. Desde un punto de vista cronológico el 

periodo de Taifas-Almorávide (siglos XI al XII), representado por las producciones a cuerda 

seca apenas sobrepasan el 1% del total de registros, localizándose todos ellos en la fortaleza. 

El periodo Almohade (siglos XII/XIII) es el más abundante predominando las producciones 

pintadas en tono rojo y al manganeso; y las vidriadas en color verde. En menor cuantía le 

siguen las esgrafiadas, las estampilladas y las incisas, distribuyéndose en porcentajes 

similares tanto en la fortaleza como en la medina. Por último, las producciones cristiano-

mudéjares (siglos XIV-XV), cuentan con una presencia significativa, destacando por orden 

de cuantía la loza dorada, la loza azul, las esmaltadas al verde manganeso y las pintadas al 

rojo y manganeso, documentado su presencia casi en exclusiva en el reducto principal de la 

fortaleza.  El cuadro que a continuación se inserta muestra la distribución general de los 

registros cerámicos medievales por producciones: 

Producción Registros % Cronología 

Comunes (s.d.)84 8.770 30,56 Incierta 

C.S (p)85 231 0,80 ss. XII/XIII 

C.S (t)86 74 0,25 ss. XI/XII 

Esgrafiada 487 1,69 s.XIII 

Estampillada 529 2,05 s. XIII 

Impresas 71 0,24 s. XIII 

Incisas 783 2,72 s. XIII 

Loza Azul 687 2,39 s. XV 

Loza Azul-Dorada 296 1,03 s. XV 

Loza Dorada 864 3,01 s. XV 

Molduradas 516 1,79 ss. XII/XIII 

Pintadas 6.943 24,19 ss. XII/XIII 

Vidriadas 7.154 24,93 ss. XII/XIII 

Verde-Manganeso 379 1,32 ss. XIV-XV 

Totales 28.691   

Tabla 1. Distribución general de los registros cerámicos medievales por producciones. 

 
84 Cerámicos comunes sin decorar. 
85 Cuerda seca parcial. 
86 Cuerda seca total. 
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Hasta la fecha se han podido identificar un total de 23 formas-tipo correspondiendo a un 84, 

96 % de los registros cerámicos inventariados pertenecientes a producciones medievales. 

Las formas abiertas predominantes son las series ataifor, escudilla, cazuela, jofaina y 

alcadafe. En cuanto a las formas cerradas serán las series jarrita, jarra, marmita y tinaja las 

predominantes. Del total de registros un 1,31 % correspondería el periodo taifas-almorávide 

(siglos XI al XII), frente al 87,64 % pertenecientes al periodo almohade (siglo XII/XIII), 

quedando el restante 11, 05 % adscrito a producciones gótico-mudéjares. El cuadro general 

de distribución de las formas tipo queda como sigue: 

Tipos Registros % Cronología 

Alcadafe 770 3,16 s. XIII 

Aguamanil 76 0,31 s. XIII 

Anafe 256 1,05 s. XIII 

Ataifor 1.816 7,45 ss. XII/XIII 

Arcaduz 12 0,05 s. XIII 

Candil 256 1,05 ss. XI/XIII 

Candelero 37 0,15 s. XV 

Cantimplora 53 0,22 s. XIII 

Cazuela 1.162 4,77 s. XIII 

Cuenco 243 1 ss. XIII/XIV 

Escudilla 1.872 7,68 ss. XIV/XV 

Jarra 2.408 9,88 ss. XII/XIII 

Jarrita 2.574 10,56 ss. XII/XIII 

Jarro 190 0,78 ss. XI/XII 

Jofaina 877 3,60 ss. XIII 

Marmita 2.096 8,60 s. XIII 

Orza 478 1,96 ss. XII-XIII 

Plato 377 1,55 ss. XIV-XV 

Redoma 443 1,82 ss. XII/XIII 

Reposadero 83 0,34 s. XIII 

Silbato 1 - ss. XII/XIII 

Tapadera 780 2,20 ss. XII/XIII 

Tinaja 2.398 9,80 ss. XII/XIII 

Tipos Identificados 24.375 84,95  

Tipos no Identificados 4.316 15,05  

Tabla 2. Cuadro general de distribución de las formas tipo. 
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De total de registros, en torno al 65 % se han localizado en la medina o poblado SE, el 35 % 

restante en la fortaleza. Es significativo hacer notar que de las producciones adscritas a época 

de taifas-almorávide (Siglos XI-XII), un 77, 5 % quedan asociadas a la fortaleza, frente al 

22,5 % que lo hacen a la medina o poblado SE. Algo similar ocurre con las producciones 

gótico-mudéjares, aunque si bien con una diferencia porcentual más pronunciada, un 93,5 % 

proceden de la fortaleza frente al 6,5 % de la medina. En cuanto a las producciones 

almohades, las más abundantes, arrojan diferencias porcentuales más equilibradas, siendo 

un 42% el que queda asociado a la fortaleza frente al 58 % restante procedente de la medina. 

 

6.1.2. Análisis de las pastas cerámicas87.  

Para el correspondiente análisis mineralógico y químico se seleccionaron quince muestras 

de cerámicas pertenecientes a producciones medievales, abarcando con ellas toda la variedad 

de pastas documentadas hasta la fecha. La metodología empleada obedece a la aplicación de 

las siguientes técnicas: 

a. Determinación del color de las cerámicas.  
b. Microscopia óptica de polarización para determinar minerales y fragmentos de roca 

presentes en las pastas. 

c. Difracción de rayos X en todas aquellas muestras cerámicas donde se identifiquen 

cuarzos, filosilicatos. calcita, feldespatos, potásico y calcosódico, y dolomita. 

d. Espectroscopia de absorción atómica para aquellas muestras que presentan 

decoración o esmalte. Indicando en ellas el cinc, plomo, níquel, hierro, manganeso, 

cobre y titanio. 

Muestra 1. 

Fragmento de pared cuya pasta es porosa de color marrón pálido. Presenta desgrasante 

mineral de color negro. Según análisis mineralógico contienen un 30% de cuarzo, y un 7% 

de calcita, un 24 % de filosilicatos con predominio de la colinita y un 39 % de dolomita. Se 

trata de un conglomerado artificial de una pasta cerámica fina donde se reconocen 

abundantes cristales de cuarzo y fragmentos de roca volcánica tipo escoria de color oscuro. 

La pasta presenta igualmente restos de roca arenisca y fragmentos de cenizas volcánicas muy 

carbonatado. Este tipo de pasta se da con bastante abundancia en el yacimiento, 

denominándose “pasta bizcochada”, presentándose en recipientes tipo tinaja y alcadafe, que 

en ocasiones presenta decoración estampillada o incisa y con menor frecuencia en 

producciones pintadas al manganeso y esgrafiadas, cuya cronología nos situaría en la 

primera mitad del siglo XIII. 

Muestra 2. 

Fragmento de pared cuya pasta es de color marrón, ligeramente rojiza en sus exteriores, 

siendo el centro de color gris debido a una cochura no uniforme. Es una pasta porosa con 

abundante desgrasante mineral de color blanco. Según análisis mineralógico contiene un 

22 % de cuarzo. Un 12 % de feldespato, un 37 % de calcita y un 39% de filosilicatos, 

 
87 El análisis mineralógico y químico de las cerámicas del Cerro del Castillo fue realizado por Rosario García 

Jiménez del Departamento de Química Agrícola, Geología y Geoquímica de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Autónoma de Madrid. El referido estudio fue incorporado a la memoria técnica que elaboré de la 

VIII Campaña de Excavaciones Arqueológicas realizada en el Cerro del Castillo de Yecla durante los meses 

de julio a septiembre del año 1997, y que fue depositada en su momento en la Dirección General de Cultura de 

la Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma de Murcia.  Incluimos un resumen de este 

acompañado de su correspondiente material gráfico.   
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predominando la colinita e ilita. Se trata de un conglomerado artificial con abundantes 

huecos y nódulos muy grandes de carbonatos, identificándose pequeños fragmentos de 

cuarcita y cuarzo. Este tipo de pasta se da con bastante profusión en grandes recipientes 

cerámicos, tipo tinaja, por lo general sin decorar, aunque en ocasiones se advierte en 

ejemplares decorados con moldura a modo de baquetón en panzas y hombros, fechados entre 

los siglos XIII/XIV. 

 

Lámina 27. Muestra 1. 

 

Lámina 28. Muestra 2. 

Muestra 3. 

Fragmento de pared cuya pasta es compacta de color marrón, presentando revestimiento 

esmaltado en exterior e interior, con decoración vegetal o geométrica en dorado. Según 

análisis mineralógico contiene un 12 % de cuarzo, un 9% de feldespato, un 4% de calcita, 

un 18 % de filosilicatos, predominado la esméctica, y el 57% de dolomita. Se trata de un 

conglomerado artificial de granulometría fina y carbonato dispersos en un cemento de arcilla 
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verde, identificándose pequeños cristales de cuarzo y feldespato, siendo significativas las 

acumulaciones de óxidos de hierro en la pasta. El análisis químico efectuado en la decoración 

determina un contenido elevado de hierro, superior al resto de la cerámica, con plomo y 

manganeso, lo que viene a indicar un esmalte a partir de óxidos de plomo y una decoración 

pintada con óxido de hierro y manganeso. Este tipo de pasta se da en producciones mudéjares 

de los siglos XIV y XV procedentes de talleres valencianos, denominadas lozas doradas o 

de reflejos metálicos, que en nuestro caso corresponden a recipientes del tipo escudilla y 

platos. 

 

Lámina 29. Muestra 3. 

Muestra 4. 

Fragmento de pared cuya pasta es compacta de color naranja, presentando decoración 

externa de color verde y negra. Según análisis mineralógico presenta un 14 % de cuarzo, un 

6% de feldespato, un 6% de calcita, un 40% de filosilicatos y un 34 % de dolomita. Se trata 

de un conglomerado artificial de granulometría fina, con pasta cerámica muy depurada, en 

la que se identifican pequeños cristales de cuarzo, nódulos muy pequeños de carbonatos, 

acumulaciones de óxidos de hierro, no cristalinas, de color castaño y algunos cristales de 

moscovita. El análisis químico de la decoración determina un contenido en cobre superior al 

resto, correspondiente a la parte verdosa, además de plomo y manganeso en la parte oscura, 

lo que indica un esmalte a partir de óxidos de plomo en ambas caras y decoración pintada 

con óxidos de cobre y manganeso. Este tipo de pasta cerámica se corresponde con 

producciones denominadas a curda seca (total o parcial), fechadas entre los siglos XI al XIII, 

dándose mayoritariamente en recipientes del tipo jarrita.      

Muestra 5. 

Fragmento de asa cuya pasta es compacta de color gris, presentando en su exterior engalba 

de color marrón. Según análisis mineralógico contiene un 34 % de cuarzo, un 5% de 

feldespato, un 27 % de calcita, un 30% de filosilicatos y un 4% de dolomita. Se trata de un 

conglomerado artificial de granulometría heterométrica de grandes cristales de cuarzo 

policristalinos, feldespatos mezclados de gelenita acicular y nódulos de carbonatos. También 

se observan concentraciones de óxidos de hierro y cristales de corindón, lo que induce a 

pensar en una arcilla cuya procedencia es de una zona rica en sienitas y pizarras. Este tipo 
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de pastas cerámicas suele darse en recipientes del tipo jarra, decoradas en ocasiones con 

trazos y manchones al manganeso, fechadas entre los siglos XII/XIII. 

 

Lámina 30. Muestra 4. 

 

Lámina 31. Muestra 5. 

Muestra 6. 

Fragmento de pared cuya pasta es compacta color gris clara, presentando esmalte melado en 

exterior e interior, apreciándose en este último una franja marrón. El análisis mineralógico 

indica un 21 % de cuarzo, un 26 % de feldespato, un 21 % de calcita, un 24 % de filosilicatos 

y un 8 % de dolomita. Se trata de un conglomerado artificial con granulometría fina, 

identificándose huecos y cristales de biotita, junto a acumulaciones de óxidos de hierro, 

fragmentos de roca metamórfica y en el cemento pequeños cristales de cuarzo y feldespato. 

El análisis químico del esmalte y la decoración en caras internas y externas muestra grandes 

concentraciones de hierro y plomo, lo que indica un esmalte a partir de óxidos de plomo y 
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una decoración con óxidos de hierro. Este tipo de pastas cerámicas se da en recipientes de 

tipo ataifor, jofaina y candiles de cazoleta abierta, fechados entre los siglos XII al XIII. 

 

Lámina 32. Muestra 6. 

Muestra 7.   

Fragmento de pared cuya pasta es compacta de color blanco, con abundantes acumulaciones 

de carbonatos blancos y cristales rectangulares de color castaño. El análisis mineralógico 

indica un 20 % de cuarzo, un 8 % de feldespato, un 54 % de filosilicatos y un 18 % de 

dolomita. Se trata de un conglomerado artificial consistente en un cemento de color verdoso. 

Aparecen acumulaciones de gran tamaño, informes, de carbonato, posiblemente rellenando 

huecos. Se advierte en la pasta muy poco cuarzo de pequeño tamaño, así como también 

feldespatos junto a acumulaciones de óxidos de hierro. Este tipo de pasta cerámica se da en 

recipientes de gran tamaño, tipo tinajas con decoración estampillada o alcadafes con 

decoración incisa a peines, fechadas en la primera mitad del siglo XIII. 

 

Lámina 33. Muestra 7. 
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Muestra 8. 

Fragmento de pared cuya pasta es porosa de color rojo, con abundantes huecos junto a 

algunos cristales blancos que actúan como desgrasantes. Presentan decoración en verdeen 

ambas caras. El análisis mineralógico indica un 29 %de cuarzo, un 13 % de feldespatos, un 

24 % de calcita, u 15% de filosilicatos y un 19% de dolomita. Se trata de un conglomerado 

artificial de color rojizo con grano fino. En el cemento aparecen pequeños cristales de cuarzo 

y feldespato. Son apreciables cristales de biotita. El análisis químico de la decoración indica 

un elevado contenido en cobre, lo que hace suponer que la decoración ha sido realizada con 

óxido de cobre. Este tipo de pastas cerámicas se da en recipiente del tipo ataifor y candiles 

de pie alto, fechados entre los siglos XII y XIII. 

 

Lámina 34. Muestra 8. 

Muestra 9. 

Fragmento de pared cuya pasta es porosa de color castaño grisáceo, presentando 

acumulaciones de carbonatos de color blanco y cristales blancos que actúan como 

desgrasantes. Presenta cubierta de esmalte brillante. El análisis mineralógico indica un 58% 

de cuarzo, un 17 % de feldespato, un 9 % de calcita, 12 % de filosilicatos, posiblemente 

esmectita y un 4% de dolomita. Se trata de un conglomerado artificial de color verdoso, en 

el que se identifican cristales de biotita, acompañada de cristales de feldespato, algunos de 

ellos de gran tamaño. En el cemento se reconocen pequeños cristales de cuarzo. El análisis 

químico del esmalte indica un elevado contenido en plomo, lo que hace suponer que el 

esmalte se ha preparado con óxido de plomo. Este tipo de pasta cerámica se da en recipientes 

de tipo ataifor fechados entre los siglos XII y XIII. 

Muestra 10. 

Fragmento de borde cuya pasta es compacta de color blanco rosado, presentado decoración 

a franjas coloreadas en tonos morados. El análisis mineralógico indica un 24 % de cuarzo, 

un 8% de feldespato, un 50% de caliza y un 8 % de filosilicatos. Se trata de un conglomerado 

artificial con una pasta fina en tonos verdosos. En el cemento se aprecian cristales de biotita, 

cristales de feldespato y cuarzo, muy pequeños y acumulaciones de óxidos de hierro. El 

análisis químico de la decoración, indica un elevado contenido en manganeso, lo que puede 

indicar que se ha realizado la decoración con óxido de manganeso. Este tipo de pasta se da 
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en recipientes del tipo jarrita con decoración pintada o esgrafiada, fechados en la primera 

mitad del siglo XIII, y candiles de piquera alargada con decoración pintada al manganeso, 

fechados en el tránsito de los siglos XI al XII. 

 

Lámina 35. Muestra 9. 

 

Lámina 36. Muestra 10. 

Muestra 11. 

Fragmento de pared cuya pasta es compacta de color rosa, presentando huecos y 

acumulaciones de carbonatos de color castaño rojizo. Se aprecia de una coloración no 

uniforme, ligeramente bandeada hacia colores rojizos. Está recubierta de engobe decorado 

en negro. El análisis mineralógico indica un 18 % de cuarzo, trazas de feldespato, un 45 % 

de calcita, un 27 % de filosilicatos y un 10 % dolomita. Se trata de un conglomerado artificial 

constituido por un cemento fino y heterogéneo, de coloración castaña, en el que se observan 

cristales de óxido de hierro y pequeños cristales de cuarzo y feldespatos. El análisis químico 

de la decoración indica un alto contenido en manganeso, lo que apunta a una decoración a 



140 
 

partir de óxidos de manganeso, arrojando una concentración de plomo en el engobe, 

indicando, por tanto, la utilización del óxido de plomo. Este tipo de pasta cerámica se da en 

recipientes del tipo jarras con decoración pintada, fechadas en la primera mitad del siglo 

XIII, ataifores sin decorar y candiles de piquera alargada con decoración pintada al 

manganeso, fechados en el tránsito de los siglos XI al XII. 

 

Lámina 37. Muestra 11. 

Muestra 12. 

Fragmento de pared cuya pasta es compacta de color rosa, con decoración esmaltada en 

verde. El análisis mineralógico indica un 27 % de cuarzo, un 17% de feldespato, un 12 % de 

calcita, un 35% de filosilicatos, posiblemente colinita y un 9 % de dolomita. Se trata de un 

conglomerado artificial con cemento fino y homogéneo de color castaño, identificándose 

cristales de óxido de hierro, junto a cristales de cuarzo y feldespato. El análisis químico de 

la decoración muestra un alto contenido en óxido de cobre y manganeso y de óxido de plomo 

para el esmaltado. Este tipo de pasta cerámicas se da en recipientes tipo escudilla y platos 

esmaltados y decorados en verde manganeso, propio de producciones mudéjares de los siglos 

XIV y XV.   

Muestra 13. 

Fragmento de pared cuya pasta es compacta de color rosa, con recubrimiento blanco y 

decoración azul esmaltada. El análisis mineralógico indica un 24 % de cuarzo, un 3% de 

feldespato, un 34% de calcita, u 2% de filosilicatos y un 17 % de dolomita. Se trata de un 

conglomerado artificial de color castaño, con cemento homogéneo, uniforme y carbonatado. 

Se identifican cristales de feldespatos aristados y cristales de cuarzo muy pequeños. El 

análisis químico de la decoración indica un elevado contenido de cobalto y plomo, lo que 

apunta la probable utilización del óxido de cobalto para la decoración y el óxido de plomo 

para el esmalte. Este tipo de pasta cerámica se da en recipientes el tipo escudillas y plato 

pertenecientes a producciones de loza azul, fechadas en la segunda mitad del siglo XV. 
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Lámina 38. Muestra 12. 

 

Lámina 39. Muestra 13. 

Muestra 14.  

Fragmento de pared cuya pasta es compacta de color claro, con presencia de pequeños 

cristales blancos. Presenta decoración exterior en franjas negras. El análisis mineralógico 

indica un 33 % de cuarzo, un 28 % de feldespato, un 10% de calcita y un 29 % de filosilicatos, 

posiblemente ilita. Se trata de un conglomerado artificial de cemento fino y heterogéneo en 

color castaño, donde se aprecian cristales de feldespato y biotita. Se identifican fragmentos 

de rocas ígneas, así como también cuarzos. El análisis químico de la decoración arroja un 

alto contenido en manganeso, lo que indica que a decoración ha sido efectuada con óxido de 

manganeso. Este tipo de pasta cerámicas se da en recipientes tipo jarra con decoración 

pintada, fechadas en la primera mitad del siglo XIII. 
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Muestra 15. 

 Fragmento de pared cuya pasta es compacta y de color rojo, observándose cristales blancos 

dispersos. El análisis mineralógico indica un 57 % de cuarzo, un 7% de feldespato, un 7% 

de calcita, un 21% de filosilicatos, probablemente ilita, y u 8 % de dolomita. Se trata de un 

conglomerado artificial de cemento homogéneo de color castaño, con abundantes 

feldespatos, cristales de biotita y cristales de cuarzo. El análisis químico del recubrimiento 

muestra un elevado contenido en plomo, por lo que el esmaltado debió efectuarse a partir de 

óxidos de plomo. Este tipo de pasta cerámica se da en recipientes propios de cocinas, 

predominantemente en marmitas, cazuelas y hornillos, con o sin esmalte, fechados entre los 

siglos XII Y XIII. 

 

Lámina 40. Muestra 14. 

 

Lámina 41. Muestra 15. 

Los componentes minerales como el cuarzo, el feldespato, la dolomita, la calcita y los 

filosilicatos (colinitas, ilitas y esmactita) de las pastas analizadas son abundantes en la zona, 
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procediendo de parajes como La Fuente, El Rasillo-Tejeras, Las Pozas, La Magdalena y Los 

Aljezares. Dos de los elementos minerales presentes en las analizadas, concretamente en la 

muestra número 5 donde se advierten concentraciones de óxido de hierro y cristales y 

corindón, lo que indica que se trata de una arcilla extraída de una zona rica en sienitas y 

pizarras, no son propios de la zona de influencia del yacimiento arqueológico objeto de 

estudio.   

Las arcillas utilizadas con mayor frecuencia para la elaboración de las pastas son las 

denominadas arcillas comunes que requieren de una cocción entre los 900ºC y los 1.000º C, 

quedando por lo general porosas, por lo que requieren de barniz. Contienen abundante 

carbonato cálcico y óxido de hierro, originando con ello una coloración rojiza. También, 

aunque con menor presencia, son usadas las denominadas arcillas para lozas, tratándose de 

arcillas rectificadas que requieren de una cocción entre los 950ºC y los 1.250ºC, no 

conteniendo impurezas. Por lo general se recubren de esmalte opaco al que se aplica la 

decoración (Giral, 1997: 15-16). 

Por lo que se refiere a los esmaltes hay un uso exclusivo de óxidos de plomo, tales como la 

galena o el minio. En cuanto a la decoración se usan los óxidos de manganeso, hierro, cobre 

y cobalto. 

 

6.2. El ajuar estaba en el contenedor. 

Analizar lo hay dentro del contenedor, es decir, de una casa o vivienda andalusí, es una tarea 

que presenta una cierta complejidad, además de ser en la mayoría de los intentos incompleta. 

Esto es debido a una serie de circunstancias que tienen que ver tanto de la propia naturaleza 

de los objetos como de las condiciones en que se producen los hallazgos.  

El carácter perecedero de materiales tales como el tejido o la madera, usados para elaborar 

objetos de uso doméstico acortan ciertamente nuestro horizonte en el conocimiento de los 

utensilios que conformaban el ajuar de una casa islámica, donde también deberían marcarse 

diferencias en razón a los diversos ámbitos sociales e incluso territoriales. Un ajuar palaciego 

probablemente nada o poco tendrían que ver con los usados en ámbitos urbanos o rurales. 

Es más, dentro de estos ámbitos el tipo de ajuar doméstico podría acentuar las diferencias en 

cuanto a la calidad de vida de sus usuarios por razones de tipo socioeconómico. 

Las dificultades que encuentra el arqueólogo a la hora de poner un cierto orden en lo hallado 

en el contenedor pasan ineludiblemente por una cuantificación y una analítica descriptiva 

orientada hacia el establecimiento de una sistematización crono-tipológica y funcional, que 

nos ayude a superar ese caos inicial que genera un cierto estado de ansiedad poco 

conveniente para la investigación. A veces la fortuna se pone de nuestro lado y nos permite 

superar este estado; eso aconteció en nuestro caso en la campaña de excavaciones del año 

1997, donde pusimos al descubierto un impresionante ajuar doméstico que había sido 

consecuencia de una ocultación efectuada hace casi 800 años, en el subsuelo de una de las 

casas de la medina o poblado.   

La ocultación se halló depositada en un silo en la Casa número 5 de la medina o poblado S-

SE. Se trata de un habitáculo excavado en la roca, de planta circular, que cuenta con unas 

dimensiones de 3,5 m de diámetro en su base y 2,5 m de altura. Es una ocultación 

excepcional no solo por su propia composición sino también por las especiales condiciones 

de su hallazgo, ya que casi la totalidad de los objetos hallados estaban sin usar. También 
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resultó sorprendente el buen estado de conservación en el que se encontraba el lote en su 

conjunto.  

El silo o contenedor se localizó en el subsuelo de la estancia central del edificio y su acceso 

se efectuaba por un orificio circular de 0,60 m de diámetro. Del conjunto de objetos hallados 

destacaban los de naturaleza cerámica con un total de 38 piezas. Estas vienen a cubrir todo 

el abanico morfológico de las producciones cerámicas almohades conocidas hasta la fecha, 

constituyendo lo que podríamos considerar la vajilla básica e imprescindible de cualquier 

casa andalusí de la época, con la presencia de las series: aguamanil (1) candil de cazoleta (2), 

alcadafe (1), anafe (2), ataifor (2), cantimplora (2), cazuela (1), cuenco (2), jarra (11), jarrita 

(3), jarro (1), jofaina (1), marmita (3), orza (1), redoma (2), tapadera (1) y tinaja (2). 

Formando parte de la ocupación también se hallaron objetos de vidrio (ungüentario), 

metálicos: puntas, remaches, clavos, alcayatas, punta de reja de arado y peine de telar en 

hierro; bacín de cobre; tirador, manillas, colgantes y dos piezas con forma de lágrima o gota 

en bronce; líticos: dos piezas de piedra caliza (superior o volandera e inferior o base) 

pertenecientes a un molino; yesos con una paleta o disco  con decoración pintada en rojo y 

negro; y lo que es más sorprendente varios ejemplares de semillas que se encontraban en el 

interior del aguamanil y que fueron identificadas con las denominadas lágrimas de Job 

(gramíneas en forma globular que engarzadas se solían utilizar para elaborar colgantes o 

abalorios diversos) y las denominadas pepitas de calabaza de peregrino, que como es sabido 

una vez obtenido el fruto y vaciado era utilizado como contenedor de líquidos. Igualmente 

fue sorprendente comprobar como entre el conjunto se encontraban cinco tablas de madera 

de 1,50 m de longitud, 0,30 m de anchura y 0,02 m de grosor; madera identificada como 

pino resinero, que se encontraban en un magnifico estado de conservación y que nos 

sirvieron para poder datar con mayor precisión el momento en el que pudo producirse la 

ocultación, en torno al año 1225 de nuestra era (Ruiz, 2000 b: 94-166). 

El ajuar hallado fue definido en su momento por Roselló como paradigma de un ajuar 

doméstico, planteando una sugerente interrogante sobre el motivo de la ocultación y que, sin 

dudas, se aleja sustancialmente de lo que podría ser una interpretación más ortodoxa desde 

el punto de vista arqueológico: esconder, para a posteriori, recuperar. Sin embargo, Roselló 

publicó sobre la ocultación lo siguiente: 

“Sus componentes no habían sido estrenados y salvo pocas excepciones todos 

ellos fueron hallados en perfecto estado, y a esas condiciones podríamos añadir, 

que, en su conjunto, el lote cerámico, por su número y variedad, constituía un 

hallazgo singular. Osaría a definirlo como un muestrario de todo lo 

imprescindible en una casa andalusí. ¿Un ajuar de novia, oculto a consecuencia 

de una súbita tragedia? No podemos especular sobre esta historia, tan solo 

analizar el descubrimiento como paradigma de un ajuar doméstico” (2002: 59). 

El ajuar en cuestión se componía de un numeroso conjunto de objetos de diversa naturaleza 

(metal, yeso, vidrio, madera y de naturaleza vegetal), predominando lo cerámico, con 38 

piezas completas y en un estado de conservación excepcional, identificando en el conjunto 

17 series tipológicas que aportaron mucha luz a lo que hasta entonces no era más que un 

tímido intento de ordenación tipológica88.    

Los ajuares domésticos depositados en las casas islámicas por el contrario de lo que ocurre 

con los ajuares en ámbitos domésticos cristianos, no los conocemos a través de los 

 
88 Un primer intento de sistematización del material cerámico puede verse en Ruiz, 2004: 665-708; también en 

Ruiz, 2000b: 78-141. 
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inventarios que le son inherentes a la propiedad de una casa. Sin embargo, y tal y como 

sostiene Roselló, la existencia de esos inventarios y por una obvia comparativa pueden 

aportarnos luz en cuanto a usos y funciones. Compartimos con él el siguiente razonamiento:  

“A partir del ejemplo de los inventarios cristianos sí es posible determinar una 

serie de elementos que pudieron conformar los ajuares de las comunidades 

musulmanas. Elementos, que por pura obviedad se pueden considerar, comunes 

a todos los grupos, con matices diversos y terminología diferente, eso sí, 

prescindiendo de creencias, lenguas y situación socioeconómica” (Roselló, 

2002: 15). 

Mas no solo lo cerámico forma parte del contenido del ajuar. Para el caso que nos ocupa, el 

ḥiṣn Yakka, nos ofrece en su conjunto 42 series tipológicas que identifican objetos de 

naturaleza variada, tanto de uso comunitario como individual y que vendrían a cubrir las 

necesidades básicas, garantizando con ello un correcto funcionamiento de las actividades 

cotidianas de este establecimiento humano a caballo entre lo rural y lo urbano. En 

consecuencia y por razones de operatividad, hemos decidido agrupar las series teniendo en 

cuenta la funcionalidad de los objetos. 

 

6.2.1. Las cerámicas. 

1. Contenedor de Fuego. 

a. Hornillo o Anafe. 

2. Contenedor y preparación de alimentos. 

a. Ataifor. 

b. Cazuela. 

c. Cuenco. 

d. Escudilla. 

e. Jofaina. 

f. Marmita. 

g. Orcita. 

3. Iluminación. 

a. Candil. 

b. Candelero. 

4. Contenedores de líquidos. 

a. Aguamanil. 

b. Arcaduz. 

c. Cantimplora. 

d. Jarra. 

e. Jarrita. 

f. Jarro. 

g. Redoma. 

h. Tinaja. 

5. Complementos domésticos y usos múltiples. 

a. Alcadafe. 

b. Fichas. 

c. Reposadero. 

d. Silbato. 

e. Tapaderas. 
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6.2.1.1. Contenedores de fuego. 

6.2.1.1.a. Serie anafe. 

Se trata de un hornillo o fogón para uso de cocina o calefacción en el ámbito doméstico. El 

nombre en árabe es Malla o Nafaj (Roselló, 1991: 171, nº112 y nº 115). La presencia de esta 

serie en el yacimiento es de una frecuencia media-baja, en torno a un 1,5 % del total de 

registros inventariados, registrándose todo ellos en el área de medina o poblado (Casas 1,4,5 

y 7). El hallazgo de dos ejemplares casi completos en la ocultación de la casa número 5, nos 

permite identificar dos tipos: 

Tipo I. Obedece a un anafe de base plana, doble cámara y tendencia cilíndrica. Conserva en 

su base apertura de alimentación de forma triangular y parrilla a modo de cúpula con cinco 

orificios circulares (uno central y cuatro en sus extremos). La pasta empleada es de color 

rojo con predominio del cuarzo y los filosilicatos (ilita) sobre el feldespato y la dolomita. 

Sus dimensiones son: 

• Altura conservada: 110 mm 

• Diámetro base: 120 mm 

Este tipo de anafe de doble cámara  y parrilla se documenta en el castillo de la Torre Grosa 

en Jijona (Azuar Ruiz; 1985: 71, nº97), en Denia (Gisbert , Burguera & Balufer, 1991: 94, 

Fig. 23,4), en el Castellar de Alcoy (Azuar, 1989: fig.59), Plaza de San Miguel de Cocentaina 

(Azuar, 1989: fig,77), El Castillo de Ambra en Pego (Azuar, Martí & Pascual, 1999: 279-

301, fig 3,6), en Elche (Azuar, López & Menéndez, 1995: 101-152, fig 13:10,11) y en 

algunos yacimientos del área geográfica murciana, como son el Cerro del Castillo y la Plaza 

Belluga en Lorca y el castillo de la Sierra Hellín (Navarro, 1986a: nº 107, 109, 231, 672). 

Para el área de Andalucía encontramos ejemplos en Cádiz (Cavilla, 2005: 218-219, tipo II), 

Sevilla (Lafuente, 2003: 271-284) y el castillejo de los Guájares de Granada (García, 2001; 

257-260, 574-579 números 189-192, 194-199 lám.30)89.  

Este tipo de anafe podríamos asociarlo al tipo L.02.c de Retuerce Velasco para el área de la 

Meseta (1998: Tomo I, 365-366; Tomo II, 295 nº 420), cuya cronología se establece en la 

primera década del siglo XIII. Deberemos admitir para nuestro caso, como momento inicial 

para la serie, la cronología meseteña con una evidente continuidad al menos hasta el segundo 

tercio del siglo XIII, (Cressier, Riera & Roselló, 1992: 32, cuadro V). 

Tipo II. Obedece a un anafe de base plana y cuerpo troncocónico invertido, con tres orificios 

circulares de oxigenación, conservando apertura en triángulo en su base. No se conserva la 

parrilla que debería de ser de barras cilíndrica con pequeñas columnas de sujeción. No 

portaba asas. La pasta empleada es compacta con predominio del cuarzo y los filosilicatos 

sobre el feldespato y la dolomita. Sus dimensiones son: 

• Altura máxima conservada: 125 mm 

• Diámetro base: 110 mm 

 
89 Con ligeras variaciones en base y cuerpo y el añadido del soporte de sujeción (asas o apéndices), evidencia 

que este tipo de anafe se mantuvo en las producciones nazaríes. 
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Este tipo de anafe nos sitúa en el segundo tercio del siglo XIII (Cressier, Riera Frau & 

Roselló, 1992: 32, cuadro IV), contando con paralelos en los ejemplares hallados en la calle 

Pozo de San Nicolás de Murcia (Navarro, 1991: 237 nº 330, 238 nº 336, 239 nº33) y en 

Almería (Duda, 1970: fig. 9c). 

 

Lámina 42. Serie Anafe. 

 

Fotografía 29. Serie Anafe. Tipo I. 
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Fotografía 30. Serie Anafe. Tipo II. 

 

6.2.1.2. Contenedor y preparación de alimentos. 

6.2.1.2.a. Serie ataifor. 

Se trata de un plato de servicio de mesa, contando con una tipología muy variada marcando 

su diámetro en boca de entre 20 cm y 30 cm. Debe considerarse la pieza básica en la vajilla 

de mesa. Sus nombres en árabe sahfa (zafa), Tayfûr o Gidâr (Roselló, 1991: 167, nº 47, 53, 

54). Su frecuencia en el yacimiento es alta, en torno a 9 % sobre el total de registros 

inventariados. Hasta la fecha hemos podido identificar cuatro tipos dentro de la serie. 

Tipo I. Es el más abundante y aparece muy fragmentado. Se trata de un ataifor con pie anular 

y tendencia esférica. El labio es plano, siendo en ocasiones ligeramente convexo y biselado 

al exterior. La pasta es compacta y de color ocre, predominando en porcentajes similares el 

cuarzo, la calcita y los filosilicatos sobre la dolomita. Presenta cubierta vítrea cuyo análisis 

químico indica un alto contenido de cobre, por lo que parece evidente la utilización del óxido 

de cobre. Por lo que se refiere a los motivos decorativos suelen aparecer rosetas, palmetas o 

manos de Fátima inscritos sobre rectángulos y flanqueadas por motivos en gota 

estampillados en relieve bajo la cubierta vítrea. (Amores, 1986: 417-420). Con relativa 

frecuencia presentan, en la zona central del solero, una marca en forma de espiral que pudiera 

corresponder a la marca de los alfares de Denia. (Gisbert, Burguera & Balufer, 1992:130, nº 

13). Desde un punto de vista tipológico correspondería con el tipo IVa de Roselló (1978: 18-

19 figura 2), el tipo A.26a de Retuerce Velasco (1998: tomo 1, 116-117; tomo 2, 49 figuras 

73, 74) con ligeras diferencias en cuanto al tratamiento del labio. La cronología que se 

establece para este tipo se fija entre la última década del siglo XII y el primer tercio del siglo 

XIII, viniendo a coincidir con los ejemplares documentados en Valencia (Coll, Martí & 

Pascual, 1988: 71; Lerma et al.,1990: 161, figura 38 y 39), Denia (Gisbert, Burguera & 

Balufer, 1992:130, nº 13) y el Castillo del Río en Aspe (Azuar, 1994b: 47-49, tipo 1.2.3.K).  

La difusión de este tipo de ataifor es amplia  y se documenta también en áreas de Andalucía 

y en contextos almohades, manifestando su presencia en el Puerto de Santa María (Mira, 

1987: tomo III, 23-32), Niebla (Campos et al., 2003: 256-262, figura 5; Benebat & Pérez, 

2003: 119-127), Sevilla (Lafuente, 2003: 274, figura 2:7,9.), Alcalá de Guadaira 

(Domínguez, 2003: tomo III, 1172-1185), Écija (Domínguez & Ñoñez, 1987), Córdoba 
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(Serrano & Castillo, 1992: tomo III, 88-98 figura 6B; Marfil, 1997: tomo III, 149-160), Jaén 

(Castillo & Castillo, 1991: tomo III, 292 306 figura. 8), Granada (Ávila & Rodríguez, 2001: 

tomo III, volumen 1 332-333. figura 3.1) y Cádiz (Cavilla, 2005: 164-168 Tipo II. Figuras 

94-96) entre otros. Considera García Porras qué de este tipo, típicamente adscrito al ámbito 

levantino–balear en un momento tardío (tardo almohade), podría derivar la variante A del 

tipo IV de ataifor del Castillejo de Guájares en Granada. (2001: 272). Sus dimensiones son: 

• Altura: 120 mm 

• Diámetro base: 100 mm 

• Diámetro boca: 250 mm 

• Peso: 1.200 gramos 

• Capacidad: 2.500-3000 cc (Aproximadamente). 

 Tipo II. Se trata de un tipo de ataifor que cuenta también con una elevada presencia en el 

yacimiento. Aparece muy fragmentado. Presenta paredes diferenciadas del solero por una 

pronunciada carena. El borde es recto y de sección triangular y pie anular. La pasta es 

compacta de color gris claro o beige con predominio del cuarzo, el feldespato y los 

filosilicatos sobre la dolomita. Se observa en el conglomerado, huecos y cristales de biotita, 

acumulaciones de óxido de hierro, fragmentos de roca metamórfica y pequeños cristales de 

cuarzo y feldespato. Muestra cubierta vítrea de color melado en interior y exterior, y sobre 

la cubierta, trazos curvilíneos de color marrón, indicando una elevada concentración de 

plomo y hierro, por lo que parece evidenciarse el uso del óxido de plomo para la cubierta y 

el óxido de hierro para la decoración. 

Desde el punto de vista tipológico correspondería con el Tipo II de Roselló (1978: 17), 

asociándose al tipo 1.2.3 K de Azuar (1994 b: 47-49) y al tipo A.12a de Retuerce (1998: 

Tomo 1, 10-104; tomo 2: 34). Quedaría también asociada al tipo VI variante B propuesto 

por García Porras para el Castillejo de Guájares en Granada (2001: 281) y al tipo IIIb 

propuesto por Cavilla Sánchez-Molero para Cádiz (2005: 220. Figura 97b). En el ámbito 

geográfico de Levante peninsular hemos encontrado paralelos en Valencia (Bazzana et al., 

1983: 78. Figura 18, números: 1071, 1370, 1381), Denia (Gisbert, & Balufer, 1992: 132, nº 

16) y Murcia (Navarro, 1986 a: nº 485), marcando una cronología que nos situaría en la 

primera mitad del siglo XIII. Sus dimensiones son:  

• Altura: 90 mm 

• Diámetro base: 120 mm 

• Diámetro boca: 270 mm 

• Peso: 1.000 gramos. 

• Capacidad: 2.500-3.000 cc (Aproximadamente). 

Tipo III. Viene representado por un ejemplar de ataifor completo hallado en la ocultación 

de la casa número 5 de la medina o poblado. Se trata de una pieza con pie anular, paredes 

altas y rectas, con carena en su parte superior. El borde es recto y el labio moldurado de 

sección triangular. Sus dimensiones son: 

• Altura: 120 mm 

• Diámetro base: 85 mm 

• Diámetro boca: 290 mm 

• Peso: 1.400 gramos 

• Capacidad. 3.000 cc (aproximadamente)        
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La pasta es compacta de color rojo, predominando en porcentajes similares el cuarzo, la 

calcita y los filosilicatos sobre la dolomita. Presenta cubierta vítrea de color blanco y cuatro 

trazos curvilíneos de color verde turquesa en interior, además de la marca en espiral en su 

solero, como probable marca de alfarero de los talleres de Denia. (Gisbert, Burguera & 

Balufer, 1992: 130 número 19). 

Este tipo no viene identificado como tal en la sistematización de Roselló, guardando ciertas 

similitudes en el tipo IVa propuesto por éste y el tipo 1.2.2b de Azuar en referencia a un 

ejemplar que no presenta decoración siendo una clara variante del tipo 1.2.2 k. (1994b: 46, 

48).  Quedaría asociado al tipo A.21 de Retuerce Velasco (1998: Tomo 1, 119-120; tomo 2, 

45 Figura 64), de características tipológicas muy similares a nuestro ejemplar y que el propio 

Retuerce asocia de manera errónea al tipo IIa de Roselló, y por tanto al tipo 1.1.1 j de Azuar. 

Asociado a la forma 1.2.2. k de Azuar se documentan ejemplares en el Pozo de San Nicolás 

de Murcia, cuya cronología nos sitúa entre los años 1225 y 1243 (Navarro, 1991: 31, 156-

160). También en la calle Polo Medina de Murcia marcando una cronología en torno a la 

primera mitad del siglo XIII (Pozo, 1991: 87, figura 7) o el ejemplar documentado en Santa 

María del Rabal de Jumilla, que amplía el horizonte cronológico hasta comienzos del siglo 

XIV (Ponce & Pujante, 1993: 571, figura 7). 

Con todo, nuestro ejemplar quedaría más próximo, desde el punto de vista formal a los 

ejemplares del periodo III de Denia (Gisbert et al, 1991: 257, figura 8 números 11-15). 

Relacionados con estos contamos con ejemplares documentados en la ciudad de Valencia 

(Bazzana, 1992: 53-73), en el yacimiento de Santa Fe en Oliva (Bazzana, 1984: 298, figura 

25, 2-3), en el yacimiento arqueológico de Rudat en Javea (Balufer, 1987: 480, figura 3), en 

el Castillo de Cocentaina (Azur, 1989: 113, figura 46) y en la Penyeta Blanca de Cocentaina 

(Azuar, 1989: 122), todos ellos fechados entre fines del siglo XII y la primera mitad del siglo 

XIII. 

Tipo IV. Representado por un ejemplar completo hallado en la ocultación de la casa número 

5 de la madina o poblado.  Se trata de un ataifor de base plana y paredes ligeramente curvadas. 

Presenta borde matado y labio plano. La pasta empleada es compacta de color rosáceo con 

predominio de la caliza sobre los filosilicatos, cuarzo y dolomita. Sus dimensiones son: 

• Altura: 110 mm 

• Diámetro boca: 310 mm 

• Diámetro base: 135 mm 

• Peso: 1.800 gramos. 

• Capacidad: 4.000 cc (aproximadamente). 

Formalmente podría asociarse al tipo A.06a de Retuerce Velasco (1998: tomo I: 88-89, 138-

140; tomo II: 29, 54), aunque si bien este lo fecha a mediados del siglo X para el ámbito 

geográfico de la Meseta, pudiendo derivar al tipo A.32, producción más tardía dentro del 

período Omeya, con la diferencia de que el segundo cuenta con cubierta vítrea, mientras que 

el primero, al igual que nuestro ejemplar, carece de ella. Podríamos considerar que nuestra 

pieza podría ser o bien un tipo evolucionado de aquellos cuya producción correría pareja al 

periodo de las dinastías norteafricanas y periodo de tránsito mardanisí (Siglos XI/XIII) o 

simplemente se trate de la perduración de un tipo a lo largo al menos de tres siglos. Los 

únicos paralelos que hemos hallado con nuestro ejemplar se documentan en Murcia y Lorca 

(Navarro Palazón, 1986a: números de catálogo 80, 313, 316, 317, 319, 322). 
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Lámina 43. Serie Ataifor. Tipo I. 

 

Lámina 44. Serie Ataifor. Tipo II. 
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Lámina 45. Serie Ataifor. Tipo III. 

 

Lámina 46. Lámina 46. Serie Ataifor. Tipo IV. 
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Fotografía 31. Serie ataifor. Tipo I. 

 

Fotografía 32. Serie ataifor. Tipo II. 
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Fotografía 33. Serie Ataifor. Tipo III. 

 

Fotografía 34. Serie Ataifor. Tipo IV. 
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6.2.1.2.b. Serie cazuela. 

Se trata de un contendor aplicable al fuego para la cocción de alimentos. Su nombre en árabe 

es Qas´a, Tayîn (Roselló, 1991: 169, números 85, 86). Hasta la fecha hemos podido 

identificar tres tipos de cazuelas, y su representatividad en el yacimiento es de una frecuencia 

media-alta, en torno a un 5% del total de los registros inventariados. 

Tipo I. Es el más abundante en el yacimiento, constituyendo dos terceras partes 

aproximadamente del total de registros de la serie. Se trata de un recipiente de base con 

tendencia convexa, con carena en la unión del cuerpo, que es troncocónico invertido. Las 

paredes son de tendencia curvada, contando con borde bífido y labio redondeado. Porta 

cuatro asas en cinta verticales. La pasta utilizada es compacta de color rojo, observándose 

cristales blancos dispersos, predominado el cuarzo sobre los filosilicatos, la dolomita, el 

feldespato y la calcita. Cuenta con cubierta vítrea en el interior de color marrón., rebosando 

el borde con goterones en exterior, utilizando para ello el óxido de plomo. Sus dimensiones 

son: 

• Altura: 60 mm 

• Diámetro base: 160 mm 

• Diámetro boca: 170 mm 

• Peso: 350 gramos. 

• Capacidad: 800 cc (aproximadamente). 

El hallazgo de un ejemplar completo que formaba parte el ajuar cerámico de la ocultación 

de la casa número 5 nos permite asociar nuestro ejemplar al tipo 5.1.1 j de Azuar 

documentado en el castillo del Río en Aspe y cuya cronología se establece entre finales del 

siglo XII y la primera mitad del siglo XIII (Azuar, 1994b: 77, 79). El contexto arqueológico 

del hallazgo de nuestra pieza podría ampliar la secuencia cronológica propuesta por Azuar 

hasta al menos finales del segundo tercio del siglo XIII. Encontramos paralelos con este tipo 

de cazuela en Murcia y Lorca (Navarro Palazón, 1986: 62, 174-175; 1991: 130, número de 

catálogo: 44). También ha sido documentado en el Castillejo (Guájares. Granada) (García 

Porras, 1991: 188-191. Tipo I variantes A y B), Almería (Duda, 1970: 22) y Málaga (Acién 

et al., 1995: 305-315). 

Tipo II. Su presencia en el yacimiento es sensiblemente inferior al tipo I, presentando un 

alto grado de fragmentación los ejemplares documentados. Con todo, hemos podido 

identificar un tipo de cazuela de base convexa con carena en la unión del cuerpo. Este es de 

tendencia cilíndrica, presentando borde bífido interior y labio biselado al exterior, 

Probablemente contaba con dos asas en cinta verticales. La pasta utilizada es de color rojo, 

advirtiendo la presencia de cristales dispersos de color blanco, predominando el cuarzo sobre 

los filosilicatos (ilita), la dolomita, el feldespato y la calcita. 

El tipo II podría asociarse al tipo 5.1.1a propuesto por Azuar Ruiz para el Castillo del Río 

en Aspe (1994b: 78-79). Parece que se trata de un tipo más generalizado en el área valenciana, 

donde se han documentado ejemplares en Denia (Gisbert, Burguera & Balufer, 1992: 91-92, 

figura 11 II-1.3), en el Castellar de Alcoy (Azuar, 1989: 115), en el Castillo de la Torre 

Grossa de Jijona (Azuar, 1985: 69, Lámina XXXII número 92), el yacimiento de Santa Fe 

en Oliva (Bazzana, 1984: 294-295, figuras 31-32) y Valencia (Coll, Martí & Pascual, 1988: 

65), siendo el caso de Yecla el primer yacimiento en el área murciana, que sepamos hasta el 

momento, en el que se constata la presencia de este tipo de cazuela. Su proximidad al Valle 

del Vinalopó justificaría esta circunstancia. 
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Tipo III.  Ejemplar de cazuela que quedaría asociada a la tina hallada en los trabajos 

arqueológicos de urgencias realizados en el subsuelo de la actual Ermita del Cerro del 

Castillo. La cazuela apareció fragmentada pudiendo reconstruir tres cuartas partes de esta.  

Se trata de una cazuela de base convexa con pronunciada carena en la unión con el cuerpo, 

que es troncocónico invertido, de paredes rectas y labio plano. Cuenta con dos asas verticales 

en cinta que arrancan desde la parte inferior del borde hasta la carena de la base del cuerpo. 

La pasta empleada es de color rojo, observándose cristales dispersos de color blanco, 

predominando el cuarzo sobre los filosilicatos (ilita), la dolomita, el feldespato y la calcita. 

No presenta decoración. Sus dimensiones son: 

• Altura: 70 mm 

• Diámetro base: 235 mm 

• Diámetro boca: 220 mm 

• Peso: 750 gramos 

• Capacidad: 1.200 cc. (aproximadamente)  

Este tipo de cazuela hemos de considerarla una forma evolucionada de época postislámica, 

cuya característica principal es el fuerte pronunciamiento de su fondo convexo. Su 

cronología en función al contexto arqueológico del hallazgo nos situaría en entre el último 

cuarto del siglo XIII y el primer cuarto del siglo XIV.   

 

Tabla 3. Serie Cazuela. Tabla crono-tipológica. 
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Lámina 47. Serie Cazuela. Tipo I. 

 

Lámina 48. Serie Cazuela, Tipo II. 
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Lámina 49. Serie Cazuela. Tipo III. 

 

Fotografía 35 Serie Cazuela. Tipo I. 
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6.2.1.2.c. Serie cuenco. 

Se trata de un recipiente propio de la vajilla de mesa. Desde un punto de vista morfológico 

quedaría asociado a la serie jofaina, diferenciándose de ésta en el tamaño, de la misma 

manera que ocurre con las series ataifor y jofaina. La denominación adoptada por Navarro 

Palazón (1991: 48-49), siguiendo a Bazzana (1992), establece la siguiente diferenciación de 

esta forma abierta: 

• Ataifor. Diámetro boca: + de 250 mm 

• Jofaina. Diámetro boca: de 17 mm a 210 mm 

• Cuenco. Diámetro boca: 150 mm 

La presencia de esta serie en el conjunto del yacimiento es de una frecuencia baja, en torno 

a un 1 % del total de registros inventariados. Hasta la fecha solo se han podido identificar 

dos tipos. Se trata de dos piezas completas que formaban parte del ajuar cerámico hallado 

en la casa número 5 de la medina o poblado. 

Tipo I.  Se trata de un tipo de cuenco con pie anular, cuerpo troncocónico invertido, de perfil 

curvo y labio apuntado al exterior. La pasta empleada es compacta de color marrón rosáceo, 

predominado la dolomita sobre los filosilicatos (esmactita), el cuarzo, el feldespato y la 

calcita. Presenta una fina cubierta de esmalte blanco (óxido de plomo). Sus dimensiones son:  

• Altura: 40 mm 

• Diámetro base: 35 mm 

• Diámetro boca: 105 mm 

• Peso 50 gramos. 

• Capacidad: 75-100 cc (aproximadamente). 

Desde un punto de vista formal podría corresponder al tipo jofaina 7.2.3. k propuesto por 

Azuar para el Castillo de Río en Aspe (1994 b: 85, 88). Este tipo también se documenta en 

Denia (Gisbert, Burguera & Balufer, 1992: 88, figura 21 número 13), fechándose en el 

primer tercio del siglo XIII. Sin embargo, el paralelo más preciso los hallamos en un 

ejemplar documentado en le Calle San Nicolás de Murcia (Navarro, 1991: 167, figura 146), 

marcando una cronología que nos cubriría hasta el segundo cuarto del siglo XIII. 

Tipo II. Se trata de un ejemplar no documentado hasta la fecha en el área de Valencia y 

Murcia. La pieza en cuestión es un cuenco de base plana, paredes curvas y carenadas y borde 

matado con labio plano. La pasta utilizada es compacta del color rojo-rosáceo, 

predominando el cuarzo, la calcita y la dolomita sobre los filosilicatos y el feldespato. No 

presenta decoración. Sus dimensiones son; 

• Altura: 40 mm 

• Diámetro base:  70 mm 

• Diámetro Boca: 120 mm 

• Peso: 75 gramos 

• Capacidad: 150 cc (aproximadamente) 

Formalmente la pieza puede asociarse a la forma A.0 6a a propuesta por Retuerce Velasco 

para el área de la Meseta (1998: tomo 1, 88-89; tomo 2, 29 números 19, 20, 21), aunque con 

un tamaño más reducido. Este tipo, fechado por Retuerce en el siglo X, por tanto, fuera del 

contexto temporal de la medina o poblado del Cerro del Castillo de Yecla. Deberemos 

considerarlo quizás, como una forma evolucionada de aquella en el periodo mardanisí-

almohade, así pues, entre la segunda mitad el silgo XII y primer tercio del siglo XIII. 
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Tabla 4. Serie Cuenco. Tabla crono-tipológica. 

 

Fotografía 36. Serie cuencos. Tipo I. 
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Fotografía 37. Serie Cuenco. Tipo II. 

 

6.2.1.2.d. Serie escudilla. 

Se trata de un plato pequeño de servicio, siendo considerado una reducción del tipo ataifor 

o jofaina. La presencia de esta serie en el yacimiento es de una frecuencia media alta, en 

torno a un 8 % del total de registros inventariados. Más del 80% de estos registros se han 

documentado en la fortaleza, en concreto en el área del conjunto residencial. El material 

hallado es muy fragmentado, pudiendo identificar hasta la fecha dos tipos. 

Tipo I. Se trata de una escudilla de pie anular, solero con umbo, cuerpo hemisférico de 

paredes con tendencia vertical en la mitad superior. Presenta borde recto y ligeramente 

redondeado. Correspondería al tipo A.1.1 propuesto por Lerma (1992: 29) y al tipo B.1 

propuesto por Pascual y Martí (1986: 33), en ambos casos para la ciudad de Valencia.  

Tipo II. Se trata de una escudilla de pie discoidal y solero cóncavo. Presenta cuerpo de 

tendencia esférica, con borde recto y labio ligeramente apuntado. Corresponde al tipo A.1.2 

propuesto por Lerma para la ciudad de Valencia (1992:29).  

Tres tipos de pastas son empleados para esta serie. El primer tipo es compacto de color 

marrón predominando la dolomita sobre el cuarzo, los filosilicatos (esmactita), el feldespato 

y la calcita.  El segundo tipo es compacto de color rosáceo, predominando los filosilicatos 

(probablemente la colinita), sobre el cuarzo, el feldespato, la calcita y la dolomita. Y el tercer 

tipo de pasta es compacto de color rosa, predominado la calcita, sobre el cuarzo, los 

filosilicatos, la dolomita y el feldespato.  

La serie aparece decorada con cubierta esmaltada en blanco y decoración con reflejos 

dorados, azules-dorados, azules o verdes-morados, empleando para ello el óxido de plomo 

(esmalte) y los óxidos de manganeso, cobalto, hierro y cobre para los motivos decorativos.  



162 
 

En cuanto a los motivos decorativos presentan una temática en clara conexión con los talleres 

valencianos. Así constamos la presencia de motivos en “alafías”, es decir, franjas 

ornamentales en las que se repite la voz “al-afiye” (Salud), hojas de helecho, el motivo del 

“acicate” o espuelas, representaciones de pequeños escudos (motivos heráldicos), motivos 

geométricos (puntos, tramas romboidales, círculos y líneas), y en ocasiones motivos 

antropomorfos. Uno de los elementos decorativos que aparece con mayor profusión es el de 

las flores de puntos, de tres o seis, con un fino trazo circundante, inscritos en espacios en 

espacios circulares irregulares, formado por delgados tallos envolventes (Martínez, 1982). 

En su conjunto la serie podría situarnos desde el punto de vista cronológico entre principios 

del siglo XIV y primera mitad del siglo XV. De entre ellas, algunos ejemplares de las 

producciones verde-manganeso podrían estar marcando los años finales del siglo XIII y a 

primera mitad del siglo XIV. Son aquellos que muestran representaciones de motivos 

heráldicos, acompañados de elementos triangulares y elípticos, junto a cenefas de líneas 

oblicuas paralelas y triángulos rellenos de espirales (Lerma, 1992: 67 número 23). 

 

Lámina 50. Serie Escudilla. Tipos I y II. 
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Lámina 51. Serie Escudilla. Tipo I. 

 

Lámina 52. Serie Escudilla. Tipo II. 
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Fotografía 38. Detalle hallazgo escudilla Tipo I. Loza dorada. 

 

Fotografía 39. Fotografía 42. Serie Escudilla. Tipo I. Loza Dorada. 
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6.2.1.2.e. Serie jofaina. 

Se trata de una forma abierta identificada con el ataifor, aunque de menores dimensiones. 

Mientras que el ataifor podía ser utilizado como fuente de alimentos, la jofaina era de uso 

individual. Su nombre en árabe es Yafna. (Roselló, 1991: 167), Su presencia en el yacimiento 

es de una frecuencia media alta, en torno a un 4% del total de registros inventariados. 

Hasta la fecha hemos podido identificar tres tipos de jofainas. Son dos los tipos de pastas 

empleados en esta serie. El primer tipo es compacto de color rojo con abundantes huecos 

junto con cristales blancos, predominando el cuarzo y la cuarcita, sobre la dolomita y los 

filosilicatos. El segundo tipo es poroso de color castaño grisáceo, presentando 

acumulaciones de carbonatos de color blanco y cristales blancos. El tercer tipo predomina el 

cuarzo sobre el feldespato, los filosilicatos (esmactita), la calcita y la dolomita. Por lo que 

respecta a la decoración y cubierta suelen emplearse los óxidos de cobre, hierro y plomo.  

Tipo I. Es el más abundante de la serie, al tiempo que aparece muy fragmentado. Por el 

momento hemos podido identificar seis ejemplares (cuatro en la medina o poblado y los dos 

restantes en el reducto principal de la fortaleza). Obedecen a una jofaina con pie anular y 

cuerpo con tendencia esférica. Presenta borde exvasado y labio ligeramente apuntado. 

Conserva cubierta de vedrío melado. Sus dimensiones oscilan: 

• Altura: 350 mm – 450 mm 

• Diámetro base: 400 mm – 600 mm 

• Diámetro máximo: 110 mm – 140 mm 

• Diámetro boca: 110 mm – 140 mm 

• Peso: 50 gramos – 75 gramos 

• Capacidad: 150 cc - 200 cc (aproximadamente). 

Según Azuar Ruiz este tipo podría identificarse con el ataifor IIIb propuesto por Roselló 

Bordoy y fechado entre fines del siglo XII y comienzos del siglo XIII (Azuar, 1994 b: 84, 

86-87, tipo 7.2.1 j; Roselló, 1983: 344, figura 3, número 3). También este tipo de jofaina ha 

sido documentada en Denia (Gisbert, Burguera & Balufer, 1992: 88, figura 21-11), en el 

Castillo de la Torre Grossa de Jijona (Azuar, 1985: 31, lámina III, 6), en el Castell d´ Ambra 

en Pego (Azuar, Martí & Pascual, 1999: 282, figura 4.), en el Castellar de Alcoy (Azuar, 

1989: 141, número 5018, figura  63), en el Castillo de Cocentaina (Azuar, 1989: 242), el 

Castillo de la Mola en Novelda (Navarro, 1987: tomo III pp. 63-71, número 3 lámina 1), en 

Elche (Ramos & Pérez, 1988: 41-59, número 58), en Valencia (Bazzana, 1992: 65, número 

112, figura 16: 1369; Lerma, Miralles & Soler, 1986: 155-163, figura 3:5), en  Santa Fe de 

Oliva (Bazzana, 1984: 225-339),  en Santa Fé de Oliva (Bazzana, 1984: 301-302, 310 

números 135, 136, 178, 179  figuras 37: 2-3 y 47: 1-2), en el Cerro del Castillo de Cieza 

(Navarro, 1991: 7 número 11), en el Pozo de San Nicolás de Murcia (Navarro, 1991: 162-

163 números 126-131),  en el Convento de Santa Clara de Murcia (Navarro, 1991: 227 

número 488), en la calle Polo Medina de Murcia (Pozo, 1991: 89 figura 13), en la calle 

Nicolás-Riquelme de Murcia (Gallego, 1993: 368 lámina 5,52)  y en la calle Pinares de 

Murcia (Manzano, López & Fernández, 1993: 407 figura 4-F). Podría asociarse al tipo IV 

propuesto por Cavilla Sánchez-Molero para la Isla de Cádiz y del que apunta que la mayor 

cantidad de estos ejemplares de ataifores, jofainas y cuencos han sido proporcionados por 

los yacimientos del área del Murcia y Valencia (2005: 169-172). También da cuenta de su 

presencia en áreas del suroeste peninsular como Jérez de la Frontera, La Torre de Doña 

Blanca (Puerto de Santa María), Algeciras, Cerro de la Horca (Algeciras), Sevilla, Lora del 

Río, Córdoba, Silves, Castillo de Aljezur, Mértola y Ceuta. Añade que también se registra 



166 
 

su presencia, aunque con menor frecuencia, en yacimientos del área sureste de Andalucía 

(2005: 170).  

Tipo II.  Al igual que ocurre con el tipo I de jofaina aparece en un elevado grado de 

fragmentación. Hasta la fecha hemos podido identificar tres ejemplares en la medina o 

poblado. Se trataría una jofaina de base con pie anular. Presenta una inflexión de la pared en 

la parte inferior de cuerpo. El borde es exvasado con el labio ligeramente apuntado. 

Conservan cubierta vítrea de color verde turquesa en todo el cuerpo, quedando sin decorar 

en su base. Uno de los ejemplares conserva una marca en relieve con forma de espiral, 

situada en el centro del fondo de su interior. Sus dimensiones son las siguientes: 

• Altura: 60 mm – 75 mm 

• Diámetro base: 60 mm – 70 mm 

• Diámetro máximo: 180 mm – 200 mm 

• Diámetro boca: 180 mm – 200 mm 

• Peso: 300 gramos – 400 gramos 

• Capacidad: 800 cc – 900 cc (aproximadamente). 

Este tipo quedaría asociado a la jofaina 7.2.4 j propuesto por Azuar Ruiz para el Castillo del 

Río en Aspe. El propio Azuar identifica este tipo con el ataifor IIIc de Roselló (Azuar, 1994 

b: 85; Roselló, 1983: 344, figura 3,2). Con diferentes tipos de cubiertas y motivos 

decorativos se documentan en Denia (Gisbert, Burguera & Balufer, 1992: 88, figura 21,5), 

en Valencia (Coll, Martí y Pascual, 1988: 70, figura 21), en Santa Fe de Oliva (Bazzana, 

1984: 301, figura 37:1,1; 312-313, figura 48, 1-4 y figura 49, 1.), en Cocentaina (Azuar, 

1989: 114 figura 48), en el Castellar de Alcoy (Azuar, 1989: 150 figura 73), en el Castillo 

de la Torre Grosa de Jijona (Azuar, 1985: 31, lámina III, 5), en el Castillo de Monteagudo 

de Murcia, en Lorca y en Murcia (Navarro, 1986a: 300 número 639, 169 número 83, 174 

número 85, 227 número 489; Navarro, 1991: 165-166 números 140-141, 170, números 153-

155). En todos ellos la cronología para este tipo de jofaina nos sitúa entre finales del siglo 

XII y la primera mitad del siglo XIII. 

Tipo III. Representado por dos ejemplares. El primero de los que formaba parte del ajuar 

cerámico hallado en la ocultación de la casa número 5 de la medina o poblado. Se trata de 

una jofaina de base con pie anular y cuerpo de tendencia esférica y moldurada en la parte 

que une con el pie. Presenta borde plano con labio vuelto al exterior. Conserva cubierta vítrea 

de color blanco tanto en el exterior como en el interior de la pieza. Sus dimensiones son: 

• Altura: 80 mm 

• Diámetro base: 65 mm 

• Diámetro máximo: 215 mm 

• Diámetro boca: 215 mm 

• Peso:450 gramos 

• Capacidad: 1.000 cc (aproximadamente).  

El segundo de los ejemplares, hallado en la casa 7 es de características formales y de iguales 

dimensiones que el primero, presentado decoración en su interior a motivos ovales y 

manchones de todo verde.  

Hasta el momento no hemos localizado ningún paralelo o correspondencia tipológica. Es 

probable que el tipo III de Jofaina del Cerro del Castillo de Yecla pueda corresponder a una 

forma evolucionada de la jofaina tipo 7.2.3 k propuesto por Azuar Ruiz para el Castillo del 

Río en Aspe, relacionado a su vez con la forma B propuesta por Roselló Bordoy para 
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Mallorca (Roselló, 1978: 57; Azuar, 1994 b: 85), aun cuando hay diferencias formales en 

cuanto al tratamiento del cuerpo, perfil de paredes y bordes; diferencias igualmente 

observables con el Tipo II de ataifor propuesto para el Castillejo de Los Guájares en Granada 

por García Porras (2001: 266) o el ataifor tipo IV propuesto por Cavilla Sánchez-Molero 

parar Cádiz (2005, 168-172 figuras 98-101); todos ellos podrían ser puestos en relación con 

nuestro ejemplar. 

De características similares a nuestro ejemplar se han documentado también en el área 

murciana: en Lorca, el Pozo de San Nicolás y en la Calle Cadenas de Murcia. (Navarro, 

1986a: 86 número 175, 185 número 397, 227 número 487; Navarro, 1991: 163 número 133). 

La cronología fijada para este tipo de jofaina nos sitúa entre finales del siglo XII y el segundo 

tercio del siglo XIII. 

 

Lámina 53. Serie Jofaina. Tipos I y II. 
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Lámina 54. Serie Jofaina. Tipo III. 

 

Fotografía 40. Serie Jofaina. Tipo III. Ejemplar Casa 5. 
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Fotografía 41. Serie Jofaina. Tipo III. Ejemplar Casa 7. 

 

Fotografía 42. Serie Jofaina. Tipo III. Ejemplar Casa 5. Interior. 
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Fotografía 43. Serie Jofaina. Tipo III. Ejemplar Casa 7. Interior. 

 

6.2.1.2.f. Serie marmita. 

Se trata de un contenedor aplicable al fuego y cuya función es la de cocinar, contando por lo 

general con paredes altas y bocas no muy anchas. Suelen llevar asideros, bien tipo asas, bien 

muñones para la sujeción. Su nombre en árabe es Burma, Quidr (Rosselló, 1991: 168). Su 

presencia en el yacimiento es de una frecuencia alta, con un 8,50 % del total de registros 

inventariados. 

Hasta el momento hemos podido identificar cuatro tipos de marmitas. Todos ellos emplean 

una pasta compacta de color rojo, observándose cristales blancos dispersos. Predomina el 

cuarzo sobre los filosilicatos (ilita), el feldespato, la calcita y la dolomita. Suelen presentar 

cubierta vítrea interior de color melado y goterones de vedrío en exterior.  

Tipo I.  Se trata del tipo más abundante en el yacimiento. Se presenta en un alto grado de 

fragmentación, pudiendo identificar hasta la fecha tan solo cinco ejemplares completos 

(cuatro en la medina o poblado y uno en el reducto principal de la fortaleza). Viene a ser un 

recipiente de base convexa con carena en la unión del cuerpo, que es de tendencia esférica. 

El cuello es troncocónico, ancho y corto. El borde es entrante con labio biselado al exterior. 

Muestra dos asas en cinta verticales. Conserva cubierta vítrea de color melado en interior y 

goterones en exterior. Sus dimensiones oscilan: 

• Altura; 170 mm – 210 mm 

• Diámetro base: 130 mm – 140 mm 

• Diámetro máximo: 180 mm – 220 mm 

• Diámetro boca: 100 mm – 110 mm 

• Peso: 700 gramos – 1.000 gramos 
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• Capacidad: 2.500 cc – 3.500 cc 

Esta marmita podemos asociarla al tipo 11. 2.2 j propuesto por Azuar Ruiz para el Castillo 

del Río en Aspe (1994 b: 107). Se documenta en el Pozo de San Nicolás de Murcia (Navarro, 

1986 a: 172-174; Navarro, 1991:115-121), en el castillo de Cieza (Navarro, 1986a: 2, 

número 2 figura 1) y en la calle san Nicolás Riquelme de Murcia (Gallego, 1993: 367 figura 

1-4). Deberíamos también poner este tipo en relación con el tipo VII de marmita propuesto 

por Cavilla Sánchez-Molero para el caso de Cádiz y que ha podido ser documentado en 

tierras del bajo Guadalquivir, tratándose en algunos casos de producciones tardías que se 

mantendrán en conjuntos cerámicos de filiación nazarí, ya entrado el siglo XIV (Cavilla, 

2005: 142). 

Tipo II. Tipo representado por un único ejemplar que formaba partes del ajuar cerámico 

hallado en la ocultación de la casa número 5 de la medina o poblado. Se trata de una marmita 

de base convexa y cuerpo globular con acanaladuras. Presenta cuello cilíndrico ancho y alto. 

El borde es exvasado con labio ligeramente redondeado. Presenta dos asas en cinta verticales. 

En el fondo de la pieza se advierten dieciocho pequeños orificios circulares. Conserva 

cubierta vítrea de color melado en interior y goterones de vedrío en exterior. Sus dimensiones 

son: 

• Altura: 150 mm 

• Diámetro base: 75mm 

• Diámetro máximo: 145 mm 

• Diámetro boca: 85 mm 

• Peso: 500 gramos. 

• Capacidad 1.200 cc  

De características similares se ha podido documentar cuatro piezas en el Pozo de San Nicolás 

de Murcia (Navarro, 1991: 127-128 números 36, 37, 38, y 39), que al igual que nuestra pieza 

muestran un cambio de funcionalidad con la apertura post-cochura de un conjunto de 

orificios en su fondo. Ello puede que nos esté indicando que la primitiva marmita pudiera 

haberse convertido en un colador, una quesera o una cuscusera (Cressier, Riera & Roselló, 

1992: 12, figura 4,3; García, 2001: 205-210)90. Su cronología nos situaría entre finales del 

siglo XII y la primera mitad del siglo XIII, aunque si bien no deberíamos descartar su 

relación con piezas de filiación nazarí ya que presenta un cuerpo de tendencia globular 

(Cavilla, 2005: 131-132). 

Tipo III. Viene representado por dos piezas completas que formaban parte del ajuar 

cerámico hallado en la ocultación de la casa número 5 de la medina o poblado.  Ambos 

responden a dos variantes de este tipo. 

Tipo III a. Se trata de una marmita de base convexa y cuerpo globular con acanaladuras y 

carena en la unión de su base. Presenta cuello cilíndrico ancho y bajo, con el borde recto y 

labio redondeado. Porta dos asas en cinta verticales. Conserva cubierta vítrea de color 

melado en interior y goterones de vedrío en exterior. Sus dimensiones son:  

• Altura: 90 mm 

 
90 Cressier, Riera y Roselló hacen referencia a la quesera documentada por Domínguez, Flores y Muñoz, en el 

Cerro del Santo Espíritu de Vera (Almería), tratándose de una pequeña marmita con orificios circulares en su 

base, asociándose con la documentada por Malpica, Barceló, Cressier y Roselló en el Castillejo de la Guájares 

de Granada y que García Porras considera con una funcionalidad distinta, atendiendo a lo que podría ser una 

cuscusera. En ambos casos las piezas se adscriben a un momento tardío entre el segundo y el tercer tercio del 

siglo XIII.     
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• Diámetro base: 80 mm 

• Diámetro máximo: 14 mm 

• Diámetro boca: 80 mm 

• Peso: 250 gramos. 

• Capacidad: 500 cc. 

De características similares se han documentado varios ejemplares en el Pozo de San Nicolás 

de Murcia, en Cieza y en Lorca (Navarro, 1991: 14 número 3, 2 número 1, 60-61 números 

122-124), todos ellos fechados entre finales del siglo XII y el primer tercio de siglo XIII. 

Tipo III b. Se trata de una marmita de base convexa y cuerpo globular con acanaladuras y 

carena en la unión de su base. Presenta cuello cilíndrico ancho y bajo, con el borde 

ligeramente exvasado y labio redondeado. Porta dos asas en cinta verticales. Conserva pasta 

vítrea de color melado en interior y goterones de vedrío en exterior. Sus dimensiones son: 

• Altura: 65 mm 

• Diámetro base: 55 mm 

• Diámetro máximo: 90 mm 

• Diámetro boca: 50 mm 

• Peso: 100 gramos 

• Capacidad: 500 cc 

Una pieza de características similares se ha podido documentar en el Castillejo de la Guájares 

de Granada, cuya cronología nos situaría entre el segundo y tercer cuarto del siglo XIII. 

(Cressier, Riera & Roselló, 1992: 27 cuadro III)91.  Del mismo yacimiento podríamos asociar 

a nuestro ejemplar con el tipo VI propuesto de García Porras y cuya cronología nos situaría 

a mediados del siglo XIII (2001:184-186). Para nuestro caso y en razón al propio contexto 

de su hallazgo hemos de considerar que nuestro ejemplar debía estar presente en el 

yacimiento al menos desde comienzos del siglo XIII. 

El tipo III del cerro del Castillo de Yecla podemos asociarlo al tipo III propuesto por Cavilla 

Sánchez-Molero para Cádiz, admitiendo diferencias formales en el tratamiento de perfiles y 

asas. Este tipo de marmita u olla se documenta en amplias zonas del suroeste peninsular, 

norte de África y Andalucía oriental. (Cavilla, 2005: 136-140) A excepción de los ejemplares 

documentados en el Castillo del Río de Aspe, no se advierte su presencia en el ámbito 

geográfico valenciano (Azuar, 1983: 298-332, número 95 figura 12).  

Tipo IV. Viene representado por un ejemplar fragmentado hallado en la fortaleza (reducto 

principal), en niveles de ocupación de época cristiana. Se trata de una marmita de tamaño 

medio de base convexa y cuerpo de tendencia esférica. Presenta cuello cilíndrico ancho y 

alto. El borde es recto y diferenciado el cuerpo por una acanaladura apenas pronunciada. El 

labio es plano. Porta dos asas en cinta verticales que arrancan desde la parte superior del 

cuello hasta la parte superior del cuerpo. No presenta cubierta vítrea. Sus dimensiones son: 

• Altura: 170 mm 

• Diámetro base: 11 mm 

• Diámetro máximo: 180 mm 

 
91 Los autores hacen referencia al ejemplar documentado en el Castillejo de los Guájares documentado por 

Malpica, Cressier, Barceló y Roselló. Este ejemplar tiene la función de quesera y muestra algunas diferencias 

con nuestro Tipo III b en el tratamiento del cuerpo de la pieza. Podría asociarse no sin ciertos matices formales 

en cuanto al tratamiento de las asas, con el tipo VI propuesto por García Porras, para el propio Castillejo de los 

Guájares de Granada. 
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• Diámetro boca: 100 mm 

• Peso: 650 gramos 

• Capacidad: 2.000 cc 

Por el momento no hemos podido localizar paralelos a este ejemplar. Puede que se trate de 

una forma evolucionada de marmita en un momento tardío, tal y como parece indicar el 

contexto arqueológico de su hallazgo y que vendría a situarnos entre el último tercio del 

siglo XIII y el primer tercio del siglo XIV. 

 

Tabla 5. Serie Marmita. Tabla crono-tipológica. 

 

Lámina 55. Serie Marmita. Tipo I. 
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Lámina 56. Serie Marmita. Tipos II y III. 

 

Lámina 57. Serie Marmita. Tipo IV. 
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Fotografía 44. Serie Marmita. Tipo II. ¿Cuscusera? 

 

Fotografía 45. Serie Marmita. Tipo IIIa. 
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Fotografía 46. Serie Marmita Tipo III b. 

 

Fotografía 47. Serie Marmita. Tipo IV. 
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Fotografía 48. Serie marmita. Tipos II y IIIa y IIIb. 

 

Fotografía 49. Detalle Marmita Tipo II. ¿Cuscusera? 
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6.2.1.2.g. Serie orza. 

Se trata de un recipiente de tamaño medio destinado a contener los elementos necesarios 

para el cocinado de alimentos: sal, especias, manteca, etc. Su nombre en árabe es Qulla 

(Roselló, 1991: 164). La presencia de esta serie en el yacimiento es de una frecuencia baja, 

en torno a un 2% de total de registros inventariados. Hasta la fecha solo hemos podido 

identificar un tipo dentro de la serie. Se trata de un ejemplar completo que formaba parte del 

ajuar cerámico hallado en la ocultación de la casa número 5 de la medina o poblado. Este 

ejemplar podría ser asociado, por su propia morfología, a la serie marmita, con la diferencia 

sustancial de no haber estado expuesto al fuego. 

El ejemplar que nos ocupa presenta una base ligeramente convexa y cuerpo globular con 

acanaladuras pronunciadas. El cuello es troncocónico invertido, ancho y bajo. Muestra el 

borde ligeramente exvasado y el labio plano. Cuenta con dos asas en cinta verticales que 

arrancan desde el hombro hasta la parte media del cuerpo. 

La pasta empleada es compacta de color rojo, predominando el cuarzo sobre los filosilicatos, 

el feldespato, la calcita y la dolomita. Conserva cubierta exterior a base de engobe de color 

marrón. Sus dimensiones son:  

• Altura: 200 mm 

• Diámetro base: 110 mm 

• Diámetro máximo: 240 mm 

• Diámetro boca: 135 mm 

• Peso: 1.800 gramos 

• Capacidad: 2.500 cc 

En opinión de Navarro Palazón la serie orza presenta una morfología menos precisa, por la 

diversidad de tamaños, lo que dificulta su identificación. Hasta el momento solo hemos 

podido hallar un ejemplar de características similares al nuestro en el Pozo de San Nicolás 

de Murcia, fechado en el primer tercio del siglo XIII (Navarro, 1991: 153 número 105). Entre 

ambas piezas existen diferencias formales en el tratamiento de la base y en la cubierta. El 

ejemplar murciano presenta pie anular en su base y cubierta vítrea de color blanco. Ciertas 

similitudes también se aprecian en un ejemplar de orza documentada en el Castillo de la 

Torre Grossa de Jijona (Azuar, 1985: 71 número 85), cuya cronología nos sitúa entre finales 

del primer tercio y el segundo tercio del siglo XIII. 
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Lámina 58. Serie orza. 

 

Fotografía 50. Serie Orza. 
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6.2.1.2.h. Serie plato. 

Identificamos como plato a la serie asociada al ataifor y jofaina solo que circunscritas, tal y 

como ocurría con la serie escudilla, a producciones mudéjares. Su presencia en el yacimiento 

es de una frecuencia baja, en torno a un 1,5 % de los registros inventariados. La serie aparece 

muy fragmentada y localizada mayoritariamente en el reducto principal de la fortaleza. Por 

el momento hemos podido identificar cuatro tipos. 

Son tres los tipos de pasta utilizados para esta serie. El primero de ellos corresponde a una 

pasta compacta de color marrón, predominando la dolomita sobre los filosilicatos, el cuarzo, 

el feldespato y la calcita. Se trata de un conglomerado artificial de granulometría fina y 

carbonatos dispersos. En su cemento de arcilla verde identificamos pequeños cristales de 

cuarzo y feldespato, siendo significativas las acumulaciones de óxido de hierro. Este tipo de 

pasta se da en las producciones denominadas lozas doradas, cuya decoración se efectúa con 

óxidos de plomo para el esmalte y óxidos de hierro y manganeso para los motivos 

decorativos (Véase muestra 3). Dentro de las producciones de lozas doradas el tipo de plato 

que hemos podido identificar corresponde al tipo B2.2 propuesto por Lerma para la ciudad 

de Valencia (1992: 157 número 107). Se han documentado dos ejemplares de este tipo en el 

Cerro del Castillo de Yecla y corresponden a niveles de ocupación de época cristiana del 

interior de la fortaleza. Se trata de un plato de base cóncava, cuyo fondo en su interior 

presenta un pronunciado umbo. El cuerpo es troncocónico con amplia carena. En cuanto a 

su decoración, el interior presenta motivos en triángulos y el exterior bandas en filetes 

paralelos, mostrando en su solero una espiral. La cronología de este tipo de plato nos sitúa 

en el último cuarto del siglo XV y principios del siglo XVI. 

El segundo tipo de pasta es compacta, de color rosa, predominando la calcita sobre el cuarzo, 

los filosilicatos, la dolomita y el feldespato. Se trata de un conglomerado artificial de color 

castaño, con cemento homogéneo, uniforme y carbonatado. Se identifican cristales de cuarzo 

muy pequeños.  Este tipo de pasta se emplea en las denominadas lozas azules, utilizado para 

su esmaltado el óxido de plomo y para su decoración el óxido de cobalto.  

Dentro de la producción de la loza azul hemos podido identificar un tipo de plato que se 

corresponde con el tipo A12a propuesta por Lerma para la ciudad de Valencia (1992:106 

número 57). De este tipo solo hemos podido identificar hasta la fecha cuatro ejemplares 

hallados en el reducto principal de la fortaleza en niveles de ocupación de época cristiana, y 

que obedecen a un plato con pie anular, cuerpo troncocónico, con borde recto y labio 

redondeado.  El motivo decorativo más frecuente es el zoomorfo con elementos vegetales: 

hojas de helecho con fino tallo envolvente, con fondo de puntos y orla con doble filete. El 

motivo decorativo se da también con cierta profusión en la serie escudilla, en producciones 

de lozas doradas (Lerma, 1992: 106 número 57). La cronología propuesta para este tipo nos 

sitúa a lo largo del siglo XV. 

El tercer tipo de pasta es compacta de color rosa, predominando los filosilicatos sobre el 

cuarzo, el feldespato, la calcita y la dolomita. Se trata de un conglomerado artificial con 

cemento fino y homogéneo, identificándose de manera significativa óxido de hierro. Este 

tipo de pasta se da en producciones esmaltadas decoradas en verde manganeso, utilizando el 

óxido de plomo para el esmaltado y el óxido de cobre y manganeso para la decoración. 

Dentro de las producciones verde manganeso hemos podido identificar dos tipos de platos. 

El primero es un plato del que hemos podido identificar un ejemplar en el reducto principal 

de la fortaleza, asociado a nivel de ocupación de época cristiana y que podríamos relacionar 

con la serie escudilla tipo A.1 propuesto por Lerma para la ciudad de Valencia (1992; 69 

número 26). Se trata de una pieza con pie anular, solero con umbo, cuerpo troncocónico y 
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boca lobulada. La decoración se ciñe al interior de la pieza y es de tema geométrico, 

presentando una banda central de triángulos a modo de relleno. Su cronología nos situaría 

en el tránsito del siglo XIII al XIV. El segundo tipo del que hemos podido documentar dos 

ejemplares, correspondería a los tipos A1 y A2 propuestos por Lerma para la ciudad de 

Valencia (1992: 64 número 17). Se trata de un recipiente con pie anular de paredes abiertas 

y rectilíneas. Uno de los fragmentos de fondo documentado en el Cerro del Castillo de Yecla, 

conserva en su interior decoración de tipo antropomorfo. Se muestran dos manos con sus 

palmas abiertas que podrían corresponder a dos personajes femeninos. Un segundo ejemplar 

muestra de manera explícita la representación de un rostro femenino (Pascual & Martí, 1986: 

125-130). Este tipo de plato, al igual que el anterior nos situaría desde el punto de vista 

cronológico en el tránsito del siglo XIII al siglo XIV. Resulta de interés comprobar que 

varias muestras de este segundo tipo de plato con decoración al verde manganeso han sido 

documentadas en el medina o poblado, en concreto en las casas 1, 3 y 4, lo que puede estar 

indicando el uso al menos de esta parte del caserío hasta un momento tardío. 

 

Lámina 59. Serie Plato. Lozas mudéjares. 
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Fotografía 51. Platos Tipos I y II. Loza verde-manganeso. 

 

6.2.1.3. Iluminación. 

6.2.1.3.a. Serie candiles. 

Se trata de un elemento portátil o fijo para la iluminación doméstica. Su nombre en árabe es 

Qandil o Misbah (Roselló, 1991: 149). La presencia de la serie en el yacimiento es de una 

frecuencia media baja, en torno a un 1% del total de registros inventariados. Hemos podido 

identificar tres tipos de candiles. Los tipos I y II corresponden a candiles de piquera alargada 

y de pie alto, respectivamente, y son los menos frecuentes en el yacimiento, 

circunscribiéndose su presencia casi de forma exclusiva y en ambos casos al interior de la 

fortaleza. El tipo III, el de cazoleta abierta, es el más abundante, siendo su presencia el de 

mayor frecuencia en la medina o poblado. 

Tipo I. Hasta la fecha hemos podido identificar 11 ejemplares muy fragmentados y que 

corresponden a piezas con piquera de base plana, paredes curvas, cazoleta troncocónica, 

gollete cilíndrico, contando con asa dorsal de sección oval. La pasta empleada es compacta 

pudiendo ser de color blanco rosáceo o de color castaño rojizo. En el primer caso, hay un 

predominio de la caliza sobre el cuarzo, los filosilicatos y el feldespato, apreciándose en el 

cemento cristales de biotita, feldespato y cuarzo de pequeño tamaño y acumulaciones de 

óxido de hierro. En el segundo caso la calcita predomina igualmente sobre los filosilicatos, 

el feldespato y la dolomita, aunque en menor cuantía, observándose en el cemento pequeños 

cristales de cuarzo, feldespato y acumulaciones de óxido de hierro. En ambos casos la 

decoración se efectúa a partir de óxidos de manganeso sobre engobe preparado con óxido de 

plomo. 

Los ejemplares de este tipo documentados en el Cerro del Castillo de Yecla corresponden a 

los denominados de “oreja de liebre” o “quilla de barco” o de “bañera”, denominación 

propuesta por Retuerce Velasco para el ámbito de la Meseta, en relación con el tipo de candil 

P.01D, P01E y P01F, fechados en el periodo de la dinastía almorávide entre los siglos XI al 

XII (1998: tomo 1, 386-387, tomo 2: 324-327). Encontramos paralelos en ejemplares 
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documentados en Murcia (Navarro, 1986a: números de catálogo 540, 541, 542, 543, 545, 

546 y 548) y en el Castillo de la Torre Grosa de Jijona (Azuar, 1985: 80 número de catálogo 

121, 122), fechados en ambos casos entre la segunda mitad del siglo XII y la primera mitad 

del siglo XIII. Tal y como puntualiza Retuerce Velasco, este tipo de candil viene a ser 

sustituido por los candiles de cazoleta abierta en el tránsito de los siglos XII al XIII (1998: 

tomo 1: 387). Esta circunstancia parece confirmarse en yacimientos tales como el castillo 

del Río en Aspe (Azuar, 1994 b: 80-82) o en la vivienda de época almohade excavada en la 

calle San Nicolás de Murcia (Navarro, 1991: 232-236), donde hay un claro predominio de 

candiles de cazoleta abierta sobre los de piquera alargada y pie alto. Los registros 

documentados de esta serie en el Cerro del Castillo de Yecla vienen a confirmar lo dicho, ya 

que del conjunto del ajuar cerámico hallado en la ocultación de época almohade de la casa 

número 5 de la medina o poblado dos de los ejemplares son candiles de cazoleta abierta, 

siendo los únicos objetos destinados a la iluminación, lo que podría estar indicando que 

desde finales del siglo XII el candil de piquera alargada, no presente en este ajuar, dejaría de 

ser el candil de uso corriente en ámbitos domésticos del ḥiṣn Yakka. Podemos asociar estos 

dos ejemplares al tipo II propuesto por Cavilla-Sánchez Molero para Cádiz, que también 

advierte una paulatina desaparición de este tipo de candil a lo largo del primer tercio del 

siglo XIII, en que vendrán a ser sustituidos por los candiles de pie alto y de cazoleta abierta. 

(Cavilla, 2005: 230-231; Gisbert, Burguera & Balufer, 1992: 55-56). 

Tipo II. Corresponde al candil de pie alto, con cazoleta abierta y boca de pellizco, careciendo 

el ejemplar documentado en el reducto principal de la fortaleza, de buena parte de la cazoleta, 

el asa y una parte de la peana. La pasta empleada es compacta de color rojo con predominio 

del cuarzo y la calcita sobre los filosilicatos y la dolomita. En el cemento se aprecian 

pequeños cristales de cuarzo, feldespato y biotitas. Presenta cubierta con vedrío verde lo que 

indica el uso del óxido de cobre para su decoración. (Véase muestra 8). Se trata de un tipo 

de candil muy extendido por al-Ándalus a partir de la segunda mitad del siglo XII y primera 

mitad del siglo XIII. Correspondería al tipo VI de candil propuesto por Cavilla Sánchez 

Molero, indicando que su área de difusión es muy extensa en zonas del suroeste peninsular, 

Andalucía oriental y el sureste y levante peninsular (Cavilla, 2005: 238-243). El origen de 

este candil, así como también el de cazoleta abierta, hay que situarlo en época almohade, tal 

y como parece indicarlo los resultados obtenidos en las excavaciones arqueológicas de los 

Alfares del Fortí y el de la avenida de Montgó en Denia, donde este tipo de candil comienza 

a fabricarse a partir de la segunda mitad del siglo XII. (Gisbert, Burguera & Balufer, 1992: 

55-56). 

Tipo III.  Se trata del tipo más abundante en el conjunto del yacimiento. Obedece a un candil 

de cazoleta abierta, de base plana, con piquera de pellizco y asa dorsal. Hemos podido 

documentar hasta la fecha un total de 20 ejemplares, localizados casi en su totalidad en la 

medina o poblado, en concreto en las casas 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10. De ellos solo contamos con 

cuatro ejemplares completos y dos de estos formaban parte de la ocultación de la casa 

número 5. Las dimensiones oscilan: 

• Altura: 200 mm – 250 mm 

• Diámetro base: 400 mm – 500 mm 

• Diámetro borde: 600 mm – 900 mm 

• Peso: 60 gramos – 70 gramos. 

La pasta empleada es compacta con predominio del cuarzo, la calcita, el feldespato y los 

filosilicatos sobre la dolomita, identificándose en el cemento pequeños cristales de biotita, 

cuarzo y feldespato, y acumulaciones de óxidos de hierro y fragmentos de rocas 
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metamórficas. Presenta cubierta vítrea de color melado, utilizando para ello el óxido de 

plomo. 

Desde el punto de vista tipológico correspondería al tipo P03 propuesto por Retuerce 

Velasco para el área de la Meseta (1998: tomo, 389-391; tomo 2, 235) y al tipo 6.2.j 

propuesto por Azuar Ruiz para el Castillo del Río en Aspe (1994 b: 81). Este tipo de candil 

que se corresponde con el tipo V propuesto por Cavilla Sánchez-Molero está muy extendido 

en el conjunto territorial de al-Ándalus. En opinión de Rafael Azuar su origen es magrebí y 

debió ser introducido en le península por los almohades. De manera que su producción 

cubriría una franja cronológica que nos situaría, al menos, entre el último cuarto del siglo 

XII y hasta el primer tercio del siglo XIII (Azuar, 1981: 179-183). Tal y como apunta Cavilla 

Sánchez Molero, la funcionalidad y la facilidad de fabricación de la pieza garantizó su 

continuidad en producciones cerámicas nazaríes (2005: 238). 

 

Tabla 6. Serie Candil. Tabla crono-tipológica. 

 

Lámina 60. Serie Candil. Tipo I. 



185 
 

 

Lámina 61. Serie Candil. Tipo II. 

 

Lámina 62. Serie Candil. Tipo III. 
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Fotografía 52. Serie Candil. Tipo I. 

 

Fotografía 53. Serie Candil. Tipo I. 
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Fotografía 54. Serie Candil. Tipo III. 

 

Fotografía 55. Serie Candil. Tipo III. 
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6.2.1.3.b. Serie candelero. 

La serie candelero, a diferencia del candil que produce luz por sí mismo, sirve para soportar 

o sostener la fuente de iluminación.  Hasta el momento es una serie de escasa presencia en 

el yacimiento situándose por debajo del 1% de total de registros inventariados, siendo 

localizados en su totalidad en el interior de la fortaleza, en concreto en el denominado 

reducto principal.  Los fragmentos documentados pertenecen probablemente a un candelero 

de pie alto con cubierta esmaltada en blanco y restos de decoración muy degradada en color 

azul y dorado. Todo parece indicar que se trata de un candelero de “primera época”, así 

definidos por Mercedes Mesquida para las producciones mudéjares de Paterna (1990: 34). 

La pasta empleada es compacta de color marrón anaranjado, predominando la dolomita sobre 

el cuarzo, el feldespato, la calcita y los filosilicatos (predominio de esmactita). Para el 

esmalte se utiliza el óxido de plomo y para la decoración los óxidos de hierro, manganeso y 

cobalto. 

 

6.2.1.4. Contenedores de líquidos. 

6.2.1.4.a. Serie Aguamanil. 

Se trata de un recipiente cuyo uso es contener agua con la función de facilitar las abluciones 

rituales en el interior de las casas.  El recipiente conservado formaba parte del ajuar cerámico 

hallado en la casa número 5 de la medina o poblado y presenta un cuerpo cilíndrico cerrado 

con base plana. Carece de cuello y presenta el labio invasado continuo en su boca, que es 

estrecha y circular, y una pronunciada carena en la parte media del cuerpo. En uno de sus 

laterales muestra cinco orificios circulares enmarcados por una fina moldura que actúan 

como vertedores. Sus dimensiones son: 

• Altura: 160 mm 

• Diámetro base: 250 mm 

• Diámetro máximo: 285 mm 

• Diámetro boca: 130 mm 

• Peso: 3.000 gramos 

• Capacidad: 5.500 cc 

La pasta empleada es compacta de color rojo con predominio del cuarzo y la calcita sobre la 

dolomita y los filosilicatos. Presenta cubierta a base de engobe de color blanco. En cuanto a 

su presencia en el yacimiento es de frecuencia muy baja, en torno al 0,30 % del total de 

registros inventariados. Además del ejemplar completo hallado en la casa número 5, se ha 

podido documentar su presencia, de manera fragmentada, en la casa número 10.    

Solo en Elda (Alicante), Ricote (Murcia), Alhama de Murcia y Murcia ha sido documentada 

esta serie (Navarro & Jiménez, 1993: 174-176). Los correspondientes a los tres primeros 

presentan una forma cuadrangular y el último una forma esférica, al que quedaría asociado 

nuestro ejemplar, considerándolo una variante del denominado tipo Murcia, advirtiendo en 

ello algunas diferencias formales como la ausencia de tapadera, el tratamiento del hombro 

que es carenado y la ausencia de visera recta y plana donde descansa la tapadera. 
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Lámina 63. Serie Aguamanil. 

 

Fotografía 56. Serie Aguamanil. 
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6.2.1.4.b. Serie Arcaduz. 

Se trata del cangilón de noria. Su nombre en árabe es Qâdûs (Roselló, 1991: 174, número 

144). La presencia de esta serie en el yacimiento es baja, en torno a un 0,5% del total de los 

registros inventariados, localizándose exclusivamente en la fortaleza. Hasta la fecha solo 

hemos podido identificar un tipo que obedece a un recipiente de forma troncocónica con 

estrías en su mitad superior y un pronunciado estrangulamiento en la parte media del cuerpo. 

Su base es puntiaguda. La pasta es de color rojizo con predominio del cuarzo y los 

filosilicatos (ilita) sobre el feldespato y la dolomita. Correspondería al tipo N.01 de Retuerce 

Velasco (1998: tomo 1: 376; tomo 2: 308-309), tratándose de una serie que se mantiene 

desde el periodo Omeya hasta época almohade. Este tipo de arcaduz se ha documentado en 

Valencia (Bazzana, 1992: figura 23:654), Denia (Gisbert, Burguera & Balufer, 1992: 170 

número 184), Les Jovades de Oliva (Bazzana, 1989: 421-433; Bazzana, 1987: 95 figuras 

40:503, 41, 42:F-G), Burriana (Bazzana, 1987: 101 figura 44:3), Santa Fe de Oliva (Bazzana, 

1984: 287 número 66, figura 25:3), Ibiza (Kirchner, 2002: 280 número 501, figura 126) y 

Murcia (Navarro, 1986 a: número de catálogo 586), y correspondería  al tipo I  de arcaduz  

propuesto por Cavilla Sánchez-Molero para Cádiz, autor que documenta series de este tipo 

en áreas del suroeste peninsular, Andalucía oriental y norte de África (2005: 251-252) y al 

tipo 1B propuesto de García Blánquez para la Senda de Granada en Murcia (2014: 282-284). 

 

Lámina 64. Serie Arcaduz. 

6.2.1.4.c. Serie cantimplora. 

Se trata de un contenedor de líquidos de pequeño tamaño, cuya utilidad es el transporte de 

pequeñas cantidades de líquidos necesarias para el trabajo agrícola. Tal y como indica 

Roselló Bordoy el nombre árabe no ha sido constatado en al-Ándalus pues marras, étimo 
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castellano de almarraja o almarza no responde con exactitud a esta forma. En oriente recibe 

el nombre de matara y en Marruecos de Qar´a (1991: 165 figura 16). 

Hasta la fecha hemos podido identificar dos tipos dentro de esta serie y su representatividad 

en el conjunto del yacimiento es de una frecuencia baja, inferior al 0,5% del total de registros 

inventariados. De ambos tipos tenemos un ejemplar completo que formaba parte del ajuar 

cerámico hallado en la ocultación de la casa 5 de la medina o poblado. 

Tipo I. Obedece a una cantimplora de forma ovoide de tendencia globular. Presenta cuello 

cilíndrico corto y estrecho, con labio ligeramente exvasado. Presenta dos asas laterales 

verticales en cinta que arrancan de la parte superior hasta la parte media de la panza. La pasta 

utilizada es compacta de color rojo, observándose cristales blancos dispersos, predominando 

el cuarzo sobre los filosilicatos (ilita), el feldespato, la calcita y la dolomita. Presenta restos 

de decoración pintada en las asas con óxido de manganeso. Sus dimensiones son:  

• Altura: 200 mm 

• Diámetro boca: 40 mm 

• Diámetro máximo: 180 mm 

• Anchura: 140 mm 

• Peso: 725 gramos 

• Capacidad: 2.500 cc 

Ejemplares de características similares han sido documentados en el área de la meseta, 

correspondiendo al tipo B 09a de Retuerce Velasco y cuya cronología nos sitúa entre los 

siglos X y XI (1998: tomo 1:158-160, tomo 2: 89 figura 103.) El contexto arqueológico en 

que se halló nuestra pieza nos induce a pensar en la probable continuidad de formas como 

esta desde época Omeya hasta al menos los primeros momentos del periodo de las dinastías 

norteafricanas, en nuestro caso en el tránsito de los siglos XI al XII. 

Tipo II. Se trata de un recipiente circular y de forma ovoide. Presenta cuello cilíndrico, bajo 

y estrecho. El labio es moldurado en exterior. Tiene dos asas laterales verticales en cinta, 

que arrancan desde el hombro hasta la parte media de la panza. La parte anterior del cuerpo 

presenta un pequeño apéndice en saliente a modo de tetón. La pasta empleada es compacta 

de color rosáceo, predominando la calcita sobre los filosilicatos, el cuarzo y la dolomita. El 

cemento es fino y heterogéneo, de coloración castaña, en el que se aprecian cristales de óxido 

de hierro y pequeños cristales de cuarzo y feldespato. La decoración muestra un alto 

contenido en manganeso, lo que indica que se ha empleado el óxido de manganeso para la 

realización de los motivos decorativos: dos gruesos círculos concéntricos en la parte anterior 

de la pieza. Sus dimensiones son: 

• Altura: 180 mm 

• Diámetro boca: 35 mm 

• Diámetro máximo: 147 mm 

• Anchura: 70 mm 

• Peso: 400 gramos 

• Capacidad: 1.000 cc 

El tipo II debemos de considerarlo una evolución del tipo I y para el período almohade, por 

tato entre el tercer tercio del siglo XII y el primer tercio del siglo XIII, encontrando paralelos 

en Mallorca (Roselló, 1983: 237-260 figura 14,1), en el Castillo de la Torre Grossa de Jijona 

(Azuar, 1985: 75-76 Lámina XXIX número 105), Valencia (Coll, Martí & Pascual, 1988: 60 

número 3; Bazzana, 1991: 152 tipo 241, figura 36.), Málaga (Fernández & Iñiguez, 1999: 
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tomo III: 372-383 lámina IV 6.), Algeciras (Torremocha et al. , 1999: 133, figura 33:f; 2000: 

329-376, figura 7:f), Cádiz (Cavilla, 2005: 148-150 figuras 53-55), Ceuta (Fernández, 1988: 

tomo I: 63, números 1024-1025; 102, figuras 28-30, lámina X:2) y Almería (Cara 

Barrionuevo, 1990: figura 53,6). En el conjunto de estos ejemplares se observa una clara 

tendencia al abandono de la forma globular propia del tipo descrito por Retuerce Velasco 

para el ámbito geográfico de la Meseta, que como vimos nos situaba en el periodo omeya 

(siglo X al XI), corroborando por tanto la idea de que este tipo es una forma evolucionada 

de aquel, cuyo desarrollo y expansión hubo de producirse entre el último cuarto del siglo XII 

y la primera mitad del siglo XIII. 

 

Tabla 7. Serie Cantimplora. Tabla crono-tipológica. 

 

Lámina 65. Serie Cantimplora. Tipo I. 
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Lámina 66. Serie Cantimplora. Tipo II. 

 

Fotografía 57. Serie Cantimplora. Tipo I. 
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Fotografía 58. Serie Cantimplora. Tipo II. 

 

6.2.1.4.d. Serie jarra. 

Se trata de un contenedor de líquidos. Elemento de uso doméstico destinado con frecuencia 

para el transporte. El nombre en árabe es Yârra, Sûrba (Roselló, 1991: 164). La 

representatividad de la serie en el yacimiento es de una frecuencia alta, en torno a un 10% 

del total de registros inventariados, repartidos casi por igual en el área de la fortaleza (reducto 

principal) y en la madina S-SE. Hasta la VII campaña de excavaciones arqueológicas llevada 

a cabo en el año 1996 el tipo más abundante de jarra era la que presentaba de labios 

convergentes redondeados con engrosamiento externo, cuello cilíndrico, cuerpo piriforme y 

dos asas en cinta verticales que arrancan desde la mitad del cuello hasta el hombro, prestando 

una base plana. En la mayoría de las muestras se mostraba decoración pintada con oxido de 

manganeso a partir de trazos digitales, manchones ovalados y motivos rectilíneos y 

curvilíneos. 

El hallazgo de doce ejemplares completos de esta serie formando parte del ajuar cerámico 

hallado en la ocultación de la casa número 5 de la medina o poblado amplió 

considerablemente el horizonte tipológico de la serie, pasando a convertirse en la más 

completa de todas las representadas en el yacimiento. Además, esta circunstancia nos sirvió 

para clarificar las diferencias formales de la serie y que ya advirtiera en su tiempo Bazzana, 

planteando una división en dos subtipos denominados barrada y gambura. La primera 

correspondería a una función de almacenaje y transporte, asociada por tanto a la serie tinaja; 



195 
 

y la segunda, en conexión con la serie jarrita sería más propia de los componentes de una 

vajilla de mesa92 (Bazzana, 1979: 135-185). 

El estudio pormenorizado de estos ejemplares nos ha permitido diferenciar cuatro tipos con 

sus respectivas variantes. Once de los ejemplares presenta decoración pintada con óxidos de 

hierro y manganeso sobre engalba blanca (óxido de plomo). Un único ejemplar muestra 

decoración incisa a peine. Son dos los tipos de pasta empleados en la serie. El primero de 

ellos obedece a una pasta compacta, de color rojo, presentando huecos y acumulaciones de 

carbonatos de color castaño rojizo. Predomina en ella la calcita sobre los filosilicatos, el 

cuarzo y la dolomita. El segundo tipo obedece a una pasta de textura compacta, de color ocre 

claro con presencia de cristales blancos. Predomina el cuarzo, los filosilicatos 

(probablemente la ilita) y el feldespato sobre la calcita.  

Tipo I. Obedece a una jarra de altura comprendida entre los 180 mm y 300 mm. De base 

plana y cuerpo globular. Hemos diferenciado tres variantes en función al tratamiento del 

cuello y las asas:  

Tipo Ia. Jarra de base plana, cuerpo globular y cuello estrecho de tendencia troncocónica 

invertida. Presenta borde recto y labio redondeado. Muestra dos asas en cinta verticales que 

arrancan desde la parte media del cuello hasta la parte superior del hombro. Conserva 

decoración pintada a base de gruesos trazos verticales en tono rojo (óxido de hierro). Sus 

dimensiones son:  

• Altura: 300 mm 

• Diámetro base: 100 mm 

• Diámetro máximo: 200 mm 

• Diámetro borde: 55 mm 

• Peso: 1.300 gramos 

• Capacidad: 3.000 cc 

Tipo Ib. Jarra de base plana, cuerpo globular, cuello estrecho y cilíndrico, con borde recto 

y labio plano. Presenta dos asas en cinta verticales que arrancan de la parte media del cuello 

hasta la parte inferior del hombro. Conserva decoración pintada a partir de trazos gruesos 

situados en parte media del cuerpo y el cuello en tono rojo (óxido de hierro). Sus dimensiones 

son: 

• Altura: 250 mm 

• Diámetro base: 90 mm 

• Diámetro máximo: 170 mm 

• Diámetro Boca: 50 mm 

• Peso:1.000 gramos 

• Capacidad: 2.000 cc 

Tipo Ic. Jarra de base plana, cuerpo globular con cuello de tendencia troncocónica invertida. 

El borde es ligeramente exvasado y el labio plano. Muestra dos asas en cinta verticales que 

arrancan de la parte superior del hombro hasta la parte inferior del mismo. Conserva 

decoración pintada a partir de grupo de filetes en tono rojo (óxido de hierro). Sus 

dimensiones son: 

 
92 Del conjunto de tipos de jarras identificadas en el Cerro del Castillo de Yecla, los que corresponden al tipo 
Ia, Ib, Ic y II quedarían asociadas a la funcionalidad propia de la serie jarrita; mientras que los tipos IIIa, IIIb, 
IIIc, IIId, IIIe, IIIf y IV lo harían con las propias de la serie tinaja. 
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• Altura: 250 mm 

• Diámetro base: 90 mm 

• Diámetro máximo: 170 mm 

• Diámetro boca: 50 mm 

• Peso: 1.000 gramos 

• Capacidad: 2.000 cc. 

Del tipo I solo hemos podido localizar un paralelo con el tipo Ic, pudiendo asociarse a la 

jarra tipo 3.3 del nivel II de la Rábita de las Dunas de Guardamar en Alicante (Azuar, 1989: 

128). La fecha propuesta para este ejemplar es el siglo XI, lo que nos induce a pensar que 

los tipos Ia y Ib del Cerro del Castillo de Yecla puedan ser variantes evolucionadas del tipo 

Ic, ya en época de las dinastías norteafricanas y cuyas diferencias formales serían 

básicamente el tamaño, el tratamiento de las asas y los motivos decorativos, marcando 

probablemente desde un punto de vista cronológico, el tránsito del siglo XI al XII. 

Tipo II. Viene representado por un único ejemplar. Se trata de una jarra de base plana, 

cuerpo de tendencia elipsoide y cuello troncocónico invertido.  Presenta borde exvasado y 

labio convexo con pico vertedor de pellizco. Muestra dos asas en cinta verticales que 

arrancan desde la base del cuello hasta la parte central del mismo. Conserva restos de 

decoración en tono rojo (óxido de hierro) muy degradada. Sus dimensiones son: 

• Altura: 240 mm 

• Diámetro base: 90 mm 

• Diámetro máximo: 160 mm 

• Diámetro boca: 70 mm 

• Peso 750 gramos 

• Capacidad: 1.500 cc 

No hemos podido localizar paralelos con características formales similares a nuestro 

ejemplar. El contexto arqueológico del hallazgo nos hace situar la pieza entre el tránsito del 

siglo XI al siglo XII y a lo largo del siglo XIII. 

Tipo III. Se trata del tipo más abundante en el yacimiento. Son ejemplares de gran tamaño 

con alturas que oscilan entre 320 mm y 520 mm, siendo todos ellos de cuerpo de tendencia 

elipsoide, cuello cilíndrico alto y estrecho y bordes rectos. Se establecen seis variantes en 

función a las diferencias en el tratamiento de asas, hombros, disposición de las asas, acabado 

de los labios y motivos decorativos cuya técnica común a todos ellos es la utilización del 

óxido de manganeso. 

Tipo IIIa. Jarra de base plana y cuerpo de tendencia elipsoide vertical. Cuello cilíndrico 

estrecho y alto, borde recto, con labio ligeramente redondeado. Presenta dos asas en cinta 

verticales que arrancan de la parte baja del cuerpo hasta la parte media del mismo. Desde la 

parte media del cuerpo y hasta la base, las paredes muestran una tendencia vertical. Conserva 

restos de decoración pintada a partir de óxido de manganeso, con motivos decorativos a base 

de trazos gruesos verticales, alternados con trazos más cortos también verticales, 

localizándose en hombro y parte central del cuerpo. Completan los motivos decorativos 

trazos gruesos horizontales en el cuello. Sus dimensiones son: 

• Altura: 420 mm 

• Diámetro base: 110 mm 

• Diámetro máximo: 240 mm 

• Diámetro boca: 90 mm 
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• Peso: 3.400 gramos 

• Capacidad: 5.500 cc 

Tipo IIIb. Jarra de base plana y cuerpo de tendencia elipsoide vertical. Cuello cilíndrico 

estrecho y alto, borde recto y labio ligeramente redondeado. Presenta dos asas en cinta 

verticales que arrancan de la parte central de cuello hasta la parte media del cuerpo. Conserva 

decoración pintada a partir de óxido de manganeso con motivos decorativos de series de 

trazos gruesos verticales, largos y ligeramente curvados a lo largo de todo el cuerpo, 

intercalando entre ellos motivos en forma de “hoz”. También son apreciables los trazos 

gruesos horizontales en cuello y asas. Sus dimensiones son: 

• Altura: 440 mm 

• Diámetro base: 150 mm 

• Diámetro máximo 280 mm 

• Diámetro boca: 110 mm 

• Peso: 4.900 gramos 

• Capacidad: 10.000 cc 

Tipo IIIc. Jarra de base plana y cuerpo elipsoide vertical. Cuello cilíndrico estrecho y alto 

con fina incisión en el arranque de las asas. Presenta el borde recto apenas diferenciado por 

otra fina incisión o acanaladura, siendo su labio convexo. Muestra dos asas en cinta verticales 

que arrancan desde la mitad del cuello hasta la parte superior del cuerpo. Presenta decoración 

pintada a base de óxido de manganeso, con motivos en grupo de dos a tres pinceladas gruesas 

horizontales en el cuerpo y verticales en cuello y asas. Sus dimensiones son: 

• Altura: 560 mm 

• Diámetro base: 150 mm 

• Diámetro máximo 360 mm 

• Diámetro boca: 100 mm 

• Peso: 6.300 gramos 

• Capacidad: 15.000 cc 

Tipo IIId. Contamos con dos ejemplares. A uno de ellos le falta un asa y el cuello. Se trata 

de una jarra de base plana y cuerpo elipsoide vertical. Cuello cilíndrico estrecho y alto, y 

borde recto apenas diferenciado con fina incisión con el labio convexo ligeramente apuntado. 

Presenta dos asas en cinta verticales que arrancan desde la mitad del cuello hasta la parte 

superior del cuerpo. Conserva decoración pintada a partir de óxido de manganeso, con series 

de tres trazos gruesos verticales y ligeramente curvados, intercalando entre ellos motivos en 

forma de “hoz” situados en el cuerpo del recipiente. Completa la decoración series de trazos 

horizontales en el cuello. Sus dimensiones son: 

• Altura: 470 mm 

• Diámetro base: 150 mm 

• Diámetro máximo: 280 mm 

• Diámetro boca: 100 mm 

• Peso: 4.100 gramos. 

• Capacidad: 10.000 cc 

Tipo IIIe. Jarra de base plana y cuerpo elipsoide vertical. Cuello cilíndrico, estrecho y alto, 

con fina incisión en el arranque del asa. Borde recto apenas diferenciado por otra fina 

incisión o acanaladura y el labio plano. Presenta dos asas en cinta verticales que arrancan 

desde la mitad del cuello hasta la parte superior del cuerpo. Conserva restos de decoración 
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pintada a partir de óxido de manganeso con series de tres trazos finos verticales y curvados, 

que van enmarcando motivos de trazos finos horizontales, todo ello en el cuerpo del 

recipiente. El cuello también presenta decoración a base de finos trazos horizontales. Las 

dimensiones son: 

• Altura: 320 mm 

• Diámetros Base: 110 mm 

• Diámetro máximo: 210 mm 

• Diámetro boca:90 mm 

• Peso: 1.700 gramos 

• Capacidad: 4.000 cc 

Tipo IIIf. Jarra de base plana y cuerpo elipsoide vertical. Cuello cilíndrico, estrecho y alto 

con fina incisión o acanaladura. El borde es recto, apenas diferenciado por otra fina incisión 

o acanaladura, con labio redondeado.  Presenta dos asas en cinta verticales que arrancan 

desde la parte media baja de cuello hasta la parte media del cuerpo. La unión del cuello al 

cuerpo es de tendencia rehundida en hombro. Conserva decoración pintada a base de óxido 

de manganeso con trazos gruesos verticales y horizontales en el cuerpo y el cuello del 

recipiente. Sus dimensiones son: 

• Altura: 520 mm 

• Diámetro base: 170 mm 

• Diámetro máximo: 340 mm 

• Diámetro boca: 100 mm 

• Peso: 6.900 gramos. 

• Capacidad: 15.000 cc 

El tipo III de Jarra obedece al tipo 3.1.1.b propuesto por Azuar Ruiz para el Castillo del Río 

en Aspe. (1994 b: 54-55) Se trata de un tipo ampliamente documentado en el Levante y SE 

peninsular, pudiendo presentar diversas variantes como es el caso del Cerro del Castillo de 

Yecla. En el ámbito geográfico valenciano se constata su presencia en el castillo de la 

Magdalena de Castellón (Bazzana, 1977: 174-202), en la ciudad de Valencia (Coll, Martí & 

Pascual, 1988: 60 número 2), en Cocentaina (Azuar, 1989: 117 figura 51; 113 figura 47), , 

en el yacimiento de Santa Fe en Oliva (Bazzana, 1984: 289 figura 26), en el castillo de la 

Torre Grossa de Jijona (Azuar, 1985: 47, lámina XV, número 50), en Elche (Azuar & Fueyo, 

1999: Tomo IV: 679-690), el Castillo de Ambra en Pego (Azuar, Martí & Pascual, 1999: 

283: figura 4) y el Castillo de Sax (Navarro, 1991: 61-85 Lámina II: 10-11; 2010: 13-22 En 

cuanto al ámbito geográfico murciano se ha documentado en las Peñas de Fortuna (Navarro, 

1986a: 26-27 números 52-53), en Lorca (Navarro, 1986a: 66 números 136-137), en el 

castillo de Monteagudo (Navarro Palazón, 1986 a: 289 número 381),  Caravaca (Navarro, 

1986 a: 314 número 662) y en el Pozo de San Nicolás de Murcia. (Navarro, 1991: 140-142, 

números 70-73) Como indica Azuar Ruiz este tipo de jarra se localiza en contextos de una 

marcada impronta islámica, cuya cronología nos situaría entre finales del siglo XII y primera 

mitad del siglo XIII, observándose una continuidad en su producción hasta comienzos del 

siglo XIV, tal y como ocurre con ejemplares documentados en Almería (Flores & Muñoz, 

1993: 47-49) o en Paterna y Manises. (Amigues y Mesquida, 1987: 47-49)93. Su presencia, 

también dentro de un contexto almohade, se documenta en números yacimientos del suroeste 

 
93 Los autores identifican la seria bajo la denominación Cantaros. 
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peninsular, correspondiendo el tipo II propuesto por Cavilla Sánchez-Molero para la Isla de 

Cádiz (1998:145-147). 

Tipo IV. Contamos con un solo ejemplar. Se trata de una jarra de cuerpo elipsoide vertical. 

Cuello cilíndrico estrecho y alto. El borde es recto con labio ligeramente redondeado. El 

cuello se presenta carenado. Muestra dos asas en cinta verticales que arrancan desde la mitad 

de cuello hasta la parte superior de cuerpo. Hacia la parte media de éste el perfil se presenta 

ligeramente rehundido. El exterior del ejemplar ofrece decoración incisa a peine a base de 

dos finas líneas onduladas en la parte media-alta del cuerpo. Sus dimensiones son: 

• Altura: 600 mm 

• Diámetro base: 200 mm 

• Diámetro máximo: 350 mm 

• Diámetro boca: 120 mm 

• Peso: 12.600 gramos 

• Capacidad: 20.000 cc 

Hasta la fecha solo hemos hallado correspondencias a este tipo en el Castillo de Cieza 

(Navarro, 1986 b: 4, número 5; Navarro & Jiménez, 2007 a: 299, figura 191: 3.1) y en el 

Pozo San Nicolás de Murcia (Navarro, 1991: 144, número 79). 

 

Tabla 8. Serie Jarras. Tabla crono-tipológica. 
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Lámina 67. Serie Jarra. Tipo Ia. 

 

Fotografía 59. Serie Jarra. Tipo Ia. 
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Lámina 68. Serie Jarra. Tipo Ib. 

 

Fotografía 60. Serie Jarra. Tipo Ib. 
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Lámina 69. Serie Jarra.Tipo Ic. 

 

Fotografía 61. Serie Jarra. Tipo Ic. 
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Lámina 70. Serie Jarra. Tipo II. 

 

Fotografía 62. Serie Jarra. Tipo II. 
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Lámina 71. Serie Jarra. Tipo IIIa. 

 

Fotografía 63. Serie Jarra. Tipo IIIa. 
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Lámina 72. Serie Jarra. Tipo IIIb. 

 

Fotografía 64. Serie Jarra. Tipo IIIb. 
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Lámina 73. Serie Jarra. Tipo IIIc. 

 

Fotografía 65. Serie Jarra Tipo IIIc. 
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Lámina 74. Serie Jarra. Tipo IIId. 

 

Fotografía 66. Serie Jarra. Tipo IIId. 
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Lámina 75. Serie Jarra. Tipo IIIe. 

 

Fotografía 67. Serie Jarra. Tipo IIIe. 
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Lámina 76. Serie Jarra. Tipo IIIf. 

 

Fotografía 68. Serie Jarra. Tipo IIIf. 



210 
 

 

Lámina 77. Serie Jarra. Tipo IV. 

 

Fotografía 69. Serie Jarra. Tipo IV. 
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 6.2.1.4.e. Serie jarrita. 

Se trata de un recipiente cuya función básica es beber, si es de boca ancha, y escanciar si es 

de cuello ancho.  Su nombre en árabe es Barrada pues jarrita es un diminutivo romance del 

étimo árabe Yârra (Roselló, 1991: 165). 

La representatividad de la serie en el yacimiento es la de mayor presencia, en torno a un 

10,5 % del total de registros inventariados, constándose mayoritariamente en la medina o 

poblado. Hasta el momento hemos podido identificar siete tipos de jarritas, que bien pueden 

presentarse sin decorar, bien decoradas con pintura obtenida de los óxidos de hierro (color 

rojo) o del óxido de manganeso (color negro), esgrafiados o decorados con cuerda seca 

parcial, en este último caso con escasa presencia. Dos tipos de pasta se emplean para esta 

serie. El primer tipo se utiliza para las pintadas y las esgrafiadas y es compacta de color 

blanco rosáceo, predominando la calcita sobre el cuarzo, los filosilicatos y el feldespato.  El 

segundo tipo de pasta empleado se ciñe a los ejemplares decorados a cuerda seca parcial. Se 

trata de una pasta compacta de color naranja, predominando los filosilicatos y la dolomita 

sobre el cuarzo, el feldespato y la calcita. El análisis químico de la decoración de este 

segundo grupo de ejemplares indica un alto contenido en cobre correspondiendo a la cubierta 

de color verde; además, aunque en menor cuantía hay presencia de plomo y manganeso. El 

óxido de plomo se aplica a ambas caras del recipiente, mientras que los óxidos de manganeso 

y cobre se utilizan para los elementos decorativos de la cara exterior. 

Tipo I. Responde a un ejemplar hallado en la fortaleza (conjunto residencial) y solo conserva 

parte de su cuerpo. Corresponde a un tipo de jarrita de cuerpo globular, con fondo que suele 

llevar anillo de solero y cuello troncocónico invertido alto, ancho y de tendencia exvasado, 

con borde fino y labio apuntado. Muestra dos asas verticales de sección ovalada que arrancan 

de la pared media del cuerpo hasta la parte central de cuello. Conserva decoración a cuerda 

seca parcial con motivos decorativos vegetales. Además de este ejemplar hemos podido 

documentar de manera fragmentada la presencia de este tipo con más de un centenar de 

registros donde predominan los motivos vegetales, geométricos y ovas en reserva. Este tipo 

de jarrita vendría representado por el tipo Be de jarrita propuesto por Guillermo Roselló para 

Mallorca (1978: 32-34 figura 6). Formalmente correspondería al tipo C.08a de jarrita 

propuesto por Retuerce Velasco para el área de la Meseta, marcando una cronología que nos 

situaría en torno a finales del siglo X (1998: tomo 1: 184-186; tomo 2: 113, número 139). 

Para el ámbito geográfico valenciano encontramos paralelos en Valencia (Bazzana, 1992: 

figuras 43, 199, 43, 813; Lerma, Miralles & Soler, 1986: 155-163 Figura I.3), Denia (Gisbert 

et al., 1992: 144 número 35-36), la Magdalena de Castellón (Montmessin, 1977: 356-358 

número 4 figuras I,3) el Castillo de la Torre Grossa de Jijona (Azuar, 1985: 54 número 60 

Lámina XXI), El Castillo del Río en Aspe (Azuar, 1994b: 69), el castellar de Alcoy (Azuar, 

1989: 63) y el Castillo de Sax (Navarro, 2010: 17-18; Tendero & Galvan, 2010: 28-29). En 

las Islas Baleares encontramos ejemplares similares en Palma de Mallorca (Roselló, 1983: 

357-359 números 2205-2206, 2382, 10081-10083, 10100) y en el Puig d´en Vals de Ibiza 

(Kirchner, 2002: 206 número 259, figura75). Para el ámbito murciano se documenta en la 

propia ciudad de Murcia (Navarro, 1986a: números 305, 513, 515 y 519), en Alhama de 

Murcia (Baños, 1993: 511-540 figura 11.1), en Lorca (Navarro, 1986a: 96-100, números 195, 

196, 200-204, 208-209), en la Villa Vieja de Calasparra (Pozo, 1989: 185-212. Lámina II) y 

en Cieza (Navarro, 1986a: número 10).  Para el ámbito territorial andaluz se constata su 

presencia en la Isla de Cádiz, Jerez de la Frontera, Almería y Ceuta. (Cavilla, 2005: 185-

188) En todos ellos las fechas propuestas nos sitúan en el tránsito de los siglos XI al XII, 

extendiéndose su producción al menos hasta el primer cuarto del siglo XIII. 
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Tipo II. La presencia de este tipo en el yacimiento es de frecuencia baja y muy fragmentada, 

localizándose indistintamente tanto en le fortaleza (conjunto residencial) como en la medina 

o poblado. Responde a un recipiente con pie anular y cuerpo de tendencia globular. Cuello 

cilíndrico ancho y bajo. Presenta borde recto y labio apuntado, biselado al exterior. Muestra 

decoración de técnica mixta empleando la pintura de óxido de manganeso y el esgrafiado 

grabado con punzón sobre el fondo de pintura negra. Este tipo de decoración suele 

localizarse en el cuello y hombro de los ejemplares y los motivos decorativos suelen ser 

geométricos, vegetales y epigráficos.  

Formalmente correspondería al tipo de jarrita 4.3.1. ha propuesto por Azuar Ruiz para el 

Castillo del Río en Aspe (1994b: 68). Se documentan ejemplares de este tipo en el 

yacimiento de santa Fe en Oliva (Bazzana, 1984: 287 figura 24), en el castillo de la Torre 

Grossa de Jijona (Azuar, 1985: 53 Lámina XX-58), el castillo de la Mola en Novelda 

(Navarro, 1987: tomo III: 68, lámina 2.4), en Elche (Ramos & Pérez, 1988: 52, números  34-

35; 53, numero 40), en Lorca (Navarro, 1986a: 49, números 98-99; 98-101 números  206, 

207, 210, 211 y 212), en el Castillo de Monteagudo de Murcia (Navarro, 1986a: 293-294, 

números 630-631), en el pozo de San Nicolás de Murcia (Navarro, 1991: 188-191, números 

208-215), en la calle Polo Medina de Murcia (Pozo, 1991: 94, figura 49-50) y en la calle san 

Nicolás-Riquelme de Murcia (Gallego, 1993: 363, lámina 2, número 14). La cronología 

propuesta para todos ello nos sitúa en la primera mitad del siglo XIII.  

Tipo III. Este tipo viene definido por un ejemplar completo que formaba parte del ajuar 

cerámico hallado en la ocultación de la casa número 5 de la medina o poblado. Se trata de 

un recipiente con pie anular y cuerpo globular. Presenta cuello cilíndrico, ancho y corto. 

Muestra borde recto ligeramente exvasado, con labio apuntado y biselado al interior. Porta 

cuatro asas en cinta verticales. Presenta decoración con técnica mixta de pintura de óxido de 

manganeso y esgrafiado en cuello y parte central del recipiente. El motivo decorativo es 

geométrico: retícula entre metopas. Las cuatro asas están pintadas con trazos gruesos de 

pintura al manganeso. Sus dimensiones son: 

• Altura: 120 mm 

• Diámetro base: 80 mm 

• Diámetro máximo: 120 mm 

• Diámetro boca: 80 mm 

• Peso: 175 gramos 

• Capacidad: 350 cc 

Podríamos asociar este tipo con el tipo Bh definido por Roselló Bordoy para Palma de 

Mallorca (1983: 343 figura 5:2), con un claro paralelo con el ejemplar documentado para el 

Puig dels Molins en Ibiza (Kirchner, 2002:128-129, número 12 figura 21). También se ha 

documentado su presencia en yacimientos del área valenciana como el castillo de la Torre 

Grossa de Jijona (Azuar, 1985: 55 número 62), en Valencia (Bazzana, 1992: 148 número 

417), en Alicante (Roselló, 1994: 147-157, figura1; Roselló et al., 1993: tomo II: 123, figura 

1), en Denia (Azuar, 1989: 37, número 396 figura 8; Gisbert et al, 1992: 76, figura 17:4) o 

el Castillo del Río en Aspe. (Azuar, 1983a: 329 número 181; Azuar, 1983 b: 46 figura 7: c; 

Azuar, 1983 c: 373 figura 6: c). Para el territorio murciano queda documentado en la Plaza 

de Cardenal de Belluga de Lorca, en Cieza, en Murcia, en el castillo de Monteagudo 

(Navarro, 1986a: 93 número 194; 17 número 34; 188-190, 237 números 404-407, 409, 508; 

293 números 628-629) o en la Villa Vieja de Calasparra (Pozo, 1989: lámina II). Menos 

frecuente es su presencia en Andalucía, documentándose en la Isla de Cádiz, Granada y 



213 
 

Ceuta (Cavilla, 2005: 188-189). Las cronologías propuestas en todos ellos nos sitúan en la 

primera mitad el siglo XIII. 

Tipo IV. Este tipo viene representado por un único ejemplar que formaba parte del ajuar 

cerámico hallado en la ocultación de la casa número 5 de la medina o poblado Se trata de 

una jarrita de base ligeramente convexa. El cuerpo es globular con acanaladura. Presenta 

cuello cilíndrico ancho y corto con borde recto y labio ligeramente biselado al interior. 

Cuenta con dos asas en cinta verticales que arrancan desde el borde hasta la parte media del 

cuerpo. Conserva decoración con pintura de óxido de manganeso con motivos digitales, tres 

trazos horizontales en el cuello y tres puntos en la parte media del cuerpo. Sus dimensiones 

son:  

• Altura: 150 mm 

• Diámetro base: 90 mm 

• Diámetro máximo: 160 mm 

• Diámetro boca: 110 mm 

• Peso: 475 gramos 

• Capacidad: 1.000 cc 

Correspondería al tipo C.25a propuesto por Retuerce Velasco para la Meseta (1998: tomo 

1:213-214; tomo 2: 125 numero 187), pudiendo corresponder con ligeras diferencias 

formales al tipo de jarrita 4.2.1 b propuesto por Azuar Ruiz para el Castillo del Río en Aspe 

(1994 b: 66). Paralelos a nuestro ejemplar los encontramos en el yacimiento de Santa Fe de 

Oliva (Bazzana, 1984: 283 figuras 18-23), en Denia (Gisbert, Burguera & Balufer, 1992: 78 

figura 17.1, número 33), en el Castillo de la Torre Grossa de Jijona (Azuar, 1985: 54 lámina 

XX), en Elche (Ramos & Pérez, 1988: 54 números 43-44), en Alcira (Bazzana, 1980: 57-

95), en el Castillo de Ambra de Pego (Azuar, Martí & Pascual, 1999: 282, figura 4) y 

Alicante (Roselló, 1994: 150 figura 2.4). Con menor frecuencia aparecen en yacimientos 

murcianos, documentándose en Lorca (Navarro, 1986a: 103-104, números 217-221), en la 

Villa Vieja de Calasparra (Pozo, 1989: Lámina II), en la calle San Nicolás-Riquelme de 

Murcia (Gallego, 1993: 365 láminas 3, 25, 31), en el Pozo San Nicolás de Murcia (Navarro 

1986a: 196-198, números 229, 230, 231, 232, 233) y en Siyāsa de Cieza (Navarro & Jiménez, 

2007 a: 309, figura 196: 4.6). 

Podríamos asociar este tipo, aunque advirtiendo ciertas diferencias formales  en cuanto al 

tratamiento  de la base del recipiente, al tipo V propuesto de Cavilla  Sánchez- Molero para 

la isla de Cádiz (2005: 191-193) y que queda documentado en Almería (Flores  et al., 1997: 

210 figura 8:28), en Córdoba (Fuertes, 1995: 270 lámina 12, 10), en Priego de Córdoba 

(Carmona, 1998: 169; Carmona et al., 2002: 162), en Málaga (Fernández, 1989: figura 7:5; 

1990: tomo III: 407-416 figura 7:5; 1992: Tomo III: 326-338 figura 7:3; Rambla Torralbo 

et. al. 2002: Tomo III, volumen 2: 471-478, figura 5:5; Salado & Arancibia, 2003: 69-102 

Lámina 3: 5-6), en el Puerto de Santa María (Giles & Mata, 2001: Tomo III, volumen 1: 58-

65 lámina 3:1) o Ceuta (Fernández, 1988: tomo III: 39-40, números 1080-1084, 3013. Figura 

4-5, lámina V: b; 2001: 110-111 números 15-19; Bazzana & Montmessin, 1995: 241-259, 

figura 8:6).  

Este tipo de jarrita nos marcaría una cronología de producción que podríamos establecer 

durante la primera mitad del siglo XIII. Como indica Retuerce Velasco (1998:  tomo 1: 193) 

se trata de un tipo propio del periodo de las dinastías africanas, en concreto de época 

almohade, y vendría a ser una forma evolucionada de la jarrita que él identifica como tipo 

C.12 y que fecha en época omeya (siglo X); por otra parte, este tipo también se ha podido 

documentar para este mismo periodo en la Rabita Califal de las Dunas de Guardamar 
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(Alicante), correspondiendo al tipo 3.1 propuesto por Azuar (1989a: 127). Estaríamos, por 

tanto, ante una forma evolucionada que perduraría en el tiempo durante todo el siglo XIII y 

hasta comienzos del siglo XIV, como queda de manifiesto en el Castillo del Río de Aspe 

(Azuar, 1994b: 67), en Santa María del Rabal de Jumilla (Ponce y Pujante, 1993: 572, figura 

18) y en el Castillejo de los Guájares (García, 2001: 288-290; correspondería al tipo I de 

jarrita) y en la ciudad de Almería (Flores & Muñoz, 1993: 98). 

Tipo V. Su presencia en el yacimiento es de una frecuencia baja y fragmentada. Hemos 

podido identificar un ejemplar casi completo y ello nos ha permitido comprobar que se trata 

de una jarrita de base plana y cuerpo de tendencia globular. Presenta un cuello troncocónico 

invertido, estrecho y corto. El borde es ligeramente exvasado, el labio no se ha conservado. 

Parece probable que pudiera presentar un pico vertedor de pellizco, tal y como ocurre con el 

ejemplar conservado en la serie jarras, en concreto el tipo II. Muestra decoración con pintura 

de óxido de manganeso con motivos a partir de trazos gruesos o manchones en el cuello y 

parte media del cuerpo. Sus dimensiones son: 

• Altura: 90 mm 

• Diámetro base: 45 mm 

• Diámetro máximo: 70 mm 

• Diámetro boca: 38 mm 

• Peso: 75 gramos. 

• Capacidad: 150 cc 

Guarda ciertas similitudes formales con el tipo de jarrita 4.1.2.b propuesto de Azuar Ruiz 

para el Castillo del Río de Aspe (1994b: 62)94. Ahora bien, si comprobamos los paralelos 

que documenta Azuar para este tipo de jarrita, advertimos que nuestra pieza, hallada en la 

Torre NO de la fortaleza, nada tiene que ver con ellas desde el punto de vista tipológico, 

tanto en el tratamiento de las asas, como fundamentalmente en las formas de los cuellos. El 

contexto arqueológico en el que fue hallazgo nos sitúa entre finales del siglo XII y primera 

mitad del siglo XIII. 

Tipo VI. Representado por un único ejemplar que formaba parte del ajuar cerámico hallado 

en la ocultación de la casa número 5 de la medina o poblado. Se trata de una jarrita de base 

plana y cuerpo globular con acanaladuras. Presenta cuello cilíndrico ancho y alto. El borde 

es recto con labio redondeado. Cuenta con dos asas en cinta verticales que arrancan desde la 

parte superior del cuello hasta la parte media del cuerpo. No conserva decoración. Sus 

dimensiones son: 

• Altura: 80 mm 

• Diámetro base: 40 mm 

• Diámetro máximo: 70 mm 

• Diámetro boca: 55 mm 

• Peso: 100 gramos. 

• Capacidad: 200 cc 

Hemos podido hallar dos ejemplares de características formales similares a nuestra pieza. 

Uno de estos ejemplares se ha documentado en el castillo de la Torre Grossa de Jijona, donde 

ofrece ciertas dudas cronológicas y se data de forma provisional en el siglo XIII (Azuar, 

1985: 51, número 55), mientras que el segundo ejemplar, también de cronología incierta, 

procede de Murcia y presenta ciertas diferencias formales en el arranque de las asas, que en 

 
94 Este tipo se establece sobre de un ejemplar que solo conserva su base y parte del cuerpo. 
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este caso lo hace desde el labio del cuello hasta la parte superior del cuerpo. Este ejemplar 

muestra decoración con pintura de óxido de manganeso a base de trazos digitales en el 

cuerpo y cuello. 

El tipo de pasta y sobre todo el tratamiento en el acabado de la pieza nos recuerda en ambos 

aspectos el tipo II de la serie cuenco ya analizado y que hacíamos corresponder desde el 

punto de vista cronológico al tránsito entre los siglos XI al XII. 

Tipo VII. Este tipo de jarrita aparece representado en el yacimiento con una frecuencia baja 

y muy fragmentada. Hemos podido identificar un ejemplar casi completo (2/3 partes del 

recipiente), hallado en la fortaleza (conjunto residencial) en niveles de ocupación islámicos. 

Se trata de una jarrita de base plana y cuerpo globular. Presenta en cuello cilíndrico ancho y 

alto. El borde es recto, ligeramente rentrante y labio apuntado. Contaba con dos asas en cinta 

verticales, que arrancaban probablemente desde el borde hasta la parte media del cuerpo. 

Conserva decoración a base de pintura de óxido de hierro (tono rojo), con motivos en filetes 

paralelos bajo borde y parte superior del hombro. La decoración se efectúa sobre cubierta de 

engalba blanca. Sus dimensiones son:  

• Altura: 150 mm 

• Diámetro base: 67 mm 

• Diámetro máximo: 130 mm 

• Diámetro boca: 100 mm 

• Peso: 250 gramos 

• Capacidad: 1.200 cc 

Podría corresponder al tipo C.25 propuesto por Retuerce Velasco para el área de la Meseta 

(1998: tomo 1: 213-215; tomo 2: 124,140) y cuya cronología se establece a comienzos del 

siglo XIII. Existe una diferencia formal entre los ejemplares meseteños y el que aquí nos 

ocupa, y es el tratamiento de la base, que en nuestro caso no es convexa sino plana. El 

ejemplar presenta características formales muy similares al Jarro tipo I que formaba parte 

del ajuar cerámico hallado en la ocultación de la casa número 5 de la medina o poblado, tal 

y como veremos más adelante, con la única diferencia entre ambos que el número de asas. 

El jarro tipo I del Cerro del Castillo de Yecla tiene sus antecedentes en el Jarro tipo 4.1 

propuesto por Azuar Ruiz para la Rábita califal de las Dunas de Guardamar en Alicante 

(1989a: 118-119), en el tipo de Jarro tipo 4Bh propuesto por Roselló Bordoy (1983: figura 

11-1) y en el Jarro tipo c.12b propuesto por Retuerce Velasco para el ámbito meseteño (1998: 

tomo 1: 139; tomo 2: 115, números 151-154). En los tres casos son fechados en el siglo X. 

Así pues, la jarrita tipo VII del Castillo de Yecla pensamos que debe responder a un tipo de 

época califal evolucionado, cuya cronología podría situarnos en el tránsito del siglo XI al 

siglo XII. 
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Tabla 9. Serie Jarrita. Tabla crono-tipológica. 

 

Lámina 78. Serie Jarrita. Tipo I. Cuerda seca parcial. 
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Lámina 79. Serie Jarrita. Tipo II. Esgrafiada. 

 

Lámina 80. Serie Jarrita. Tipo III. 
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Fotografía 70. Serie Jarrita. Tipo III. 

 

Lámina 81. Serie Jarrita. Tipos III, IV y VI. 
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Fotografía 71. Serie Jarrita. Tipo IV. 

 

Fotografía 72. Serie Jarrita. Tipo VI. 
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Lámina 82. Serie Jarrita. Tipo V. 

 

Fotografía 73. Serie Jarrita. Tipo V. 



221 
 

 

Lámina 83. Serie Jarrita. Tipo VII. 

 

6.2.1.4.f. Serie jarro. 

Recipiente cuyo uso es básicamente escanciar líquidos, de ahí que porte una sola asa. En 

algunos casos presenta pico vertedor o pitorro.  El nombre en árabe es Qadh (Roselló, 1991: 

166). Su presencia en el yacimiento es de una frecuencia baja, en torno al 1% del total de 

registros inventariados. Hasta el momento hemos podido identificar dos tipos: 

Tipo I. Representado por un ejemplar completo que formaba parte del ajuar cerámico 

hallado en la ocultación de la casa número 5 de la madina o poblado. Se trata de un jarro de 

base ligeramente convexa y cuerpo de tendencia globular. Presenta cuello cilíndrico ancho 

y alto, con borde recto y labio plano. Cuenta con un asa en cinta lateral. La pasta empleada 

es compacta de color rosáceo, presentando huecos y acumulaciones de carbonatos de color 

castaño rojizo, predominando la calcita sobre, los filosilicatos, el cuarzo y la dolomita. 

Conserva decoración en exterior con pintura de óxido hierro (tono rojo). Los motivos 

decorativos son filetes paralelos en borde y parte inferior del cuello. Sus dimensiones son: 

• Altura: 210 mm 

• Diámetro base: 85 mm 

• Diámetro máximo: 170 mm 

• Diámetro boca: 110 mm 

• Peso: 950 gramos 

• Capacidad: 1.500 cc 
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Este tipo podríamos asociarlo al Jarro tipo 4.1 documentado por Azuar Ruiz en la Rabita 

califal de las Dunas de Guardamar en Alicante y cuya cronología se establece en un momento 

anterior al año 944 (Azuar, 1989 a: 118-119). Para Azuar este jarro queda asociado al jarro 

4Bh propuesto por Roselló Bordoy (1983: figura 11-1) y a un jarrito emiral-califal de 

características similares identificado por Zozaya (1980:267 figura 2d). Su presencia también 

se advierte en el grupo II de cerámica sin vidriar de Almería (Duda, 1976: 270, lámina 3), 

en Alcalá la Vieja (Zozaya & Fernández, 1983: 443-448), guardando en este último caso una 

clara relación con la forma C.12b propuesta por Retuerce Velasco para el ámbito meseteño 

(1998: tomo 1: 139; tomo 2: 115, números 151-154). En el área murciana se constata su 

presencia en el Cabecico de la Peñas de Fortuna (Navarro, 1986a: 29, número 58). 

Tipo II. Viene representado por un ejemplar hallado en la fortaleza (conjunto residencial) 

en niveles de ocupación de época cristiana. Se trata de un jarro o jarrito al que le falta la base 

y parte del cuerpo, que es de tendencia esférica. Presenta cuello cilíndrico alto y ancho con 

borde exvasado y labio redondeado. Muestra asa lateral que arranca desde el borde hasta la 

parte superior del hombro. La pasta empleada es compacta de color rojizo, predominando el 

cuarzo sobre los filosilicatos, la dolomita y la calcita. No presenta decoración. Sus 

dimensiones son:  

• Altura conservada: 100 mm 

• Diámetro máximo: 100 mm 

• Diámetro boca: 80 mm 

Esta pieza, por el propio contexto del hallazgo, habría de fecharse entre el tercer tercio del 

siglo XIII y comienzos del siglo XIV, pudiendo ser asociada a un jarrito de características 

similares al documentado en el castillo de la Torre Grossa de Jijona (Azuar, 1985: 61, lámina 

XXVI, 76) o en el Castillejo de los Guájares de Granada (García, 2001:308-309). 

 

Tabla 10. Serie Jarro. Tabla crono-tipológica. 



223 
 

 

Lámina 84. Serie Jarro. Tipo I. 

 

Lámina 85. Serie Jarro. Tipo II. 
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Fotografía 74. Serie Jarro. Tipo I. 

 

6.2.1.4.g. Serie redoma. 

Se trata de un recipiente de pequeño tamaño cuya función es escanciar líquidos, 

probablemente oleaginosos. Su nombre en árabe es Reduma o Kûz (Roselló, 1991: 166). Su 

presencia en el yacimiento es de una frecuencia baja, en torno a un 1,5 % del total de registros 

inventariados. Hasta el momento hemos podido identificar dos tipos que corresponden a dos 

ejemplares que formaban parte del ajuar cerámico hallado en la ocultación de la casa número 

5 de la madina o poblado.  

Tipo I. Redoma de base plana y maciza separada del cuerpo por una pronunciada angostura. 

Presenta cuerpo piriforme y cuello estrecho que unía con la boca, que no se ha conservado 

y que probablemente fuera trebolada. Muestra arranque de un asa en la parte baja del cuerpo. 

La pasta empleada es compacta de color rojo predominando el cuarzo sobre la calcita, el 

feldespato, los filosilicatos y la dolomita. Presenta cubierta vítrea de color verde muy 

degradada. Sus dimensiones son: 

• Altura: 155 mm 

• Diámetro base: 50 mm 

• Diámetro máximo 75 mm. 

• Diámetro boca: 35 mm 

• Peso: 175 gramos 

• Capacidad:  250 cc 
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El ejemplar se corresponde con el tipo el tipo B.12 propuesto por Retuerce Velasco para la 

Meseta (1998: tomo 1: 163; tomo 2:93) e identificado con la forma 2.2.1 K propuesto por 

Azuar Ruiz para el Castillo del Río en Aspe, que considera que su introducción en la 

Península Ibérica debió producirse en el tránsito del siglo XII al siglo XIII, perdurando al 

menos hasta el segundo tercio del siglo XIII (1986: 186). 

Este tipo de redoma ha sido documentado en el área valenciana en el yacimiento de Santa 

Fe de Oliva (Bazzana, 1984: figura 34.3), en Valencia (Bazzana, 1992: figura 17.577), en 

Denia (Gisbert, Burguera & Balufer, 1992: 137, números 23-24), en el Castillo de la Torre 

Grossa de Jijona (Azuar, 1985: 63, número 82). Para el área Murcia se constata su presencia 

en Lorca, Cieza, en Fortuna, en Murcia (Navarro, 1986a: 88 número 182, 9 número 17-18, 

32 número 65, 327 número 687, 689 y 629; Navarro, 1991: 172 números 160-161), en Siyāsa 

(Cieza) (Navarro & Jiménez, 2007 a: 310, figura 198: 6.11 y 6.12) y también en Almería 

(Duda, 1970: número 44).  

Tipo II. Se trata de una redoma identificada por algunos autores como ampolla. Denominada 

por Roselló Bordoy como Limeta viene a corresponder como un recipiente que sirve para 

escanciar y que se diferencia de la redoma propiamente dicha por la ausencia de asa. Su 

nombre en árabe es Limma (Roselló, 1991: 67, número 44). El ejemplar que aquí mostramos 

responde a un recipiente de cuerpo piriforme carenado y con pie anular. El cuello es estrecho 

con borde de perfil en “s”, mostrando un labio redondeado hacia el interior. La pasta utilizada 

es compacta de color rojo, predominado el cuarzo sobre la calcita, el feldespato, los 

filosilicatos y la dolomita. Conserva cubierta vítrea de color verde muy degradada. Sus 

dimensiones son: 

• Altura: 140 mm 

• Diámetro base: 45 mm 

• Diámetro máximo: 85 mm 

• Diámetro boca: 25 mm 

• Peso: 150 gramos 

• Capacidad: 250 cc 

Este tipo de redoma responde a la forma B.13 propuesta por Retuerce Velasco para el ámbito 

territorial meseteño (1998: tomo 1: 164-165; tomo 2: 93) Ejemplares con las mismas 

características formales han sido documentadas en Cieza y Lorca (Navarro, 1986a: 8 número 

16, 89 número 184), en el Castillo de la Torre Grosa en Jijona (Azuar, 1985: 63, número 84), 

en la isla de Cádiz (Cavilla, 2005: 183, figura 130)95, en Jaén (Bazzana & Montmessin, 1985: 

número 9). Al igual que ocurría con el tipo I de redoma, la cronología propuesta para las 

áreas valencianas y meseteñas nos situarían en el tránsito del siglo XII al Siglo XIII, 

pudiendo ampliar su horizonte cronológico hasta el primer tercio del siglo XIII. 

 
95 Corresponde al tipo II que Cavilla Sánchez-Molero define como botellas o limetas, observando en este tipo 

ligeras diferencias con respecto a nuestro ejemplar en el tratamiento de cuerpo y labio. 
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Lámina 86. Serie Redoma. Tipos I y II. 

 

Fotografía 75. Serie Redoma. Tipo II. 
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Fotografía 76. Serie Redoma. Tipo I. 

 

6.2.1.4.h. Serie tinaja. 

Recipiente o contenedor de gran tamaño que servía para el transporte y almacenamiento.  Su 

nombre en árabe Jâbîya (Roselló, 1991: 162-163). Su presencia en el yacimiento es de una 

frecuencia alta, en torno a un 10 % del total de registros inventariados, localizándose 

predominantemente en la fortaleza (conjunto residencial). Los registros aparecen muy 

fragmentados, pudiendo identificar hasta la fecha cuatro tipos, todos ellos adscritos a un 

contexto marcadamente almohade (último cuarto siglo XII y primer tercio del siglo XIII). 

Se emplean tres tipos de pastas. La primera de ellas es porosa de color marrón pálido, 

predominado la dolomita, el cuarzo y los filosilicatos (colinita) sobre la calcita. Se trata de 

un conglomerado artificial de una pasta cerámica fina donde se reconocen abundantes 

cristales de cuarzo y fragmentos de roca volcánica tipo escoria de color oscuro. Presenta 

igualmente restos de roca arenisca y fragmentos de cenizas volcánicas muy carbonatado. 

El segundo tipo de pasta es porosa de color marrón rojizo, presentando en el centro un color 

grisáceo. Predomina la calcita, los filosilicatos (Colinita e ilita) y el cuarzo sobre el 

feldespato. Se trata de un conglomerado artificial con abundantes huecos y nódulos muy 

grandes de carbonato, identificándose pequeños fragmentos de cuarcita.  

La tercera variante de pasta empleada para esta serie es compacta de color blanco con 

abundantes acumulaciones de carbonatos blancos y cristales rectangulares de color castaño, 

predominado los filosilicatos sobre el cuarzo, la dolomita y el feldespato. Se trata de un 

conglomerado artificial consistente en un cemento de color verdoso. Aparecen 

acumulaciones de gran tamaño, informes, de carbonato, probablemente rellenando huecos. 

Se advierte en la pasta poca presencia de cuarzo, de pequeño tamaño, así como también 

feldespatos junto a acumulaciones de óxidos de hierro.  



228 
 

En cuanto a las técnicas decorativas empleadas son diversas. Aparecen tinajas con 

decoración impresa o estampillada con motivos espirales, epigráficos, pétalos flores de loto, 

rosetas, palmetas, manos de Fátima y zoomorfos (Amores, 1987: 101-108). También se 

emplea en algunas de las tinajas la técnica mixta del esgrafiado: incisiones y pintura de óxido 

de manganeso con motivos geométricos (tramos de rombos) y vegetales. Por último, 

contamos también con la presencia de tinajas con decoración incisa a peine a base de bandas 

de líneas onduladas. A veces se combina este tipo con decoración impresa, por lo general 

impresiones digitales sobre molduras, a modo de baquetón. Por lo que respecta a los tipos se 

han podido identificar cuatro: 

Tipo I. Es el más abundante de la serie. Se trata de una tinaja de base plana y cuerpo elipsoide 

vertical. Presenta cuello troncocónico invertido, estrecho y alto. Borde ligeramente exvasado, 

con engrosamiento exterior de sección rectangular. Presenta por lo general decoración incisa 

a peine con bandas de líneas onduladas, a veces combinada con molduras horizontales con 

impresiones digitales. Por el momento hemos identificado nueve ejemplares dentro de este 

tipo, ocho se hallaron en la fortaleza (conjunto residencial) y uno en la casa número 4 de la 

madina o poblado. Sus dimensiones oscilan: 

• Altura: 580 mm – 640 mm 

• Diámetro base: 230 mm – 270 mm 

• Diámetro máximo: 390 mm – 430 mm 

• Diámetro boca: 140 mm – 180 mm 

• Peso: 14.000 gramos – 18.000 gramos 

• Capacidad: 35.000 – 40.000 cc. 

Este tipo de tinaja viene a corresponder con la forma 15.1.1 dg propuesta por Azuar Ruiz 

para el Castillo del Río en Aspe (1994 b: 115). Para el área murciana se documenta en Lorca 

y en Santa Catalina de Verdolay (Navarro, 1986a: 67-68 números 139-145, 78-79 números 

156-158, 325-326 números 682-685), en Santa María del Rabal en Jumilla (Ponce & Pujante, 

1993: 567, figura 5) y en la Calle San Nicolás de Murcia (Gallego, 1993: 349 lamina 3 

número 21). En el área valenciana se constata su presencia en Denia (Gisbert, Bruguera & 

Balufer, 1992: 81, figura 18 número 8) en el castillo de la Torre Grossa de Jijona (Azuar, 

1985: 87-89, números 146, 148, 158), en Elda, Villena y el Castillo de la Mola en Novelda 

(Azuar, 1989: 285). Para el área de Andalucía se documenta en la ciudad de Almería (Flores 

& Muñoz, 1993: 134-136, números 14. 15, 16) y en el Castillejo de los Guájares (García 

Porras, 2005: 218-219). En las Islas Baleares, en concreto en el yacimiento de Almallutz 

(Zozaya et. Al., 1972: 199-222). A la vista de las cronologías propuestas para todos ellos, 

este tipo de tinaja debe corresponder a una producción tardía, que podríamos fechar entre la 

segunda mitad del siglo XIII y comienzos del siglo XIV.  

Tipo II. Corresponde a un tipo cuyos registros aparecen muy fragmentados, predominando 

las paredes de tinajas de cuerpo de tenencia globular, de base plana, con cuello troncocónico 

invertido con borde engrosado al exterior, labio plano. Suelen presentar decoración 

estampillada con motivos geométricos (espirales), epigráficos, pétalos, flores de loto, rosetas, 

palmetas, manos de Fátima y zoomorfos, como ya se indicó. En menor cuantía aparecen 

tinajas con decoración esgrafiada, combinando motivos vegetales con motivos geométricos 

(romboidales), 

Este tipo podría asociarse a las formas J.06 a y J.06 b propuestas por Retuerce Velasco para 

el área de la Meseta (1998: tomo 1: 354-358; tomo 2: 272-275). Sin embargo, todo parece 

indicar que se trata de un tipo cuya distribución parece circunscribirse al área murciana y 

andaluza. Así, se documentan en Fortuna (Navarro, 1986 a: 38, número 74), en el Castillo 
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de Lorca (Navarro, 1986a: 41, número 79), en la ciudad de Lorca (Martínez & Ponce, 1998: 

349; Martínez & Martínez, 2009: 55-57), en la alquería de Puentes en Lorca (Pujante, 

2006:538), en Murcia (Navarro, 1986 a: 310-311, 656-658), en el Castillo de Pliego de Mula 

(Navarro, 1986 a: 314, número 663), en el Murtal de Alhama de Murcia (Navarro, 1986a: 

315, número 664), en el Castillo de Mula (Navarro, 1986a: 315, número 665), en el Castillo 

de Jumilla (Hernández & Simón, 2016: 66) y Siyāsa (Cieza) (Navarro & Jiménez, 2007a: 

391, figura 193 2.4, 2.5). Para el área de Andalucía constamos su presencia en Almería (Duda, 

1970: número 22, 67), en Sevilla (Lluviá, 1973: número 57; Sierra & Lasso, 1982: 457-470), 

Jérez de la Frontera (Fernández, 1986: figuras 22-23; Montes & González, 1987: tomo III: 

78-81, figuras 3.12 y 4.29) y en Beca (Caños de Meca, Barbate) en Cádiz (Cavilla, 1992: 

número 301). La cronología para este tipo de tinaja y en todos los casos expuestos nos sitúa 

entre finales del siglo XII y segundo tercio del siglo XIII. 

Tipo III. Viene representado por un ejemplar completo que formaba parte el ajuar cerámico 

hallado en la ocultación de la casa número 5 de la madina o poblado. Se trata de una tinaja 

de cuerpo globular y base plana. Presenta cuello cilíndrico ancho y bajo. El borde es recto 

con engrosamiento exterior y el labio ligeramente redondeado.  Muestra cuatro asas en cinta 

verticales que arrancan desde la parte alta del hombro hasta la parte media del cuerpo. El 

ejemplar está decorado con cordón en relieve en la unión del cuello y el cuerpo, portando 

pequeñas incisiones verticales. Con decoración incisa a peine ornamenta, a partir de líneas 

onduladas horizontales, la parte central del cuerpo. Sus dimensiones son: 

• Altura 440 mm 

• Diámetro base: 280 mm 

• Diámetro máximo: 410 mm 

• Diámetro boca: 200 mm 

• Peso: 8.000 gramos 

• Capacidad: 20.000 cc 

 Este ejemplar podría asociarse al tipo 15.2.1 dg propuesto por Azuar Ruiz para el Castillo 

del Río en Aspe. (1994 b: 116) Su área de distribución es bastante restringida y circunscrita 

a la provincia de Alicante, siendo documentado por el momento, tan solo en el Castillo de la 

Torre Grossa de Jijona (Azuar, 1985: 84-87, números 140-145, 147) y Cocentaina (Azuar, 

1989: 113, figura 47 número L-CO-3). La cronología propuesta por Azuar nos sitúa a fines 

del siglo XII y primera mitad del siglo XIII, indicando que su escasa distribución podría 

obedecer a que pudo ser un tipo de tinaja producida en talleres locales, con áreas de 

distribución poco extensas, centradas fundamentalmente en los valles interiores del Serpis y 

el Vinalopó. La proximidad geográfica del Cerro del Castillo de Yecla a este último podría 

justificar su presencia en el yacimiento 

Tipo IV. Viene representado por un ejemplar completo que formaba parte del ajuar cerámico 

hallado en la ocultación de la casa número 5 de la madina o poblado. Se trata de una tinaja 

de cuerpo elipsoide horizontal y base plana. Presenta cuello cilíndrico ancho a modo de 

pestaña para el acople de la tapadera. Porta tres asas en cinta verticales que se sitúan en la 

parte media del cuerpo. No presenta decoración. Sus dimensiones son: 

• Altura: 260 mm 

• Diámetro base: 220 mm 

• Diámetro máximo: 460 mm 

• Diámetro boca: 210 mm 

• Pesos: 9.400 gramos 
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• Capacidad: 13.000 cc 

Hasta la fecha no hemos podido hallar ningún paralelo de características formales similares 

a esta pieza, lo que puede estar indicando que se trata de una producción propia de un taller 

local. Por el contexto arqueológico del hallazgo hemos de fecharla entre finales del siglo XII 

y segundo tercio del siglo XIII. 

 

Tabla 11. Serie Tinaja. Tabla crono-tipológica. 

 

Lámina 87. Serie Tinaja. Tipos I y II. 
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Lámina 88. Serie Tinaja. Tipo III. 

 

Lámina 89. Serie Tinaja. Tipo IV. 
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Fotografía 77. Serie Tinaja. Tipo III. 

 

Fotografía 78. Serie Tinaja. Tipo IV. 
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6.2.1.5. Complementos domésticos y usos múltiples. 

6.2.1.5.a. Serie alcadafe. 

Se trata de un recipiente de gran tamaño para uso múltiple, considerándose su función 

principal la de lavar ropa o preparar alimentos.  Su nombre en árabe el Librîl, Qasrîy o Qadh. 

(Roselló, 1991: 169, números 92-93). Hasta la fecha hemos podido identificar dos tipos 

dentro de la serie. El primero de los tipos, el más abundante, en torno a un 3% del total de 

registros inventariados, obedece formalmente a un recipiente que presenta el labio 

redondeado externo plano, cuerpo troncocónico invertido, paredes rectas y base que puede 

ser ligeramente cóncava o bien plana. Se localizan predominantemente en la madina o 

poblado (casas números 1, 2, 3, 4 y 7). 

Dos tipos de pastas pueden emplearse para la serie. La más frecuente es porosa de color 

marrón pálido con un alto contenido en cuarzo, dolomita y filosilicatos, con predominio, 

dentro de estos, de la colinita, advirtiéndose también la presencia de calcita.  Con menor 

frecuencia se emplea la pasta compacta de color blanca con abundantes acumulaciones de 

carbonatos blancos y cristales rectangulares de color castaño, con un alto contenido de 

filosilicatos, cuarzo y dolomita, y menor cuantía del feldespato. 

La decoración usada con mayor frecuencia son las líneas onduladas incisas a peine, 

dispuestas en bandas, en ocasiones con impresiones digitales. Algunos ejemplares muestran 

cubierta vítrea de color marrón rojiza en interior y goterones de vedrío en exterior. 

Los registros documentados en el Cerro del Castillo de Yecla nos sitúan en la primera mitad 

del siglo XIII, advirtiendo en ellos claros paralelos con ejemplares hallados en Valencia 

(Bazzana, 1992: figura 12.547), en Denia (Gisbert, Azuar & Burguera, 1991: 247-262, figura 

8 número 11 /IV), en Aspe (Azuar , 1994b: 94, tipo 9.1.1 g), en Murcia (Navarro, 1986a: 

números 447, 449, 450, 580), Siyāsa (Cieza) (Navarro & Jiménez, 2007a: 310, figura 197: 

5.5 ), en Palma de Mallorca (Roselló, 1978: 265, números 10127-10128), en Ibiza (Kirchner, 

2002: 152, números 83-84:figura 41; 196, número 229: figura 67; Demerson & Zozaya, 

1983:172-174, números 1, 3, 8, 16: figuras 6-7, 9-10), en Málaga (Peral & Fernández, 1990: 

122-132, lámina II:3; Arancibia, 2002: tomo III volumen 2: 249-470, figura 6), en Almería 

(Flores & Muñoz, 1993: 165; Duda, 1970: 27, número 78), en Jerez de la Frontera 

(Menéndez & Reyes, 1986: tomo III: 307-324) y la Isla de Cádiz (Cavilla, 2005: 248-249. 

Tipo II de Alcadafe).  

La serie Alcadafe, documentada desde época omeya en la Meseta por Retuerce Velasco con 

los tipos I.02 y I.03, con claros paralelos en Palma de Mallorca y Almería, tendrá continuidad 

durante los periodos de las dinastías norteafricanas, es decir, desde finales del siglo XI y 

hasta el primer tercio del siglo XIII, representado en los tipos I.01 y I.04. (Retuerce Velasco, 

1998: tomo1: 344-346; tomo 2: 256-264) La pervivencia de la serie a lo largo del siglo XIII 

parece quedar evidenciada en el yacimiento de los Guájares en Granada (Cressier, Riera & 

Roselló, 1992: 23m figura 9.1) y también en el Cerro del Castillo de Yecla, correspondiendo 

en nuestro caso con el tipo denominado Tiná. El hallazgo de un ejemplar completo durante 

los trabajos de excavaciones arqueológicas de urgencias en el año 1996 en la actual ermita 

del Cerro del Castillo nos ofrece una pieza cuyo cuerpo es de tendencia esférica u ovoide, 

las paredes son ligeramente curvadas, el borde apuntado y el labio plano, vuelto e inclinado, 

contando con una base plana. La pasta es compacta de color rojo, con un alto contenido de 

cuarzo y filosilicatos, probablemente ilita, siendo menor la presencia de feldespato y calcita.  

Sus dimensiones son: 

• Altura: 80 mm 
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• Diámetro boca: 350 mm 

• Diámetro base: 230 mm 

• Peso: 2.500 gramos 

• Capacidad: 4.000 cc 

Presenta engobe marrón en exterior e interior y decoración a base de pintura de óxido de 

hierro (tono rojo) con motivos geométricos a base de grueso trazos. El contexto del hallazgo, 

asociados a estructuras arquitectónicas pertenecientes a la primitiva ermita cristiana, nos 

hace fechar este ejemplar entre la segunda mitad del siglo XIII y el primer cuarto del siglo 

XIV. 

 

Lámina 90. Serie Alcadafe. Tipo I. 

 

Fotografía 79. Serie Alcadafe. (Tiná) Tipo II. 
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6.2.1.5.b. Serie reposadero. 

Se trata de un objeto adicional para otros objetos, bien sean tinajas, bien sean jarras. Su 

función es la de recoger el agua que exudan éstas. Su presencia en el yacimiento es de una 

frecuencia muy baja, tan solo un 0,50 % del total de registros inventariados, localizándose 

todos ellos en la casa número 7 de la medina o poblado. Su elevado grado de fragmentación 

solo nos han permitido identificar un tipo y parece obedecer a un reposadero individual de 

planta cuadrangular, paredes verticales y labio inferior (único conservado) engrosado al 

exterior.   La decoración es calada e incisa a base de motivos geométricos. La pasta es 

compacta de color marrón oscuro. Podría asociarse por sus características formales con el 

ejemplar documentado en la calle San Nicolás de Murcia. (Navarro, 1991: 228, número 312). 

La cronología que se establece para este ejemplar es de finales del siglo XII y primer cuarto 

del siglo XIII. 

 

Fotografía 80. Serie Reposadero. 

 

6.2.1.5.c. Serie silbato. 

Viene representado por un solo ejemplar completo hallado en la fortaleza (conjunto 

residencial) y en niveles de ocupación islámica. Se trata de una pieza de pequeñas 

dimensiones y de forma rectangular (30 mm x 10 mm). Uno de sus extremos termina en pico 

y orificio en la parte superior. La pasta empleada en la pieza es compacta de color rojo, 

predominando el cuarzo sobre la calcita, la dolomita y los filosilicatos y el feldespato. 

Presenta restos de cubierta vítrea de color verde realizada a base de óxido de cobre. Su 

cronología nos situaría en torno a finales del siglo XII y primera mitad del siglo XIII. 

 

Fotografía 81. Serie Silbato. 
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6.2.1.5.d. Serie tapadera. 

Se trata de una serie que puede presentar formas muy variadas, y cuya funcionalidad es la 

de elemento de cierre de otras piezas de formas cerradas. Su nombre en árabe es Gita, 

Mugatta (Roselló, 1991: 170, número 103-110). Su presencia en el yacimiento es de una 

frecuencia media baja, en torno al 3% del total de registros inventariados. Por el momento 

hemos podido identificar dos tipos de tapaderas y en ambos casos servían para tapar jarras. 

Se han localizado indistintamente tanto en la madina S-SE como en la fortaleza (conjunto 

residencial). 

Tipo I. Se han documentado doce ejemplares, un ninguno de ellos completo. Se trata de una 

tapadera convexa, de base plana y cuerpo troncocónico invertido. El borde es exvasado con 

labio plano biselado al exterior. Presenta un pedúnculo central con funciones de asidero.  La 

pasta empleada es compacta de color marrón claro, predominando la caliza sobre el cuarzo, 

los filosilicatos y el feldespato. Suelen presentar engalba blanca en exterior. Sus dimensiones 

oscilan entre: 

• Altura: 150 mm – 200 mm 

• Diámetro base: 40 mm – 80 mm 

• Diámetro máximo: 100 mm – 120 mm 

• Peso: 15 gramos – 25 gramos 

Este tipo correspondería a la forma 8.1.1 a propuesta por Azuar Ruiz para el Castillo del Río 

en Aspe. (1994 b: 90). El propio Azuar relaciona esta tapadera con el tipo A-I propuesto por 

Roselló Bordoy y que corresponderían a contextos islámicos antiguos (1978: 58). Sin 

embargo, en los casos del Castillo del Río de Aspe, en el Cerro del Castillo de Yecla y en el 

de los ejemplares documentados en Murcia (Navarro, 1991: 216-222), indican un contexto 

claramente almohade y tardo almohade, es decir, con fechas que nos sitúan entre finales del 

siglo XII y segundo tercio del siglo XIII.  

Tipo II. Hemos podido documentar siete ejemplares, uno de ellos completo, siendo la 

tapadera que correspondía con la jarra tipo IV, que formaba parte del ajuar cerámico hallado 

en la ocultación de la casa número 5 de la madina o poblado. Se trata de una tapadera de 

base plana, cuerpo troncocónico y borde exvasado en ala, presentando el borde biselado al 

exterior. Cuenta con un pedúnculo central en interior a modo de asidero. La pasta empelada 

es compacta de color rojo, presentando huecos y acumulaciones de carbonatos. Predomina 

la calcita sobre los filosilicatos, el cuarzo y la dolomita. Presenta engalba marrón en exterior. 

Sus dimensiones son:  

• Altura: 30 mm 

• Diámetro base: 50 mm 

• Diámetro máximo: 110 mm 

• Peso: 100 gramos 

Este tipo se corresponde con la forma 8.1.2 a propuesta por Azuar Ruiz para el Castillo del 

Río en Aspe (1994 b: 91), cuya cronología se establece entre finales del siglo XII y la primera 

mitad del siglo XIII. Podríamos asociarla también con el tipo H.13b propuesto por Retuerce 

Velasco para la Meseta, que viene a ser una forma evolucionada del tipo H.04a de época 

omeya, siglo X (1998: tomo 1: 321-322; tomo 2: 345-350). 

Este tipo de tapadera se documenta en el Castillo de Cieza (Navarro, 1991: 22, número 15), 

en Lorca (Navarro, 1991: 54, número 113; Martínez & Montero, 1993: 470, lámina 5), 

Alhama de Murcia (Baños, 1993a: 531, figura 12) y en Murcia (Navarro, 1991: 217, número 
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279; 221, número 295; Pozo, 1990: 93, figura 39; Manzano et al., 1993: 411, figura 6; 

Gallego, 1993: 367, lámina 4). En el área valenciana  se documenta en Denia (Gisbert, 1991: 

figura 8; Gisbert, Burguera & Balufer, 1992: 85, figura 20; Azuar, 1989: 43, figura 12), 

Valencia (Bazzana, 1992: 40;  Coll, Martí & Pascual, 1988: 67, número 15; Bazzana et al., 

1991: 162, figura 39), en el yacimiento de Santa Fe en Oliva (Bazzana, 1984: 303, figura 39: 

314, figura 50), en Cocentaina (Azuar, 1989: 118, figura 52), en el Castellar de Alcoy (Azuar, 

1989: 154, figura  52), en el Castillo de la Torre Grossa de Jijona (Azuar, 1985: 78, lamina 

40; números 106, 109, 115, 117), en la alquería de la Pussa de Petrel (Navarro, 1988: 94, 

figura 5, números 39, 40) y en Elche (Ramos & Molina , 1988: 56). En el área de Andalucía 

se constata su presencia en Almería (Flores & Muñoz, 1993: 171, número 11) y en el Palacio 

de Buhayra de Sevilla (Collantes & Zozaya, 1972: 223-259). Por último, en las Islas Balears 

se ha podido documentar en Sollet (Mallorca) (Col, 1979). 

 

Lámina 91. Serie Tapadera Tipo I y II. 

   

6.2.2. El vidrio: Ampollas, botellas, jarritas, redomas y ungüentarios. 

Afirmaba Juan Zozaya sobre el vidrio andalusí lo siguiente:  

“El estudio del vidrio andalusí ha sido algo más bien tangencial en España. 

Junto a la tradicional ignorancia sobre temas como las técnicas que se salen de 

lo pertinente a la cerámica (ya aun así todavía hay discusiones), la facilidad con 

que se destruyen los restos vítreos o asociados con vidrio ha consolidado la 

ignorancia que sobre este tema se tiene” (2000: 63). 

Algo ha cambiado en ese sombrío panorama, a partir de este toque de atención.  Al volumen 

de actas reunidas por Cressier hace algo más de dos décadas (Cressier, 2000) habría que 

añadir los recientes trabajos de Jorge de Juan Arés y Nadim Schibille (2018: 473-488; 2020: 
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45-70), que nos han servido para caer en la cuenta de la importancia de abordar  el estudio 

de la producción de vidrio andalusí como parte importante de su cultura material, ya sea 

tanto desde el prisma meramente técnico, como desde la óptica de lo social; y sobre todo 

abordar su estudio para establecer modelos y líneas metodológicas de investigación  que 

garanticen la resolución  de los problemas que le son específicos a la propia materia del 

vidrio antiguo en general, y las producciones andalusíes en particular, y que Puche Acién 

resumía en lo intrínseco (fragilidad y fragmentariedad), escasez de catalogaciones, ausencias 

de líneas metodológicas, poca tradición de estudios de vidrio  antiguo en España y 

deficiencias en el depósito de los vidrios en los Museos (2000: 150-151).  

Para el caso que nos ocupa, el Cerro del Castillo de Yecla, hemos podido identificar o 

diferenciar seis series con un total de 24 ejemplares (20 de ellos identificados) y un total de 

101 fragmentos. La ampolla es la que cuenta con mayor presencia, le siguen las jarritas, 

redomas, ungüentarios, botellas y finalmente una muestra de vidrio plano a modo de lámina. 

Del total de ejemplares identificados solo 2 de ellos han sido localizados en la fortaleza 

(conjunto residencial), correspondiendo los otros 18 a la medina o poblado, siendo la casa 

número 10 la que concentra un mayor número de ejemplares, con un total de 9 ejemplares, 

lo que supone un hasta un 45 % de los registros inventariados. Prácticamente todos los 

edificios de la medina o poblado cuentan con muestras de vidrio, a excepción de las casas o 

edificios números 6, 8 y 9. En el primer caso estamos ante un edificio de carácter comunitario, 

se trata de un silo destinado al almacenaje de grano, y en cuanto a los dos restantes han sido 

excavados de manera parcial y hasta la fecha no han arrojado muestras de vidrio (Ruiz, 

2011:5-26). 

Serie96 Eje

m. 

FRP M

C1 

M

C2 

M

C3 

M

C4 

M

C5 

M

C6 

M

C7 

M

C8 

M

C9 

M

C1

0 

Ampolla 8 1 - 1 3 2 - - - - - 20 

Botella 3 - - - - 2 1 - - - - 1 

Jarrita 3 - 1 - - - - - - - - 18 

Redoma 3 22 - 1 - - - - - - - - 

Ungüentario 2 - 1 - - - - - - - - 6 

Lámina 1 - - - 2 - - - - - - - 

Escoria 2 - - - - - - - - - - 2 

Sin determinar 4 - 5 - 6 - - - 6 - - - 

Total 26 23 7 2 11 4 1 0 6 0 0 47 

Total, ejemplares/fragmentos inidentificados 20/84 

Total, ejemplares/fragmentos sin identificar 4/17 

Tabla 12. Ḥiṣn Yakka. Distribución registros de vidrio. 

 

 

 
96 FRP: Fortaleza Conjunto Residencial; MC: Medina-Casa. 
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6.2.2.a. Serie ampolla. 

Contamos con ocho ejemplares, uno de ellos localizado en la fortaleza (conjunto residencial) 

y los siete restantes en la medina o poblado: uno en las casas números 2, 3 y 4, y cuatro en 

la casa número 10, arrojando un total de 28 fragmentos. Este tipo de ampolla obedece a un 

ejemplar de vidrio soplado a molde de color bien azul, bien verde, con cuerpo de tendencia 

globular y base convexa, con cuello corto, estrecho y exvasado, pudiendo asociarse al tipo 

B propuesto por Azuar Ruiz y Puche Acién para el Castillo del Río en Aspe (1994 b: 185; 

1993: tomo III: 929-930; 2000: 157, figura 1.6) y cuyas cronologías se establecen entre 

finales del siglo XII y primera mitad del siglo XIII. Podríamos establecer también, en 

opinión de Puche Acién, una correspondencia con las botellitas procedentes de la Alhambra 

de Granada y cuya cronología había que situarlas en época nazarí. (Melero, 1988: 78-79) 

Dentro de esta serie destacamos por lo novedoso del motivo decorativo y la boca vertedora 

zoomorfa (probablemente representa una cabeza de cervatillo), una ampolla de vidrio 

soplado incompleta con cuerpo de tendencia globular y con decoración aplicada en azul en 

la que se muestra epigrafía andalusí, respondiendo a la representación de dos letras lam + 

alif y que podría aludir a la profesión de fe musulmana. Estaríamos por tanto ante una posible 

formula o jaculatoria de carácter mágico por tanto profiláctico, no solo para el propio 

contenido del recipiente sino también para el usuario de este97. 

 

Fotografía 82. Vidrio. Serie Ampolla. Pico vertedor zoomorfo. 

 
97 Tras examinar la pieza la profesora de Universidad de Alicante Carolina Domenech Belda indica sobre la 

misma lo siguiente “Aparecen representadas dos letras (lam + alif), que siempre que van seguidas se unen 

formando esta gráfica especial que forma dos trazos verticales que se cruzan en su parte inferior y se separan 

en la parte superior, formando una especie de “v”. Es una grafía muy frecuente que a veces aparece al inicio 

de una frase. Es el inicio por ejemplo de la profesión de fe musulmana”. 
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Fotografía 83. Vidrio. Serie Ampolla. Pared, decoración aplicada en azul. 

 

Fotografía 84. Vidrio. Serie Ampolla. 
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6.2.2.b. Serie botella. 

Contamos con tres ejemplares localizados en la medina o poblado, en concreto en las casas 

números 4, 5 y 10, arrojando un total de 4 fragmentos. Del primer ejemplar de la casa 4 se 

conserva un fragmento de cuello elipsoide vertical y cuerpo de tendencia cilíndrica 

perteneciente a una botella de vidrio soplado de color ámbar y que podría asociarse al tipo 

II a.1 propuesto por Azuar Ruiz y Puche Acién para el Castillo del Río en Aspe. Este 

ejemplar se data entre finales del siglo XII y primera mitad del siglo XIII (1994 b: 186). Para 

Puche Acién este ejemplar habría que relacionarlo con un ejemplar depositado en el 

Metropolitan de Nueva York, procedente de Nishapur y con varios ejemplares depositados 

en el Museo del Cairo, fechadas entre los siglos XII y XIII (Puche Acién, 1993: 229; 2000: 

159, figura 2). 

El ejemplar hallado en la casa número 10 parece responder a un tipo de botella de vidrio 

soplado de color verde de cuello estrecho y cuerpo de tendencia cilíndrica y con decoración 

aplicada a modo de espiral. El ejemplar podría asociarse a otro documentado en el Cabezo 

de la Peñas de Fortuna fechado entre los siglos XII al XIII. (Jiménez, 2000: 123, figura 2.2).  

El tercer ejemplar formaba parte del ajuar que se halló en la ocultación de la casa número 5 

de la medina o poblado. Se trata de una pieza completa de bella factura identificada como 

una redoma de vidrio de color verde soplado a molde, de cuerpo de tendencia globular con 

decoración lenticular y base cóncava. Muestra un cuello corto con doble engrosamiento y 

estrecho. El borde es ligeramente exvasado.  Sus dimensiones son:  

• Diámetro base: 60 mm 

• Diámetro máximo cuerpo: 80 mm 

• Diámetro cuello: 16 mm 

• Diámetro máximo cuello: 28 mm 

• Diámetro boca: 24 mm 

• Altura: 11 mm 

• Capacidad: 100 cc 

Desde un punto de vista formal, recuerda el tipo de redoma lenticular de época almohade, 

documentada por Puche Acién para el caso del Castillo de Mola en Novelda (2000: 159) o 

el Sotanillo en Alicante (Navarro, 1992: 28). Sin embargo, el perfil tipológico de nuestro 

ejemplar se ajustaría al tipo ampolla o botella de cuello corto y doble engrosamiento y cuerpo 

globular, definido como ungüentario por Jiménez Castillo para el caso de Murcia y que 

adscribe a un contexto almohade (2000: 141, figura 9.2)98. 

 
98 Según Pedro Jiménez Castillo este tipo de ampollas-ungüentarios tienen sus antecedentes en un tipo de 

ampollas de morfología similar y que podrían situarse desde el punto de vista cronológico entre los siglos X al 

XI. Sin embargo, del ejemplar hallado en Murcia y que nosotros ponemos en relación con el hallado en el Cerro 

del Castillo de Yecla, considera que tienen mayor perfección técnica advertida en la regularidad de su cuerpo 

esférico y el doble engrosamiento del cuello dispuesto perfectamente en el eje. También sugiere que estas 

piezas originariamente debían estar protegidas por una funda de cuero. En cuanto al contenido podría ser algún 

tipo de bálsamo u óleo.   
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Lámina 92. Vidrio. Serie Botella. 

 

Fotografía 85. Vidrio. Serie Botella. 
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6.2.2.c. Serie jarrita. 

Contamos con tres ejemplares hallados en la medina o poblado, en concreto uno de ellos en 

la casa número 1 y los dos restantes en la casa 10, arrojando un total de 19 fragmentos. Del 

primer ejemplar conservamos un fragmento de asa probablemente perteneciente a una jarrita 

de vidrio soplado de color naranja, de cuerpo globular de tendencia achatada, cuello 

cilíndrico y dos asas que arrancan desde el hombro hasta la parte superior del cuello, 

conservando en su parte superior decoración moldeada a base de acanaladuras verticales o 

“acostillado”. La pieza podría asociarse a un ejemplar hallado en Siyāsa (Cieza. Murcia), 

fechado en la primera mitad del siglo XIII (Jiménez, 2000: 136, figura 7.2).  

De los dos ejemplares identificados en la casa número 10, el primero de ellos del que se han 

conservado tres fragmentos de pared, responden a las mismas características formales que 

el ejemplar hallado en la casa número 1, a diferencia del color del vidrio, que en este caso es 

verde. En cuanto al segundo de los ejemplares se han conservado quince fragmentos (fondos, 

paredes cuello y asa), tratándose de una jarrita de vidrio soplado de color melado, de base 

cóncava, cuerpo de tendencia globular y cuello troncocónico invertido. Este ejemplar 

podríamos asociarlo al documentado en el Castillo del Río en Aspe, adscrito 

cronológicamente a un contexto almohade (Azuar y Puche, 1994b: 185-188; Puche, 1993: 

tomo III: 929-930; 2000: 161, figura 2.2). 

 

Fotografía 86. Vidrio. Serie Jarrita. Detalle asa. Decoración “acostillado”. 

6.2.2.d. Serie redoma. 

Contamos con tres ejemplares, dos de ellos hallados en la fortaleza (conjunto residencial) y 

el tercer ejemplar en la casa número 2 de la medina o poblado, arrojando un total de 23 

fragmentos.  El primer ejemplar conserva cuatro fragmentos de pared que responden a un 

tipo de redoma lenticular de vidrio soplado a molde de color melado, cuerpo elipsoide 

horizontal y base cóncava, con cuello alto y estrecho. Presenta decoración en celdilla o de 

“panal de abeja”. Este ejemplar podríamos asociarlo al tipo B propuesto por Azuar Ruiz y 

Puche Acién para el Castillo del Río en Alicante (1994: 183; 2000: 157-158, figura 1.3). 

Ejemplares similares se han documentado en Murcia (Navarro, 1991: 259, número 381) y 

en Almería (Zozaya, 1993: tomo I: 117-138). En todos los casos la secuencia cronológica 

nos sitúa entre la segunda mitad del siglo XII y la primera mitad del siglo XIII.  

El segundo ejemplar hallado en el conjunto residencial del reducto principal de la fortaleza 

y del que se han conservado 18 fragmentos (asa, fondo, cuello y paredes) responde a una 

redoma de tipo piriforme de vidrio soplado a molde de color verde con decoración a base de 
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celdillas o “panal de abejas”, combinando las técnicas decorativas del moldeado y aplicado. 

El asa que se conserva en su totalidad presenta una cresta ornamental en su dorso de vidrio 

azul aplicado y pellizcado. Podríamos asociarlo a un ejemplar hallado en la Plaza Cardenal 

Belluga de Lorca y que nos sitúa cronológicamente en la primera mitad del siglo XIII 

(Jiménez, 2000: 137-138. figura 8.1). 

El tercero de los ejemplares se halló en la casa número 2 de la medina o poblado y se trata 

de un fragmento de pared de vidrio soplado a molde de color verde, perteneciente 

probablemente a una redoma de tipo piriforme con decoración moldeada con motivos en 

celdilla o “panal de abejas”. Desde el punto de vista morfológico habría que asociarlo a un 

ejemplar hallado en el Castillo del Río en Aspe (Puche, 2000: 154-155. Figura 1.2). 

 

Fotografía 87. Vidrio. Serie Ampolla. Fragmentos de pared y asa (jarrita). 

 

Fotografía 88. Vidrio. Serie Ampolla. 
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6.2.2.e. Serie tubo-ungüentario. 

Contamos con dos ejemplares, hallados ambos en la medina o poblado, concretamente en 

las casas número 1 y número 10, arrojando un registro total de 7 fragmentos. El primero de 

ellos es un fragmento de tubito-ungüentario de vidrio soplado de color verde, 

correspondiendo a una pieza cuyo cuerpo es de tendencia cilíndrica. Hemos localizado 

paralelos a nuestro ejemplar en los hallados en el Castillo del Río en Aspe (Puche, 2000: 

163, figura 1.8), en Cieza (Murcia) y en el Pozo de San Nicolás de Murcia (Jiménez, 2000: 

140) y en el Castillón de Montefrío en Granada. (Motos, 1991: 169). La peculiaridad con 

que cuenta nuestro ejemplar y que no hemos podido constatar en los ejemplares localizados 

es que presenta en el exterior de su fondo, lo que parece ser un sello impreso y que podría 

representar un cruciforme. 

Del segundo de los ejemplares, hallado en la casa número 10 se han conservado seis 

fragmentos de vidrio soplado de color azul cuyas características morfológicas son similares 

al ejemplar de la casa número 1. En ambos casos la cronología propuesta nos sitúa entre la 

segunda mitad del siglo XII y la primera mitad del siglo XIII.        

 

Fotografía 89. Serie Tubo-Ungüentario. Fragmento de fondo. 

6.2.3. Metales. 

6.2.3.1. Hierro. 

Se han documentado un total de 254 fragmentos de los que 134 han sido identificados con 

seis series distintas, quedando sin identificar los 124 restantes. En su totalidad proceden de 

la medina o poblado SE. El cuadro de distribución queda como sigue: 

Serie C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Total 

Alcayatas 2 3 2 8 4 5 11 1 1 1 38 

Clavos 6 9 7 4 21 9 5 2 2 2 63 

Puntas - - - - 3 - - - - - 3 

Remaches - - - - 28 - - - - - 28 

Reja arado - - - - 1 - - - - - 1 

Almohaza - - - - 1 - - - - - 1 

Indeterminados - 1 1 2 108 - 6 2 - - 120 

Total, fragmentos identificados 134 

Total, fragmentos sin identificar 120 

Tabla 13. Ḥiṣn Yakka. Distribución registros hierro. 
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6.2.3.1.a. Serie alcayatas y clavos 

La serie viene representada por un total de 101 registros (63 clavos y 38 alcayatas), todas 

ellas documentadas en la medina o poblado, siendo las casas número 3, 4, 5 y 7 las que 

concentran el 80 % del total de los registros. La serie en su conjunto se fecha entre fines del 

siglo XII y segundo tercio del siglo XIII. 

 

6.2.3.1.a.1. Clavos.  

Hasta la fecha hemos podido identificar cinco tipos que son los que a continuación se 

describen: 

Tipo I. Se trata de un clavo de cabeza circular grande. Levemente convexa, presentado 

vástago de sección cilíndrica. Este tipo viene representado por diecinueve ejemplares. Sus 

dimensiones oscilan entre: 

• Longitud: 24 mm – 27 mm 

• Diámetro cabeza: 48 mm – 52 mm 

• Grosor cabeza: 5 mm – 6 mm 

• Anchura máxima vástago: 11 mm – 12 mm 

• Anchura mínima vástago:  6 mm – 8 mm 

• Grosor medio: 6 mm – 8 mm 

• Peso: 18 – 20 gramos 

Desde un punto de vista morfológico podríamos asociar al clavo tipo 5.1.1.1a propuesto por 

Azuar Ruiz para el Castillo del Río en Aspe (1994 b: 160-161). Clavos de similares 

características se documentan también en Alcalá de Henares (Zozaya, 1983: número 2028, 

figura 14) y en Vascos en Toledo (Izquierdo Benito, 1979: 358-360, figura 53).   

Tipo II. Se trata de un cavo de cabeza circular y vástago de sección triangular. Este tipo 

viene representado por dieciocho ejemplares. Sus dimensiones oscilan entre: 

• Longitud: 20 mm – 50 mm 

• Diámetro cabeza: 15 mm – 20 mm 

• Grosor cabeza: 2 mm – 3 mm 

• Anchura máxima del vástago: 5 mm – 6 mm 

• Anchura mínima del vástago: 3 mm – 4 mm 

• Grosor máximo vástago:  5 mm – 6 mm 

• Grosor mínimo vástago: 4 mm – 5 mm 

• Peso: 3 gramos – 4 gramos. 

Su correspondencia tipológica podría establecerse con el tipo 5.2.1.1b propuesto por Azuar 

Ruiz para el Castillo del Río en Aspe (Azuar, 1994 b: 161), de características similares a los 

documentados en Alcalá de Henares (Zozaya, 1983: número 2028, figura 14) y en Vascos, 

Toledo (Izquierdo, 1979: 358-360, figura 53). 

Tipo III. Se trata de un clavo de cabeza rectangular, con vástago de sección circular.  Este 

tipo viene representado por 10 ejemplares, Sus dimensiones oscilan entre: 

• Longitud: 45– 60 mm 

• Diámetro cabeza: 15 a 20 mm 

• Grosor: 3 a 4 mm 

• Anchura máxima vástago: 9 – 12 mm 



247 
 

• Anchura mínima del vástago: 7 – 9 mm 

• Grosor máximo vástago: 8 – 11 mm 

• Grosor mínimo vástago: 6– 8 mm 

• Peso: 5-6 gramos. 

Por el momento no hemos podido hallar correspondencia tipológica alguna con este tipo de 

clavo.  

Tipo IV. Se trata de un clavo de cabeza circular, ligeramente cóncava, con vástago de 

sección circular y extremo puntiagudo. Vienen representado por siete ejemplares y sus 

dimensiones oscilan entre: 

• Longitud: 65 – 70 mm 

• Diámetro cabeza: 5 – 7 mm 

• Grosor cabeza: 2 – 4 mm 

• Anchura máxima vástago: 2 – 4 mm 

• Grosor máximo vástago: 4 – 6 mm 

• Grosor mínimo vástago: 1 – 2 mm 

Por el momento no hemos podido hallar correspondencia tipológica alguna con este tipo de 

clavo. 

Tipo V. Se trata de un clavo de cabeza circular, con vástago de sección circular y extremo 

puntiagudo. Este tipo de clavo viene representado por nueve ejemplares. Sus dimensiones 

oscilan entre: 

• Longitud: 7 – 8 mm 

• Diámetro cabeza: 17 – 19 mm 

• Grosor cabeza: 4 – 6 mm 

• Anchura máxima vástago: 5 – 7 mm 

• Achura mínima vástago: 3 – 5 mm 

• Grosor máximo vástago: 4 – 6 mm 

• Grosor mínimo vástago: 2 – 4 mm 

• Peso: 6 – 7 gramos. 

Un ejemplar de características similares ha sido documentado den Murcia (Navarro, 1991: 

275, número 423). 

 

Lámina 93. Hierro. Serie Clavos. Tipo I, II y III. 
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Lámina 94. Hierro, Serie Clavos. Tipo IV y V. 

 

Fotografía 90. Hierro. Serie Clavos. Tipo V. 
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Fotografía 91. Hierro. Serie Clavo. Tipo II. 

 

6.2.3.1.a.2. Alcayatas.  

Vienen representadas por un total de treinta y ocho ejemplares que obedecen a un mismo 

patrón tipológico. Se trata de un tipo de alcayata de tamaño medio, presentando vástago de 

sección rectangular o cuadrada. El extremo inferior de las piezas presenta una forma 

ligeramente curvada. Sus dimensiones oscilan entre: 

• Altura: 4 – 6 mm 

• Anchura máxima vástago: 10 – 14 mm 

• Anchura mínima del vástago: 7 – 10 mm 

• Grosor máximo vástago: 7– 9 mm 

• Grosor mínimo vástago: 5 – 6 mm 

• Peso: 3 – 4 gramos. 

Este tipo de alcayata corresponde al tipo 6.1b propuesto por Azuar Ruiz para el Castillo del 

Río en Aspe (1994 b: 164) y cuya cronología se establece entre finales del siglo XII y primera 

mitad del siglo XIII. Un ejemplar de características similares ha sido documentado en el 

Castellar de Villajimena, Palencia (García et al., 1963: figura 32, número 68). 

 

Lámina 95. Hierro. Serie Alcayatas. 
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Fotografía 92. Hierro. Serie Alcayata. 

6.2.3.1.2.b. Serie puntas y punteros. 

La serie viene representada por tres ejemplares elaborados en hierro que formaban parte del 

ajuar hallado en la ocultación de la casa número 5 de la medina o poblado. Obedecen a una 

misma tipología, variando en ellas su tamaño. 

Punta número 1. Se trata de una punta robusta de cuerpo y de sección romboidal. El extremo 

superior es puntiagudo. Presenta un pedúnculo o vástago, de sección triangular, en su 

extremo inferior. Sus dimensiones son:  

• Longitud total: 90 mm 

• Longitud cuerpo: 70 mm 

• Longitud vástago: 20 mm 

• Anchura máxima cuerpo: 13 mm 

• Anchura mínima del cuerpo: 3 mm 

• Anchura máxima del vástago: 7 mm 

• Anchura mínima del vástago: 3 mm 

• Grosor cuerpo: 9 mm 

• Grosor vástago: 6 mm 

• Peso: 5 gramos 

Punta 2. Punta robusta de cuerpo con sección rectangular. Su extremo superior es 

puntiagudo. Presenta pedúnculo o vástago de sección rectangular en su extremo inferior. Sus 

dimensiones son: 

• Longitud total: 96 mm 

• Longitud cuerpo: 70 mm 

• Longitud vástago: 20 mm 

• Anchura máxima cuerpo: 13 mm 

• Anchura mínima cuerpo: 3 mm 

• Anchura máxima vástago: 7 mm 

• Anchura mínima vástago: 6 mm 

• Grosor cuerpo: 6 mm 

• Grosor vástago: 5 mm 

• Peso: 5 gramos 

Punta 3. Punta robusta de cuerpo con sección cuadrada. El extremo superior es puntiagudo. 

Presenta pedúnculo o vástago de sección cuadrada en su extremo inferior. Sus dimensiones 

son: 
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• Longitud total: 47 mm 

• Longitud cuerpo: 40 mm 

• Longitud vástago: 7 mm 

• Anchura máxima cuerpo: 8 mm 

• Anchura mínima cuerpo: 2 mm 

• Anchura máxima vástago: 5 mm 

• Anchura mínima vástago: 4 mm 

• Grosor cuerpo: 5 mm 

• Grosor vástago: 4 mm 

• Peso: 2 gramos. 

Los ejemplares de esta serie podrían ponerse en relación con los denominados regatones 

documentados en el Castillo de la Torre Grossa de Jijona (Azuar,1985: 100, número 184), 

en tanto en cuanto que estas piezas se encastraban en un astil, ejerciendo de lanza o dardo, o 

bien de refuerzo en el extremo de un bastón. En ellas se adivinan también cierta relación 

formal con las “dobles puntas” documentadas en el Castillo del Río en Aspe (Azuar, 1994 

b: 165. Las fechas propuestas para ambos casos nos sitúan a fines del siglo XII y la primera 

mitad del siglo XIII. De idénticas características formales se documentan cinco puntas o 

punteros en Liétor (Albacete), fechados entre los siglos X y XI. En este caso son 

considerados, por la propia contundencia y tamaño de las piezas, elementos destinados a la 

extracción del mineral. (Navarro & Robles, 1996: 68, figura 38; XXXIII, Números 34-38) 

Los ejemplares documentados en el Castillo de Yecla están más próximos a la funcionalidad 

de los documentados en el área alicantina, coincidiendo igualmente con las cronologías 

propuestas para los mismos.    

 

Lámina 96. Hierro. Serie Puntas/Punteros. 
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Fotografía 93. Hierro. Puntas/Punteros. P1. 

 

 

Fotografía 94. Hierro. Puntas/Punteros. P2. 

 

 

Fotografía 95. Hierro, Puntas/Punteros. P3. 
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6.2.3.1.c. Serie remaches. 

La serie viene representada por veintiocho ejemplares que formaban parte del ajuar hallado 

en la ocultación de la casa número 5 de la medina o poblado. Se trata de clavos o remaches 

de hierro de cabeza circular a modo de rosetas, de seis a ocho pétalos o lóbulos. Presenta 

vástago de sección cilíndrica. Sus dimensiones oscilan entre: 

• Diámetro cabeza:  50 – 60 mm 

• Longitud vástago: 18 – 20 mm 

• Grosor cabeza: 6– 7 mm 

• Grosor vástago: 6– 8 mm 

• Peso: 15– 18 gramos. 

Sus características formales corresponderían a los tipos de clavo 1.1.1.A y 1.1.2.A   

propuestos por Azuar Ruiz para el Castillo del Río en Aspe (1994 b: 160), considerando el 

autor que este tipo de clavo remache de cabeza circular eran utilizados para reforzar las caras 

externas de puertas. Se han documentado también, además de en el propio Castillo del Río 

de Aspe, en Alcalá de Henares (Zozaya, 1983: 2028, figura 14) y en Vascos (Toledo) 

(Izquierdo, 1979: 358, 360, figura 23; Izquierdo, 1986: 206, 207, 216, figura 5: número 3, 

32) donde su cronología se establece en el siglo XI. Para el caso de los ejemplares del Castillo 

del Yecla y por la propia circunstancia de su hallazgo no descartamos la posibilidad de que 

su funcionalidad tuviera más que ver con adornos o refuerzo de algún tipo de indumentaria 

o prenda de vestir elaborada probablemente en cuero. La cronología de estas piezas la 

situamos a finales del siglo XII y el segundo tercio del siglo XIII. 

 

Lámina 97. Hierro. Serie Remache. 

 

Fotografía 96. Hierro. Serie Remache. 
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6.2.3.1.d. Serie reja de arado. 

Posible hoja de reja lanceolada que formaba parte del ajuar hallado en la ocultación de la 

casa número 5 de la madina S-SE y que conserva lo que podrían ser los restos del arranque 

de la varilla, para su engarce con el dental del arado. El arranque de la varilla es rectangular.  

La hoja lanceolada es de tendencia ligeramente convexa o de sección en media luna.  La 

pieza muestra en líneas generales un estado de conservación muy degradado. Son 

dimensiones son las siguientes: 

• Longitud total conservada: 260 mm 

• Longitud conservada en hoja: 235 mm 

• Longitud conservada en varilla: 25 mm 

• Anchura hoja: 130 mm 

• Anchura varilla: 30 mm 

• Grosor hoja: 20 mm 

Vendría a corresponder al tipo 1 de reja de hoja lanceolada documentada en el Castillo del 

Río de Aspe por Azuar y Ortega (1994 b: 154-155).  Ambos autores sostienen que los 

ejemplares de arados que han sido documentados en contextos islámicos son en su totalidad 

del tipo dental (Sikka) (Trías, 1982: número  VIII sp  figura 14; Barroca, 1988:168 figura 6; 

Bolós & Mallart , 1988: 168; Mingote, 1996: 85; Robles & Navarro, 1994: 535-542; Navarro 

& Robles, 1996: 56-67; Navarro & Robles, 2008: 371: Eiroa, 2011: 62) de manera que tanto 

el ejemplar de hoja lanceolada del Castillo del Río, como la del Cerro del Castillo de Yecla, 

muestran que ambos tipos de hojas debieron coexistir al menos hasta época almohade, es 

decir, hasta finales del siglo XII y la primera mitad del siglo XIII. 

 

Fotografía 97. Hierro. Serie Reja de arado. 
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6.2.3.1.e. Serie peine de telar (almohaza). 

Viene representado por un ejemplar que formaba parte del ajuar hallado en la ocultación de 

la casa número 5 de la medina o poblado. Se trata de una hoja rectangular fabricada en hierro 

que presenta una sección triangular. Conserva arranque, de sección cuadrangular, en su cara 

superior, desde donde se supone engarzado un mango de madera. En su estado original 

debería contar con un filo dentado. Este peine de telar o almohaza tenía como función tejer 

la urdimbre a través de pequeñas púas situadas en el filo del peine. Sus dimensiones son:   

• Hoja: 190 mm x 55 mm 

• Longitud conservada arranque de mango: 9 mm 

• Grosor máximo hoja: 20 mm 

• Grosor mínimo hoja: 12 mm 

• Peso: 500 gramos 

Una pieza de características similares se ha podido documentar en Liétor (Albacete) fechada 

entre los siglos X al XI (Navarro & Robles, 1996: 73, figura 44; XLIII, número 55). Ello 

puede estar indicándonos una continuidad de tipos de instrumentos metálicos similares en 

contextos islámicos tardíos, como es el caso que nos ocupa y cuya cronología, por el propio 

contexto del hallazgo, nos sitúa entre fines del siglo XII y el segundo tercio del siglo XIII. 

 

Fotografía 98. Hierro. Peine de telar o almohaza. 

 

6.2.3.2. Bronce. 

6.2.3.2.a. Serie ataifor. 

Representado por un ejemplar casi completo que formaba parte de del ajuar hallado en la 

ocultación de la casa número 5 de la madina o poblado. Se trata de un ataifor de base convexa 

y cuerpo de tendencia esférica. Presenta borde exvasado dispuesto en ala y fino labio 

redondeado. En su interior conserva decoración grabada en banda circular con epigrafía 

pseudocúfica, envolviendo ésta el motivo central, que es una roseta de ocho pétalos. Sus 

dimensiones son: 

• Altura: 65 mm 

• Diámetro base: 140 mm 

• Diámetro máximo: 260 mm 

• Diámetro boca: 300 mm 
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• Peso: 250 gramos 

• Capacidad: 1.200 cc 

Sus características formales recuerdan el tipo de ataifor cerámico A.03 propuesto por 

Retuerce Velasco para la Meseta (1998: tomo1: 84-85), fechado en el siglo X. Hemos 

hallado también paralelos formales en una bandeja de plata depositada en el Museo de 

Boston de época seléucida fechada entre los años 1066-1067 (Pijoan, 1960: 180). Nuestra 

pieza debemos fecharla, en razón al contexto de su hallazgo, entre finales del siglo XII y el 

segundo tercio del siglo XIII. En cuanto a su funcionalidad dentro del conjunto del ajuar 

doméstico es posible que tuviera las funciones que le son propias al aguamanil. 

 

Fotografía 99. Bronce. Serie Ataifor/Aguamanil. 

 

Fotografía 100. Bronce. Serie Ataifor/Aguamanil. Detalle decoración interior. 
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6.2.3.2.b. Serie colgantes. 

Hemos podido identificar hasta la fecha dos tipos de piezas que entendemos podrían 

considerarse amuletos o talismanes y por tanto con una función apotropaica. Estos dos tipos 

formaban parte del ajuar hallado en la ocultación de la casa número 5 de la medida o poblado. 

Tipo I. Se trata de un colgante o amuleto de bronce en forma de mano extendida con los 

dedos juntos y en posición horizontal. Presenta en ambos extremos dos pequeños orificios 

circulares de suspensión. Sus dimensiones son:  

• Longitud: 63 mm 

• Anchura: 27 mm 

• Grosor: 3 mm 

Su cronología en razón al propio contexto del hallazgo nos situaría entre finales del siglo XII 

y el segundo tercio del siglo XIII. La pieza podría estar representando de manera muy 

estilizada la mano de “Fátima” o Jamsa donde el valor mágico del número cinco, muy dentro 

de la tradición berebere, juega un papel profiláctico contra el mal de ojo a quien lo porta o 

al objeto que lo contiene.  La mano extendida tendría el mismo valor o equivaldría a recitar 

la formula “jamsa fi´ayni-ka (cinco en tu ojo)”. Recordemos que el número cinco 

corresponde a los cinco preceptos fundamentales de la religión musulmana, y son: la 

profesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación. (Navarro & Jiménez, 

2002: 63-64; García, 1991: 133-137). También y en contextos marcadamente cristianos la 

representación de las manos y su posición obedecen a un código simbólico, tal y como 

indican Pascual y Martí para este tipo de representaciones, documentadas en lozas mudéjares 

(tipo II de la serie plato para nuestro caso) pertenecientes a producciones verde-morado y en 

las que la representación de un mano con la palma extendida se asociaría simbólicamente 

con la relación, acercamiento o también de paz. (Pascual & Martí, 1986: 128). 

 

Lámina 98. Bronce. Serie Colgantes (amuletos) Tipos I y II. 
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Fotografía 101. Bronce. Serie Colgante. (Amuleto). Tipo I. 

Tipo II. Podría tratarse de un pinjante de caballo aun que nos inclinamos por pensar que se 

trata de un colgante o amuleto de bronce cordiforme que presenta en uno de sus extremos un 

pequeño orificio circular de suspensión. Los amuletos cordiformes eran tenidos como muy 

eficaces contra el mal de ojo. (Iniesta, 2007: 5) Sus dimensiones son: 

• Longitud:  50 mm 

• Anchura máxima: 17 mm 

• Anchura mínima:  8 mm 

• Grosor: 6 mm 

No hemos encontrado hasta la fecha ejemplares que formalmente presenten similitudes al 

nuestro. Por el contexto de su hallazgo debemos situar la pieza entre fines del siglo XII y el 

primer cuarto del siglo XIII. 

 

Fotografía 102. Bronce. Serie Colgante. ¿Amuleto? Tipo II. 
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6.2.3.2.c. Serie espátulas. 

Dentro de esta serie hemos podido definir dos tipos de espátulas elaboradas en bronce y 

localizadas en la medina o poblado. Su función es discutida ya que se sugiere un uso como 

aplicador de cosméticos, una funcionalidad quirúrgica o incluso a un uso asociado a los 

instrumentos de iluminación, interpretándose en tal caso como atizador o espabiladera de 

candil (Azuar, 1994 b: 176). 

Tipo I. Viene representado por un ejemplar que formaba parte de la ocultación hallada en la 

ocultación de la casa 5 de la medina o poblado. Se trata de una espátula elaborada en bronce 

de forma alargada con ensanche circular en parte posterior a modo de cazoleta donde se 

localiza el asidero. El extremo opuesto presenta una punta de forma triangular. Sus 

dimensiones son:  

• Longitud: 80 mm 

• Anchura máxima: 16 mm 

• Anchura mínima: 9 mm 

• Grosor: 2 mm 

• Peso: 2 gramos. 

La cronología de este tipo nos sitúa, en razón al contexto de su hallazgo, entre fines del siglo 

XII y el segundo tercio del siglo XIII. 

Tipo II. Viene representado por un ejemplar que fue hallado en la casa número 3 de la 

medina o poblado. Se trata de una espátula elaborada en bronce de hoja ancha en parte 

superior donde se sitúa el asidero con progresivo estrechamiento de la parte inferior y cuyo 

extremo es puntiagudo. Presenta en la parte superior y más ancha de la hoja, tres pequeños 

orificios circulares dispuestos en triángulo. Sus dimensiones son: 

• Longitud: 96 mm 

• Anchura máxima: 17 mm 

• Anchura media: 12 mm 

• Anchura mínima: 2 mm 

• Grosor: 2 mm 

• Peso: 2 gramos. 

De características formales a esta pieza hemos podido localizar paralelos en un ejemplar 

documentado en el Castillo de la Torre Grossa de Jijona (Azuar, 1985:106, lámina LII: 

número 7.066), fechado en la primera mitad del siglo XIII. También y de características 

formales similares se ha documentado una espátula de hoja ancha en el castillo del Río de 

Aspe (Azuar, 1994b: 173) y en el Castellar de Alcoy (Azuar, 1989: número 389). Para Azuar 

Ruiz estas espátulas, tal y como se indicó podrían tener una función de uso personal, como 

aplicador de cosméticos o bien con fines quirúrgicos (1994b: 176). Quizá a esta última 

función podría obedecer el ejemplar descrito como Tipo I del Cerro del Castillo de Yecla.  

El tipo II cabría también relacionarlo con una posible función de atizador de candil, de 

tipología muy similar a los hallados en Vascos de Navalmoralejo (Toledo), aunque si bien 

estos son de cronología más temprana, en torno a fines del siglo X y principios del siglo XI 

(Izquierdo, 2000: 81). 
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Lámina 99. Bronce. Serie Espátulas o Espabiladeras de Candil. Tipos I y II. 

 

Fotografía 103. Bronce. Espátula o Espabiladera de candil. Tipo I. 
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Fotografía 104. Bronce. Espátula o Espabiladera de candil. Tipo II. 

 

6.2.3.2.d. Serie manilla. 

Representada por un único ejemplar que formaba parte del ajuar que se halló en la ocultación 

de la casa número 5 de la madina o poblado. Nos inclinamos por la idea de que se trata de 

un talismán, probablemente como elemento protector del ámbito doméstico contra los malos 

espíritus (yinn) y en el que la cabeza de serpiente podría actuar como animal protector. Con 

todo, se trata de un ejemplar de difícil adscripción funcional en tanto en cuanto no parece 

que sea, por su propia morfología, complemento de otro objeto de uso doméstico como pudo 

pensarse en otro tiempo, viendo en ella la posibilidad de poder ser una manilla o asidero.  La 

pieza, elaborada en bronce, tiene forma de “E” mayúscula. Los extremos parecen representar 

dos pies humanos cubiertos con calzas y el apéndice central representa una cabeza de reptil, 

probablemente de una serpiente. Sus dimensiones son: 

• Longitud: 110 mm 

• Anchura: 50 mm 

• Grosor: 8 mm 

Su cronología se establece, en razón al propio contexto de su hallazgo, en torno a fines del 

siglo XII y primer tercio del siglo XIII. 
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Lámina 100. Bronce. Serie Manilla ¿Amuleto? 

 

Fotografía 105. Bronce. Serie Manilla ¿Amuleto? 
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6.2.3.2.e. Serie púas de peine (Rastrillo). 

Este tipo de objeto fue definido en su tiempo como varillas de husos de hilado tras el hallazgo, 

en la Alcazaba de Mértola, de un buen número de ejemplares asociados a mangos de rueca. 

Rafael Azuar, defensor en principio de esta función, completó su funcionalidad indicando 

que a la varilla se le incorporaba una fusayola en su extremo abierto, procurando por su 

propio peso el hilado de la fibra. Será el propio Azuar quien reinterprete, poco tiempo 

después y como consecuencia de los trabajos arqueológicos en el Castillo del Río en Aspe, 

la función que tuvieron estas piezas, definiéndolas ahora como púas o puntas de peine o 

rastrillo y estableciendo la diferencia con respecto a la varilla de huso en su punta helicoidal, 

lo que permitía el trenzado de la hebra. La punta o púa de peine, por su propia morfología 

tendrá la función del desfibrado vegetal, bien cáñamo, bien lino. (Azuar, 1994 b: 172; Pérez, 

2016: 101-102; Moreno, 2021: 39-40). 

Las puntas o púa de peine vienen representadas en el Castillo de Yecla por tres ejemplares 

completos hallados en la casa número 7 de la madina o poblado, asociadas por tanto a los 

cinco fragmentos de mangos de rueca como veremos más adelante. Se trata de varillas de 

sección circular y forma cónica elaboradas en bronce. Son huecas en su extremo proximal, 

lugar donde se engarzaban a la base de madera del rastillo, y macizas en su extremo distal.  

Sus dimensiones son: 

Púa de peine 1: 

• Longitud: 180 mm 

• Diámetro máximo: 6mm 

• Diámetro mínimo: 1 mm 

Púa de peine 2: 

• Longitud: 140 mm 

• Diámetro máximo: 4 mm 

• Diámetro mínimo: 1 mm 

Púa de peine 3: 

• Longitud: 135 mm 

• Diámetro máximo: 3 mm 

• Diámetro mínimo: 1 mm 

Este tipo de piezas han sido documentadas en el Castillo del Río en Aspe, en el Castellar de 

Alcoy, Castillo de la Torre Grossa de Jijona, en Cocentaina, Penáguila y Denia (Azuar, 1994 

b: 176; Pérez, 2016: 103 figuras 4 y 5). También en Mallorca (Roselló, 1978: número 206, 

292 y 295), en Calatrava (Retuerce y Lozano, 1986: 57-75), en Puente de Lorca (Pujante, 

2006: 542-543) en Burriana (Delaporte & López, 2011: 123-134) o Sagunto (López et al., 

2014: 241-256). Todos ellos hallados en contextos marcadamente almohades, es decir, de 

finales del siglo XII y principios del siglo XIII, con la salvedad del Castellar de Alcoy donde 

podríamos bajar su cronología a fines del siglo X (Pérez, 2016: 104). También con un 

marcado contexto almohade se constata su presencia con los ejemplares documentados en 

Saltes en Huelva (Bazzana & Cressier, 1989: 92-93; Bazzana & Bedia, 2005: 342, figura 

215), en la Alcazaba de Silves en Portugal (Gomes, 2002: 191, figura 127; Gomes 2006: 141, 

figura 215), en Mértola (Portugal) (Macias, 1996: 88-89, figura 3.29), en Abuchite-el Valle 

en Córdoba (Luna, 1993: 89, figura 1 y 2), en el castillo de Albarracín en Teruel (Ortega, 

2007: 147-150), en Ategua también en Córdoba (Reklaityte & Martín-Bueno, 2008) y en la 

Alquería de Bofilla en Valencia (López, 1994, 178). 
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Fotografía 106. Fotografía 108. Bronce, Serie Púa de Peine 1. 

 

Fotografía 107. Bronce. Serie Púa de Peine 2. 
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Fotografía 108. Bronce. Serie Púa de Peine 3. 

6.2.3.2.f. Serie indeterminados. 

Incluimos en esta serie dos ejemplares que formaban parte del ajuar hallado en la ocultación 

de la casa número 5 de la medina o poblado. Se trata de dos piezas elaboradas en bronce y 

que en su tiempo publicamos identificadas, creemos que, de manera errónea, como pesas 

(Ruiz, 2000:155). Obedecen más bien a un elemento de tipo amuleto concebido para proteger 

contra el mal de ojo. Se trataría por tanto de dos amuletos en forma de corazón, de 

características similares al hallado en Siyāsa, expuesto en el Museo Arqueológico de Cieza 

y fechados en la primera mitad del siglo XIII (Iniesta, 2007: 5). Las dimensiones de los dos 

ejemplares de amuletos cordiformes del Cerro del Castillo de Yecla son:  

¿Amuleto cordiforme 1? 

• Longitud: 35 mm 

• Anchura máxima: 15 mm 

• Anchura media: 10 mm 

• Anchura mínima: 2 mm 

• Grosor: 8 mm 

• Peso: 4 gramos 

 ¿Amuleto cordiforme 2? 

• Longitud: 33 mm 

• Anchura máxima: 20 mm 

• Anchura media; 12 mm 

• Anchura mínima 3 mm 

• Grosor: 6 mm 

• Peso: 3, 5 gramos 
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Estos ejemplares se fechan, en razón al contexto de su hallazgo, entre fines del siglo XII y 

el segundo tercio del siglo XIII. (Ruiz, 2019: 51-62). 

 

Fotografía 109. Bronce. Indeterminados. ¿Amuleto cordiforme 1? 

 

Fotografía 110. Bronce. Indeterminados. ¿Amuleto cordiforme 2? 
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6.2.3.3. Plomo. 

Amuleto representado por un ejemplar hallado en la sepultura número 13 de la maqbara 

islámica. Se trata de una pieza rectangular elaborada en plomo. En uno de sus lados presenta 

tres elementos de suspensión. Conserva en ambas caras en esta degradado leyendas en cúfico, 

y que podría corresponder con un sura del Córan. Su propia disposición morfológica indica 

que este tipo de talismán o amuleto se colgaba en el cuello de sus propietarios, siendo en 

opinión de Martínez Castro y Tristel Muñoz una especie de pequeñas páginas del Corán; 

como demostración inequívoca de profesión de fe y de pertenencia a la comunidad islámica 

por parte de su portador. Sería en este caso más una muestra de fervor religioso que de una 

intencionalidad protectora de carácter mágico (2004: 101) aun cuando resulte evidente una 

funcionalidad elemental como talismán. Sus dimensiones son: 

• Longitud: 20 mm 

• Anchura: 10 mm 

• Grosor: 2 mm 

• Peso. 1,5 gramos. 

Contamos con algunos ejemplares de características similares al que aquí nos ocupa 

documentados por Tawfiq Hafif Ibrahim en Córdoba, con la diferencia de que estas piezas 

son receptáculos rectangulares de plomo abiertos por un lateral y tres sujeciones en su parte 

superior, siendo nuestro ejemplar macizo. Para el autor estos amuletos están en uso desde 

época emiral y hasta comienzos del período califal.  (Ibrahim, 1987: tomo 2: 708, número 

3)99   Resulta evidente que ante la presencia de este tipo de amuleto o talismán en la maqbara 

de la medina o poblado del ḥiṣn Yakka, que su uso hubo de extenderse hasta época de las 

dinastías norteafricanas, tal y como parece evidenciarse también en los ejemplares de plomo 

documentados en Nina Alta, Teba en Málaga (Martínez, 2004: 91-127). 

 

Fotografía 111. Plomo. Amuleto. (Sepultura 13). 

 
99  Tawfiq Hafif Ibrahim define estos amuletos como pequeños receptáculos abiertos por un lateral para 

introducir un trozo de pergamino pequeño dónde vendría la fórmula o jaculatoria de carácter mágico, contando 

la pieza con tres puntos de sujeción. Para el caso de la pieza que él identifica con el número 4, la de 

características similares a la pieza del Cerro del Castillo de Yecla, indica que en cúfico arcaico y en ambas 

caras de esta se reproduce la sura 112 del Corán, lo que le ha procurado establecer una cronología para su uso, 

ya que es corriente el empleo de esta sura, en el monetario acuñado desde época emiral y hasta los primeros 

tiempos del gobierno de Abdal-Rahaman III.    
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6.2.4. Yeso. 

Viene representado por una pieza casi completa que formaba parte del ajuar hallado en la 

ocultación de la casa número 5 de la medina o poblado. Se trata de un disco o paleta circular 

elaborado en yeso. Conserva en su cara superior o anverso el arranque de un posible mango. 

En el centro del anverso se conserva un pequeño espejo hexagonal cuyos vértices o ángulos 

distan entre sí 65 mm, enmarcado por un círculo pintado con óxido de hierro. El resto de la 

superficie muestra decoración pintada en tono rojo y negro (óxido de hierro y óxido de 

manganeso) con motivos geométricos, a base de finos trazos a partir de ondas y tramas 

romboidales. Flanqueando el espejo observamos dos molduras a modo de cordiformes. Sus 

dimensiones son: 

• Diámetro: 220 mm 

• Grosor: 7 mm 

Hemos encontrado paralelos en discos o paletas de similar factura procedentes de Siyāsa 

(Cieza) y expuestos en el Museo Arqueológico Municipal de Cieza, cuya función sería quizá 

la de proteger contra el mal de ojo (García, 1991: 125-139) y solían colocarse en las paredes 

de las fachadas, galerías, patios o habitaciones de las viviendas.  Los ejemplares ciezanos 

suelen aparecer decorados con la mano de Fátima. (Navarro & Jiménez, 2002: 86; Iniesta, 

2007: 5). El carácter apotropaico del ejemplar del Cerro del Castillo de Yecla, que por su 

propio contexto se sitúa entre fines del siglo XII y primer tercio del siglo XIII, se refuerza 

por la similitud formal con los ejemplares ciezanos y sobre todo por la presencia de dos 

cordiformes (Iniesta González, 2007: 5)100 representados en las molduras que enmarcan el 

espejo, y el propio espejo central, que bien pudiera ser una representación del “Sello de 

Salomón”. Tengamos en cuenta que la representación del sello es una estrella de seis puntas 

resultante de la superposición de dos triángulos equiláteros, uno de ellos invertido, y que de 

la unión de las puntas de la estrella obtenemos un hexágono, que es precisamente la forma 

que tiene el espejo central de nuestro disco. Parece pues razonable asociar el espejo del 

ejemplar del Cerro del Castillo de Yecla con el motivo decorativo del “sello de Salomón”, 

que por otra parte aparece con cierta profusión en cerámicas pintadas, esgrafiadas y 

estampilladas con una clara intención y que no es otra que la de proteger el contenido de los 

recipientes cerámicos. (Navarro & Jiménez, 2007a: 65).   

 

Lámina 101. Yeso. Serie Disco. 

 
100 El autor nos da información sobre un amuleto en forma de corazón elaborado en bronce hallado en un 

basurero localizado en las casas número 5 y 6 Siyāsa y que en la actualidad se encuentra expuesto en el Museo 

Arqueológico de Cieza (Murcia). La pieza está elaborada en piedra y es parte del variado repertorio de amuletos 

contra el mal de ojo que ha sido documentado en el yacimiento ciezano.   
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Fotografía 112. Yeso. Serie Disco. 

6.2.5. Material óseo. 

 6.2.5.a. Serie mangos o torres de ruecas. 

Durante mucho tiempo a este tipo de piezas se les consideró una función relacionada con 

cuchillos o punzones. Fue a mediados de la década de los ochenta del siglo pasado cuando 

se proponga una reinterpretación funcional de esta serie, que será considerada como mangos 

de ruecas, por tanto, relacionada con la actividad artesanal textil (Tomas, 1986: 333-341). 

Para Rafael Azuar el uso de este tipo de objetos se generaliza por todo al-Andalus a lo largo 

del siglo XI, documentándose en época temprana en el yacimiento de Vascos en Toledo 

(1987: 371). De fechas más tardías, y en claros contextos almohades y postalmohades, 

contamos con los ejemplares del Castillo de la Torre Grossa en Jijona (Azuar, 1985: 116), 

del Castillo del Río en Aspe (Azuar, 1989: 372), los documentados en el Castillo de Cote de 

Montellano en Sevilla (Valor et al., 2001: 77, figura 7), los procedentes del Teatro Romano 

de Cartagena (Guillermo, 2009:132-134), el Castillo de Lorca (Eiroa, 2006: 49-50; 2017: 

74-75) o los del Castellar de Alcoy (Pérez, 2016: 110-111). 

La serie viene representada en el Castillo de Yecla por cinco ejemplares que obedecen a 

cinco tipos diferentes, todos ellos localizados en la casa número 7 de la medina o poblado 

en un contexto marcadamente almohade y tardo almohade, es decir, entre el último cuarto 

del siglo XII y el segundo tercio del siglo XIII. Los ejemplares son los que a continuación 

se describen: 

Tipo 1. Mango de rueca completo de hueso pulido. Su cuerpo es de tendencia esférica y 

moldura inferior que le separa de la base, que es circular. Sus dimensiones son: 

• Altura: 25 mm 

• Diámetro máximo: 20 mm 

• Diámetro base: 20 mm 
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• Grosor: 3 mm 

Tipo II. Mango de rueca completo de hueso pulido. Su cuerpo es de tendencia troncocónica 

presentado una decoración incisa con bandas horizontales de tres finas líneas paralelas. Sus 

dimensiones son:  

• Diámetro superior: 18 mm 

• Altura: 42 mm 

• Diámetro inferior: 20 mm 

• Grosor: 3 mm 

Tipo III. Fragmento de mango de rueca de hueso pulido. Su cuerpo es de tendencia cilíndrica. 

Presenta decoración incisa con bandas horizontales de líneas y círculos en su interior, y 

pronunciadas acanaladuras. Sus dimensiones son: 

• Altura conservada: 55 mm 

• Diámetro conservado: 14 mm 

• Grosor: 3 mm 

Tipo IV. Fragmento de mango de rueca de hueso pulido. Su cuerpo es de tendencia cilíndrica. 

Presenta decoración incisa con sucesión de bandas horizontales de tres finas líneas y 

pronunciadas acanaladuras. 

• Altura conservada: 70 mm 

• Diámetro máximo conservado: 20 mm 

• Diámetro mínimo conservado: 18 mm 

• Grosor: 3 mm 

Tipo V. Fragmento de mango de rueca de hueso pulido. Su cuerpo es de tendencia 

troncocónica. Presenta decoración incisa con sucesión de bandas horizontales de líneas y 

círculos en su interior. Sus dimensiones son: 

• Altura conservada: 49 mm 

• Diámetro máximo conservado: 30 mm 

• Diámetro mínimo conservado: 20 mm 

• Grosor: 3 mm 

 

Fotografía 113. Hueso. Serie Torres de Rueca. 
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Fotografía 114. Fotografia 116. Hueso. Serie Torre de Rueca. Tipo I. 

 

Fotografía 115. Hueso. Serie Torre de Rueca. Tipo II. 
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Fotografía 116. Hueso. Serie Tore de Rueca. Tipo III. 

 

Fotografía 117. Hueso. Serie Torre de Rueca. Tipo IV. 
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Fotografía 118. Hueso. Serie Torre de Rueca. Tipo V. 

 

6.2.5.b. Serie torteras. 

Se trata de pequeños discos de hueso con perforación central. Suelen aparecer en contexto 

arqueológicos andalusíes en numerosas ocasiones relacionadas con los mangos o torres de 

ruecas. Son por tanto elemento relacionados con la actividad del hilado manual, pudiendo 

ser denominadas pesas, fusayolas o torteras, siendo colocadas al final del uso de hilar al 

objeto de dar el equilibrio necesario. Con ello se conseguía dar mayor velocidad al 

movimiento rotatorio de la hilandera, procurando un hilo de mejor calidad y evitando que el 

hilo se saliese del huso.     

Para el caso del ḥiṣn Yakka la serie bien representada por un solo ejemplar hallado en la casa 

número 4 de la madina o poblado.  Se trata de un objeto circular de hueso pulido con orificio 

circular central, de sección lenticular, presentando una cara ligeramente cóncava y la otra de 

tendencia plana.  Sus dimensiones son: 

• Diámetro exterior: 22 mm 

• Diámetro orificio central: 7 mm 

• Grosor: 4 mm 

Hemos podido localizar un paralelo en un ejemplar de características similares que fue 

documentado en el Castillo de la Torre Grossa de Jijona, aunque si bien en este caso aparece 

decorado con pequeños círculos incisos en el anverso de la pieza (Azuar, 1985: 117, lámina 

LX: número 6.919). En este caso se identifica creemos que erróneamente con una pequeña 

tapadera a la que le falta el pedúnculo central o asidero. También con piezas procedentes del 

Teatro Romano de Cartagena fechadas entre los siglos XII/XIII (Guillermo, 2009: 132-134) 

y las documentadas en el Castillo de Tirieza de cronología más tardía, fechadas en el siglo 

XIV (Eiroa, 2017: 77). 
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Fotografía 119. Hueso. Serie Tortera. 

 

6.2.6. Material lítico. 

6.2.6.a. Serie Molinos de Mano. 

Formando parte del ajuar hallado en la ocultación de la casa número 5 de la medina o poblado 

apareció un molino de mano completo y que no es más que una buena muestra de la actividad 

cerealista en el yacimiento. El ejemplar lo forman dos piezas circulares de piedra caliza de 

350 mm de diámetro cada una y un grosor para ambas de 40 mm. Una de las muelas ejerce 

de volandera (superior) y la otra de solera (inferior). La fuerza motriz se ejercía a través de 

un manubrio que se insertada en un orificio situado en la muela volandera y que para nuestro 

ejemplar se muestra a modo de decoración con tres círculos concéntricos labrados en el 

relieve sobre el orificio central o eje y un solo círculo para el orificio lateral donde se inserta 

el manubrio. 

Hemos podido documentar un ejemplar de muela volandera de características similares al 

que mostramos en el hallado en las viviendas islámicas excavadas en las calles Platerías y 

Cortés de Murcia (Robles & Navarro, 1994: 542, figuras 3.1 y 3.2)101.   

Este tipo de molino ha venido siendo utilizado desde época romana, extendiéndose su uso al 

menos hasta época visigoda (Robles & Navarro, 1994: 540, nota 18; Gutiérrez, 1996: 205-

207). Para época islámica habría que reseñar las muelas documentadas en el yacimiento 

altomedieval de Castillón de Montefrío de Granada (Robles & Navarro, 1994: 540, nota 18) 

y las muelas documentadas en el Castillo de Yecla, que por el propio contexto de su hallazgo 

habría que situarlas entre finales del siglo XII y primer tercio del siglo XIII.   

 
101 Los autores indican que de las piezas de molinos de mano de características similares a las del Castillo de 

Yecla y halladas en Murcia, la práctica totalidad aparecieron descontextualizadas, siendo usadas como 

materiales constructivos reutilizados normalmente como elementos de pavimentación de patios, para cimentar 

muros, como quicialeras de puertas, bocas de letrinas o como bases de hogares. 
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Fotografía 120. Material lítico. Serie Molino de Mano. Piedra volandera. 

 

Fotografía 121. Material lítico. Serie Molino de Mano. Piedra solera. 
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6.2.7. Registros bioarqueológicos. 

6.2.7.a. Maderas. 

Representada por cinco tablas de 1,50 m de longitud, 0, 30 m de anchura y un grosor de 20 

mm, que formaban parte del ajuar hallado en la ocultación de la casa número 5 de la medina 

o poblado.  Se han identificado como madera de la especie Pinus Pinaster, el conocido como 

pino resinero. Este tipo de pino se localiza en la parte occidental de la región mediterránea, 

alcanzando la costa atlántica en la Península Ibérica y el SE francés. Muestra preferencias 

en sustratos pobres en nutrientes y arenosos. Tradicionalmente ha servicio para la obtención 

de resinas y para la fabricación de cajas. (Ruiz, 2000: 165, nota 415)102. 

Una muestra de madera de una de estas tablas se le hizo una analítica de calibración de la 

edad de Radiocarbono a años de calendario103. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Calibración de la Edad de Radiocarbono a años de calendario 

(Variable C13/C12 estimado = -25: lab mult=1) 

Número de laboratorio: Beta 119101. 

Edad de radiocarbono convencional*: 830 +/- 40 BP 

Resultados calibrados (calendario) 1055 a 1090 AD y (calendario) 1150-1285 AD 

(2 sigma, 95% probabilidad) 

*C/13/C14 ratio estimada. 

Interceptación o corte o punto de intersección de la edad de Radiocarbono con la curva de 

calibración: Calendario 1225 AD 

Resultados calibrados de 1 sigma: calendario 1180 a 1265 AD 

 

Tabla 14. Análisis de calibración de la edad de Radiocarbono a años de calendario ajuar 

casa nº 5. Hisn Yakka. 

De ello deducimos que la edad de la madera nos sitúa en una banda cronológica que va desde 

las dos últimas décadas del siglo XII hasta finales del segundo tercio del siglo XIII, 

coincidiendo pues con la cronología de la práctica totalidad del ajuar depositado en la 

ocultación de la casa número 5.  La edad de la muestra de radiocarbono indica su punto de 

intercesión con la curva de calibración en el año 1225, lo que deberemos tomar como punto 

de referencia para establecer la fecha de la ocultación. Si tenemos en cuenta que una buena 

parte de las producciones cerámicas documentadas en el conjunto del caserío nos marcan 

una clara continuidad tras la caída del poder almohade, lo que parece evidenciar presencia 

islámica en la madina hasta finales del segundo tercio del segundo XIII, nos parece oportuno 

 
102 La identificación de la madera procedente del Cerro del Castillo la realizó el profesor José María Postigo 

Mijarra de la Unidad de Botánica, Departamento de Silvopascicultura. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Montes. Universidad Politécnica de Madrid.    
103 Las muestras de madera fueron enviadas a los laboratorios Beta Analitic Inc de la Universidad de Branch 

en Miami (Florida USA) el informe resultante fue realizado por Ronald E. Hatfield, Chistropher, Patrick y 

Teresa A. Zilko-Millek. 
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plantear que la ocultación pudo producirse como consecuencia de los acontecimientos 

derivados de la sublevación mudéjar, en torno a los años 1265-1266 (Ruiz, 2000: 165). 

 

6.2.7.b. Semillas. 

Vienen representadas por dos tipos de semillas que se localizaron en el interior del aguamanil 

que formaba parte del ajuar hallado de la ocultación de la casa número 5 de la medina o 

poblado. En total el conjunto de semillas lo componían 31 ejemplares, presentando en un 

buen estado de conservación. 

Tipo I. Representado por 7 unidades de semillas que se identifican con pepitas de calabaza 

de peregrino (Legenaria Sicenaria). Su forma es ovoide y su tamaño oscila entre 17 mm y 

20 mm de longitud. Se trata de una especie tropical, cultivada sobre todo para utilizar su 

fruto, de gran dureza, con fines domésticos (recipientes), ornamentales, medicinales, 

alimenticios, rituales, etc. En cuanto a su origen, ha sido motivo de controversia, aunque la 

teoría más aceptada es la que indica un origen norteafricano (Ruiz, 2000: 164, nota 414)104.   

Tipo II. Representado por 24 unidades de semillas identificadas como lágrimas de Job 

(Lachrima Jobi). Presentan forma globular y su tamaño oscila entre 7 mm y 12 mm. Las 

muestras halladas son el fruto de una herbácea. Sus flores femeninas, escasas, al fructificar, 

se vuelven duras, brillantes, blancas y en forma de perlas. Es una especie angiosperma 

monocotiledónea perteneciente a la familia de los Phoaceae-graminae. Suele darse en 

terrenos húmedos y lugares pantanosos. Su origen parece ser el sudeste asiático, 

concretamente las indias orientales, aunque hay autores que indican que el sur de Europa 

como foco origen de la planta. Su uso ha sido mayoritariamente ornamental. El fruto, 

pequeñas esferas duras y brillantes, han sido usadas como abalorios, cuentas de collares, 

brazaletes, rosarios, etc. También han tenido una aplicación medicinal, alimenticia e incluso 

mágico-religiosa (Ruiz, 2000: 165, nota 415). La importancia del hallazgo de estas semillas 

es extraordinaria, no solo por la propia rareza en sí del hallazgo, sino porque representan 

elementos de la vida cotidiana poco conocidos en el ámbito doméstico andalusí105. 

 

Fotografía 122. Semillas. Tipo I: Pepitas de calabaza de peregrino. 

 
104  El estudio de las semillas de pepitas de calabaza de peregrino, donde se describe la taxonomía, 

características botánicas, sinonimia, origen etnobotánica y usos de la especie fue realizado por la botánica 

María Ángeles Álvaro Sevilla. 
105  El estudio de las semillas identificadas pomo “lágrimas de Job”, donde se describe la taxonomía, 

características botánicas, sinonimia, origen etnobotánica y usos de la especia fue realizado por la botánica 

María Ángeles Bueno Alameda. 
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Fotografía 123. Semillas. Tipo II. Lágrimas de Job. 

 

6.2.8. Material Numismático. 

Por el momento hemos podido documentar un total de treinta y dos monedas en niveles 

estratigráficos que consideramos fiables, desde el punto de vista arqueológico.  Del conjunto 

de piezas solo diecinueve han podido ser identificadas, el resto se encuentran en un mal 

estado de conservación. El conjunto monetario se distribuye de la siguiente manera: 

 Fortaleza Medina Maqbara Ermita Total 

Identificadas 8 2 - 9 19 

No Identificadas 7 2 1 3 13 

Cristianas 13 4 - 12 29 

Islámicas 2 - 1 - 3 

Tabla 15. Material numismático Hisn Yakka. Áreas de hallazgo. 

Fortaleza (Conjunto residencial)  

Contamos con un total ocho ejemplares identificados, todos ellos hallados en la estancia 

principal del ala norte del edificio construido en la segunda mitad del siglo XIII sobre las 

estructuras del antiguo conjunto residencial de época almohade. La distribución de este 

conjunto de piezas obedece a los siguientes periodos: 

1061. 

Periodo: Jaime I de Aragón (1213-1276).  

Valor: Dinero de vellón. 

Flan: Circular.  

Diámetro: 16 mm. 

Peso: 0,750 gramos. 

 
106  Fuente de las imágenes. Fuenterrebollo. (14 de enero de 2022). Numismática. 

https://www.fuenterrebollo.com/ 

Fotografía 124. Dinero de vellón. 
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Fotografía 125. Blanca Alfonsí de 

vellón. 

Anverso: Busto coronado a la izquierda con leyenda IACOBVS REX. 

Reverso: Árbol a imitación de la “Pugasa” de Lérida. 

Ceca: Valencia. 

Año de acuñación: 1247. 

2. 

Periodo: Alfonso X de Castilla (1252-1284). 

Valor: Blanca Alfonsí de vellón. 

Flan: Circular.  

Diámetro: 17 mm 

Peso: 1,42 gramos 

Anverso: Castillo dentro de lóbulos. Leyenda: MONETE CASTELLE. 

Reverso: León dentro de lóbulos. Leyenda: ET LEGIONIS. 

Ceca: sin determinar. 

Año de acuñación: 1276 

3. 

Periodo: Alfonso X de Castilla (1252-1284). 

Valor: Cuarto de maravedí de vellón. 

Flan: Circular.  

Diámetro: 19 mm 

Peso: 1,40 gramos 

Anverso: Leyenda: ALF. ONSVS REX 

CASTELLE ET LEGIO NIS. Distribuida en tres líneas.  

Reverso: Cuartelado de castillos y leones. Marca de taller “M”. 

Ceca: Murcia. 

Año de acuñación: ¿1258? 

4. 

Periodo: Alfonso X de Castilla (1252-1284). 

Valor: Cuarto de maravedí de vellón. 

Flan: circular.  

Diámetro: 18 mm  

Peso: 1,42 gramos 

Anverso: Leyenda AL ONSVS REX CAS TELLE ET LEGIO NIS. Distribuidas en seis 

líneas. 

Reverso: Cuartelado de castillos y leones. Marca de taller “M”. 

Ceca: Murcia. 

Fotografía 126. Cuarto de maravedí de 

vellón. 
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Año acuñación: sin determinar. 

5. 

Periodo: Alfonso X de Castilla (1252-1284). 

Valor: Cuarto de maravedí de vellón. 

Flan: Circular.  

Diámetro: 18 mm 

Peso: 1,42 gramos  

Anverso: leyenda: ALF ONSVS REX CAS TELLE ET LEGIO NIS. Distribuidas en seis 

líneas. 

Reverso: Cuartelado de castillos y leones. Mara taller “M”. 

Ceca: Murcia. 

Año de acuñación: ¿1258? 

6. 

Periodo: Alfonso X de Castilla (1252-1284). 

Valor: Medio maravedí de vellón. 

Flan: Circular.  

Diámetro: 24 mm 

Peso: 2,70 gramos 

Anverso: Castillo dentro de lóbulos con leyenda 

ALFONSVS DEI GRATIA REX CASTELLE. 

Reverso: León dentro de lóbulos con leyenda ALFONSVS DEI GRATIA REX LEGIONIS 

Ceca: sin determinar. 

Año de acuñación: ¿1258? 

7. 

Periodo: Sancho IV de Castilla (1284-1295). 

Valor: Coronado novén de vellón.  

Flan: Circular.  

Diámetro: 16 mm 

Peso: 0,9 gramos 

Anverso: Cabeza coronada a la izquierda, cortado con grafila por arriba y por abajo. 

Leyenda: SANCH REX. 

Reverso: Castillo y cruz griega. Leyenda: CASTELLE ET LEGIONIS. 

Ceca: Murcia. 

Año de acuñación: 1286 

 

Fotografía 127. Medio maravedí de 

vellón. 

Fotografía 128. Coronado novén de 

vellón. 
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8. 

Periodo: Sancho IV de Castilla (1284-1295). 

Valor: Coronado novén de vellón. 

Flan: Circular.  

Diámetro: 17 mm. 

Peso: 0,9 gramos. 

Anverso: Cabeza coronada a la izquierda con grafila por arriba y por abajo. Leyenda 

SANCH REX. 

Reverso: Castillo y cruz griega. Leyenda. CASTELLE ET LEGIONIS. 

Ceca: Murcia. 

Año de acuñación: 1286. 

 

Medina o poblado SE (Casa número 1)  

Contamos con dos ejemplares identificados que se distribuye en los siguientes periodos: 

9. 

Periodo: Jaime I de Aragón (1213-1276). 

Valor: Dinero de vellón. 

Flan: Circular.  

Diámetro: 16 mm.  

Peso: 0,75 gramos. 

Reverso: Busto coronado a izquierda. Leyenda: IACOBS REX. 

Anverso: Árbol a imitación de la “Pugasa” de Lérida. 

 Ceca: Valencia. 

Año de acuñación: 1247. 

10 

Periodo: Sancho IV de Castillas (1284-1295). 

Valor: Coronado novén de vellón. 

Flan: Circular.  

Diámetro: 17 mm. 

Peso: 0,9 gramos. 

Anverso: cabeza coronada a la izquierda con grafila por arriba y por abajo.  Leyenda: 

SANCH REX. 

Reverso: castillo y cruz griega. Leyenda CASTELLE ET LEGIONIS. 

Ceca: Murcia. 

Año de acuñación: 1286. 
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Maqbara o cementerio islámico. 

Fue hallado un fragmento de moneda asociada a la sepultura número 3. Su estado de 

conservación no permite una identificación clara. Podría tratarse de medio quirate acuñado 

durante el gobierno del califa almorávide Alí ben Yusuf (1106-1143).    

Ermita del Cerro del Castillo. (Cementerio cristiano medieval) 

En el año 1998 se practicaron dos sondeos en el subsuelo del edificio anejo a la ermita y 

pudimos documentar restos de enterramientos humanos fechados en torno a la segunda mitad 

del siglo XIII y que debieron formar parte del primitivo cementerio cristiano adscrito a la 

primitiva ermita bajo la advocación de la Virgen Encarnación. En cuanto al monetario 

hallado pudimos identificar nueve ejemplares, distribuidos en los siguientes periodos: 

11. 

Periodo: Jaime I de Aragón (1213-1276). 

Valor: Ternal de vellón. 

Flan: Circular.  

Diámetro: 18 mm  

Peso: 0,9 gramos 

Anverso: Busto coronado izquierda con leyenda BARCINO. 

Reverso: Cruz Esterlín. Leyenda: ICOB REX. 

Ceca: Barcelona. 

Año de acuñación: 1256. 

12. 

Periodo: Jaime I de Aragón (1213-1276). 

Valor: Ternal de vellón. 

Flan: Circular. 

Diámetro: 17 mm 

 Peso: 0,8 gramos 

Anverso: Busto coronado izquierda con leyenda BARCINO. 

Reverso: Cruz Esterlin. Leyenda. IACOB REX. 

Ceca: Barcelona. 

Año de acuñación: 1256. 

13. 

Periodo: Jaime I de Aragón (1213-1276). 

Valor: Ternal de vellón. 

Flan: Circular.  

Diámetro: 17 mm 

Fotografía 129. Ternal de vellón. 
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 Peso: 0,9 gramos 

Anverso: Busto coronado izquierda con leyenda BARCINO. 

Reverso: Cruz Esterlín. Leyenda IACOB REX. 

Ceca: Barcelona. 

Año de Acuñación: 1256. 

14. 

Periodo: Jaime I de Aragón (1213-1276). 

Valor: Ternal de vellón 

Flan: Circular  

Diámetro: 18 mm 

Peso: 0, 9 gramos 

Anverso: Busto coronado izquierda con leyenda BARCINO. 

Reverso: Cruz Esterlin. Leyenda IACOB REX. 

Ceca: Barcelona. 

Año de acuñación: 1256 

15. 

Periodo: Alfonso X de Castilla (1252-1284). 

Valor: Blanca alfonsí de vellón. 

Flan: Circular.  

Diámetro: 17 mm 

Peso: 0,9 gramos 

Anverso: Castillo dentro de lóbulos Leyenda: MONETA CASTELLE. 

Reverso: León dentro de lóbulos Leyenda ET LEGIONIS. 

Ceca: sin determinar.  

Año acuñación: 1276 

16. 

Periodo: Pedro III de Aragón. (1276-1285). 

Valor: Croat de vellón. 

Flan: Circular.  

Diámetro: 24 mm 

Peso: 3,30 gramos 

Anverso: Busto real dentro de lóbulos. PETRVS DEI GRATIA REX. 

Reverso: Cruz Esterlin. Leyenda: CIVITAS BARKNONA. 

Ceca: Barcelona. 

Fotografía 130. Croat de vellón. 
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Año de acuñación: 1285. 

17. 

Periodo: Pedro III de Aragón. (1276-1285). 

Valor: Croat de vellón. 

Flan: Circular.  

Diámetro: 23 mm 

Peso: 3,10 gramos 

Anverso: Busto real dentro de lóbulos. Leyenda: PETRVS DEI GRATIA REX. 

Reverso: Cruz Esterlín. Leyenda BARKNONA. 

Ceca: Barcelona. 

Año de publicación: 1285. 

18. 

Periodo: Alfonso XI de Castilla (1312-

1350). 

Valor: Noven de Vellón. 

Flan: Circular.  

Diámetro: 23 mm.  

Peso: 0,8 gramos. 

Anverso: Castillo dentro del cuadrado con leyenda ALF REX CASTL. 

Reverso: León dentro de cuadrado leyenda ET LEGIONIS. 

Ceca: Sin determinar. 

Año de acuñación: Sin determinar. 

19 

Periodo: Alfonso XI de Castilla (1312-1350). 

Valor: Novén de vellón. 

Flan: Circular.  

Diámetro: 16 mm.  

Peso: 0,9 gramos. 

Anverso: castillo dentro de cuadrado con leyenda ALF REX CASTELL. 

Reverso: León dentro de cuadrado con leyenda: ET LEGIONIS. 

Ceca: Sin determinar.  

Año de acuñación: sin determinar. 

El monetario nos ofrece un marco cronológico fundamentalmente del momento inicial de la 

conquista cristiana y el inicio de la transición a un modelo feudal. Las acuñaciones 

conservadas indican presencia de piezas tanto castellanas como aragonesas, lo que vendría 

a justificar el carácter frontero de estas tierras a partir de la segunda mitad del siglo XIII. 

Fotografía 131. Noven de Vellón. 
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La presencia en la fortaleza y en la casa número 1 de la madina o poblado dos ejemplares 

acuñados en valencia en el año 1247 por el rey de Aragón Jaime I, podría hacernos pensar 

que quedarían en relación con la conquista cristiana del ḥiṣn Yakka. Sin embargo, 

descartamos esta posibilidad si defendemos, como así lo hacemos, que Yakka formaba parte 

del iqlim o distrito administrativo de la madina Bilyana por lo que la conquista en el año 

1240 de Villena por los aragoneses (López, 1997: 30; Zorita, 1967: tomo III, Capítulo 

XXXVII: 538; Torres, 1950:56) llevaría aparejada la inclusión de su territorio dependiente, 

Yecla pasará a manos castellanas tras la firma el tratado de Almizra en el año 1244. Así pues, 

la presencia de estos dineros de vellón quizás tenga más que ver con la intervención 

aragonesa en tierras castellanas para sofocar la sublevación mudéjar entre los años 1265-

1266. 

El resto de conjunto monetario hallado en la fortaleza viene a cubrir los reinados de Alfonso 

X de Castilla (1252-1284) y de Sancho IV de Castilla (1284-1295), representado el periodo 

de remodelación y adaptación a nuevos usos del interior de la fortaleza y un periodo de 

repoblación intensa castellano-aragonesa basada en el repartimiento de tierras vinculas al 

derecho al agua en la antigua zona de irrigación de época islámica. (Ruiz, 2000: 213) y cuyo 

proceso se verá cerrado con la concesión por parte del infante don Manuel del Fuero de 

Lorca a un recién constituido concejo de Yecla en el año 1280. (López, 1994: 77-90). 

No debemos olvidar que el material numismático hallado en el cementerio cristiano situado 

en el lado oeste de la actual Ermita del Cerro del Castillo viene a corroborar lo expuesto y 

confirmar el azaroso devenir de Yecla durante la segunda mitad del siglo XIII como territorio 

frontero entre los reinos de Castilla y Aragón. De esta forma, las cuatro monedas (ternal de 

vellón) acuñadas en Barcelona en el año 1256 bajo el reinado de Jaime I de Aragón (1213-

1276) nos marcan los niveles de enterramientos más antiguos asociados a la ermita cristiana, 

que debió construirse a partir de mediados de la séptima década del siglo XIII, justificándose 

la presencia de esta acuñación muy probablemente con los acontecimientos producidos con 

la sublevación mudéjar de 1265-1266. De igual forma, los dos croats acuñados en Barcelona 

bajo el reinado de Pedro III de Aragón (1276-1285) habrá que ponerlos en relación con el 

período posterior de ocupación aragonesa entre los años 1295-1305, bajo el reinado de Jaime 

II de Aragón (1291-1327).  El resto de las acuñaciones cristianas documentadas en el 

cementerio cristiano de la Ermita del Cerro del Castillo, una blanca alfonsí acuñada en 1276 

y los dos noven acuñados bajo el reinado de Alfonso XI de castilla (1312-1350) vienen a 

completar esta primera secuencia de enterramientos cristianos en la primitiva ermita.  

Por último, resulta igualmente significativa la presencia de dos monedas cristianas en la 

madina o poblado, concretamente en la casa número 1. El primero de los ejemplares es una 

moneda acuñada en el año 1247 bajo el reinado de Jaime I de Aragón y que como ya vimos 

habría que poner en relación con los acontecimientos derivados de la sublevación mudéjar 

de 1265-1266. Será en esos momentos cuando hubo de producirse, de manera forzosa, el 

abandono de la medina o poblado por parte de la población mudéjar. Probablemente parte 

de esa población se instaló o reubicó en las pequeñas alquerías existentes tanto en las propias 

estribaciones del Cerro del Castillo (Cerro de El Peñón) como en la situada en el llano de 

Los Torrejones. Estos procesos de reubicación de grupos de población islámica a nuevos 

asentamientos o en otros ya existentes, vienen a verificarse en otros yacimientos islámicos 

próximos a Yecla, como el Castillo del Río en Aspe, el Castillo de la Mola en Novelda y el 

Castillo de Agost (Azuar, 1994 b: 25) o en Cieza (Navarro & Jiménez, 2007: 119-121).  

En cuanto al segundo ejemplar documentado en la casa número 1 de la madina S-SE, el 

noven acuñado en Murcia en el año 1286, bajo el reinado de Sancho IV de Castilla, nos 
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puede estar indicando que probablemente una parte el caserío islámico debió ser reocupado 

por población cristiana una vez sofocada la sublevación mudéjar. Ello vendría a justificar 

también la presencia de producciones cerámicas esmaltadas con decoración verde 

manganeso, tanto en esta casa como en las casas número 2, 3 y 4, y cuya secuencia 

cronológica nos situaría entre el último cuarto del siglo XIII y primera mitad del siglo XIV.     

 

6.2.9. Varios  

6.2.9.a. Serie Juegos: el alquerque. 

Durante el transcurso de la campaña de excavaciones arqueológicas con carácter de 

urgencias llevada a cabo en septiembre del año 2010 fue hallada una pieza excepcional en 

el ámbito 2 de un edificio que apoya en su lado norte con el lienzo de muralla de la propia 

fortaleza y cuya excavación se encuentra en un estado muy inicial. Esta construcción, situada 

en el área nororiental de la antigua celoquia, debió ser levantada a partir de la segunda mitad 

del siglo XIII, formando parte del programa de reordenación y redistribución de los espacios 

en el interior de fortaleza y que afectaron al antiguo conjunto residencial de época almohade. 

La pieza en cuestión es un tablero de alquerque, realizado en yeso.  Se trata, en contra de lo 

que suele ser lo habitual, de una pieza exenta, por tanto, transportable. Por lo general este 

tipo de piezas quedan integradas en la propia arquitectura de los edificios, bien grabadas o 

bien talladas.   Las dimensiones de nuestro ejemplar son las siguientes; 

• Longitud: 360 mm 

• Anchura: 330 mm 

• Grosor: 50 mm 

Presenta un cuadrado grabado, que a su vez y en su interior se divide en cuatro cuadrados 

menores, partidos en dos por una línea diagonal. El resultado de la intercesión de las distintas 

líneas es la obtención de 25 posiciones, de las que una no se usa. Estamos hablando de un 

juego, el alquerque, muy popular en época medieval, tanto en ámbitos cristianos como 

islámicos. Se distinguen tres tipos de alquerques, en razón al número de fichas empleado por 

cada jugador: de 3, de 9 y de 12. A este último responde nuestro ejemplar. El alquerque de 

a 12 también era conocido como de “cercar a la liebre”. Se considera este juego como el 

antecedente del juego de las damas. El juego aparece referenciado en el siglo X en el mundo 

islámico bajo la denominación quirkat o al-quirq en el llamado Libro de las canciones de 

Abu al-Farj Alib. Para el ámbito cristiano aparece descrito en el Libro de Ajedrez, Dados y 

Tablas de Alfonso X el Sabio fechado en el año 1283. Aun cuando parece ser que su origen 

remoto podría remontarse al Egipto de los faraones, hay quienes sostienen que el juego del 

alquerque es heredero de las denominadas tabulae lusioriae de época romana (Larrén, 2010: 

608; Jover, 2014: 11-26). Por lo general, como ya señalamos, los alquerques aparecen 

representados en la propia arquitectura de los edificios, sobre todo los de a 9, y se ha querido 

ver en ellos símbolos exotéricos relacionados con elementos mágicos protectores, marcas 

gremiales de cantero, la representación de las distintas fases vitales del ser humano e incluso 

símbolos relacionados con los templarios (Jover, 2014: 11-26). En nuestro caso y por las 

propias características morfológicas del ejemplar, su función debió ser única y 

exclusivamente la del ocio y el entretenimiento. 
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Fotografía 132. Hallazgo del Alquerque. Fortaleza. Fase de ocupación cristiana. 

 

Fotografía 133. Limpieza previa a extracción del Alquerque. 
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Fotografía 134. Vista detalle Alquerque. 
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Tabla 16. Tabla crono-tipológica cerámicas Hisn Yakka.
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7. ḤIṢN YAKKA: ASPECTOS DE LA VIDA COTIDIANA. ACTIVIDAD 

AGRÍCOLA Y GANADERA. LOS RECURSOS MINEROS. 

Los trabajos de excavación arqueológica en la medina o poblado nos han proporcionado, a 

través de sus elementos arquitectónicos y sobre todo de los materiales de carácter mueble, 

datos suficientes como para hacer una primera aproximación a los hábitos o formas de vida 

cotidiana definidoras de una comunidad eminentemente campesina asentada en este lugar 

desde principios del último cuarto del siglo XII. 

Como primera consideración cabe indicar que parece evidenciarse la economía de base 

cerealista de este asentamiento humano. Los hogares hallados, ya sean fijos o móviles (tipo 

tanûr), sabemos que están estrechamente ligados a una actividad panificadora (Gutiérrez, 

1991: 166; Azuar, 1994b: 228). Refuerza esta consideración el hecho de que se hayan 

documentado, por el momento, tres silos para el almacenamiento del grano: uno instalado 

en el conjunto residencial almohade, en el interior de la fortaleza, con una capacidad 

estimada entre 10.000 y 15.000 kilos, y los dos restantes localizados en la madina o poblado, 

en concreto en el edifico E1 y en la casa número 5, con una capacidad estimada ente 5.000 

y 10.000 kilos el primero y entre 15.000 a 20.000 kilos el segundo. Recordemos que el silo 

de la casa número 5 sirvió para ocultar el ajuar doméstico al que hemos venido haciendo 

referencia. 

 

Fotografía 135. Ḥiṣn Yakka. Reducto Principal. Boca de acceso a silo. 

La presencia de un molino de mano completo entre el conjunto de materiales que formaban 

parte de la referida ocultación no solo redunda en la idea de la actividad panificadora en el 

ámbito doméstico, sino también el preparado de ciertos alimentos como gachas y papillas 

cuya base es el molido de la cebada tostada, mezclada con agua, leche o miel. (Gutiérrez, 

1996: 207) También el trigo duro (tirticum durum), en árabe qanuh, hinta o burr, molido sin 

descascarillar viene a ser la base del cuscús típico del Magreb, así como también de gachas 

y sopas. Probablemente fuese el trigo duro el cereal de mayor producción, ya que su cultivo 

resulta ser más versátil que el trigo común y su bajo contenido en agua permite almacenarlo 
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durante largos periodos de tiempo (WATSON, 1998: 53-61), circunstancia esta que vendría 

a justificar los tres silos documentados hasta la fecha. Otro elemento que considerar en favor 

de la actividad panificadora en la medina o poblado y que quizá sea la prueba más 

concluyente al respecto, es la presencia de un horno de panificación en la parte alta del 

caserío, de uso comunitario, al igual que los silos ya referenciados. 

Advierte Azuar Ruiz para el caso del Castillo del Río en Aspe la ausencia de silos o graneros, 

así como también una manifiesta carencia de grandes recipientes cerámicos destinados al 

almacenamiento de cereal. Tal circunstancia se explicaría entendiendo que la comunidad 

campesina instalada en ese castillo basaría su subsistencia en productos perecederos 

procedentes de la zona de irrigación, y que sería de difícil control fiscal (1994 b: 233-234).  

Esta idea del control fiscal sobre la producción agrícola quedaría asociada al cambio a un 

sistema socioeconómico de corte feudal, que sería implantado hacia la segunda mitad del 

siglo XIII. En este sentido indicaba: 

“Así, también, este control pasa por un cambio y reconducción de la producción 

agrícola, ahora más encaminada a los productos de secano, olivo, trigo y otros 

cereales, de fácil almacenaje y mejor control fiscal” (1994 b: 250). 

No parece ser este el caso del Castillo del Yecla, donde los silos documentados son de clara 

filiación islámica, lo que matiza la apreciación de Azuar en cuanto a la relación entre silos e 

imposición feudal de un nuevo sistema socioeconómico verificado tras la conquista cristiana. 

De hecho, el propio Azuar se ha replanteado recientemente esta y otras cuestiones relativas 

al fenómeno fortificador en Šarq –al-Andalus. Así, amplía el horizonte que hasta la fecha 

teníamos sobre los ḥuṣūn de la Ŷibāl Balansiya con la introducción de una nueva variable, 

los denominados “ḥuṣūn del miedo” ante la conquista feudal. Sobre estos ḥuṣūn, Azuar Ruiz 

indicaba lo siguiente:  

“…al conocerse la noticia de la caída de la ciudad de Valencia  a manos del rey 

Jaime I, determinadas aljamas intentarán defenderse y protegerse, 

construyendo en breve tiempo una serie de verdaderas fortificaciones, provistas 

de complejas y novedosas defensas, como sería el antemural, la barbacana, las 

lanceras o puertas en recodo que, aunque no sabemos si en su construcción 

participaron alarifes del Estado según opina J. Torró, sí que coincidimos con él 

en que fueron levantadas  por las comunidades campesinas  con el fin de 

conseguir  una buena capitulación o evitar su expulsión o cautiverio” (Azuar, 

2010a: 82.) 

Propone también la necesidad de intensificar los trabajos de investigación arqueológica en 

extensión sobre espacios de los que tan solo tenemos la constancia de su existencia. A ello 

habría que añadir también, en mi opinión, la necesidad de volver sobre los ḥuṣūn ya 

intervenidos, en la mayoría de los casos de forma parcial, en el marco de un esfuerzo 

revisionista. Solo así, y con ello me sumo a esa necesidad sustancial que propone Rafael 

Azuar: 

“Las futuras investigaciones arqueológicas serán la única vía para establecer 

los diferentes espacios fortificados de los siglos XII y XIII, según su 

funcionalidad, de tal forma que podremos conocer cuáles  fueron los meros 

castillos o recintos  exclusivamente militares como son los casos de  los castillos 

almohades de la Mola de Novelda y de la Atalaya de Villena; cuales los 

poblados fortificados como el Castillo de Planes y cuales disponen o poseen 

espacios diferenciados para almacenar y proteger el fruto de las cosechas, 

como seguramente será el caso del Castillo del Río en Aspe; cuales meros 
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graneros fortificados – tal vez estemos ante un único caso que podría ser 

Almizra, a falta de una excavación en extensión – y cuáles serían las torres 

levantadas  para proteger a las alquerías, totalmente diferentes, en cuanto a su 

función, de las torres Atalayas” (2010 a: 83). 

Por otra parte, el hallazgo de ejemplares de dos tipos de semillas, tal y como ya señalamos, 

en la ocultación de la casa número 5 y precisamente por tal circunstancia107, nos hace pensar 

que estas semillas no debían ser muy frecuente y sí altamente valoradas por lo que su uso 

debió ser restringido. De hecho, las denominadas “Lágrimas de Job”, gramíneas de capsula 

dura, presentan orificios en sus extremos lo que parece indicar que podrían haber estado 

engarzadas. El alto número de ejemplares conservados nos sugieren que pudo conformar un 

sartal ritual, que en el mundo islámico podría ser equivalente al rosario católico. El sartal 

islámico recibe el nombre en árabe de mishab o mishaba, suele contar con 33 cuentas, que 

pasadas 3 veces proclamaban los 99 nombres de Dios (Iniesta, 2007: 5). Por lo que se refiere 

a las pepitas de calabaza de peregrino cuya funcionalidad parece haber sido múltiple, como 

la de fabricar objetos de uso doméstico para contener líquidos, o bien ornamentales, 

medicinales, alimenticios o rituales no podríamos asignarle por el momento el uso concreto 

que pudo tener en el ḥiṣn Yakka. 

 

Fotografía 136. Restos cascaras de huevo de gallina. Casa 10. 

 
107 Recordemos que fueron halladas en el interior de uno de los recipientes cerámicos del ajuar, en concreto del 

aguamanil. La semilla identificada como “Lágrimas de Job” tiene su origen en el sur de Europa, mientras que 

las pepitas de calabaza de peregrino son de origen norteafricano. 
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La presencia mayoritaria en la medina o poblado S-SE de restos óseos pertenecientes a 

ejemplares de ovicápridos y de vacunos, nos hacen pensar en la existencia de una actividad 

ganadera de carácter estante con un cierto grado de desarrollo, constituyendo parte 

importante de la dieta alimenticia (carnes y productos lácteos), además de procurar lana y 

cuero como materia prima para la actividad textil. A la ganadería estante se le asocia 

lógicamente el pastoreo, que aprovecharía los pastizales de monte bajo cubierto de especies 

de tipo xerofítico y subtropical. Se observa, igualmente, en razón a los restos óseos 

analizados, una aparente homogeneidad en su distribución.  Podemos postular, por tanto, 

que esta homogeneidad puede marcar unos patrones alimentarios ciertamente conservadores 

durante un periodo de tiempo más o menos largo y para una población no estratificada. Junto 

a los ovicápridos también resulta significativa la presencia de restos óseos de gallinas, 

localizadas en las casas número 4 y número 10. En el segundo de los casos asociados a 

abundantes restos de cáscaras de huevo. De los doce ejemplares identificados, ninguno 

muestra marcas de cortes, quemaduras u otro tipo de huellas de tipo antrópico, por lo que 

probablemente este tipo de aves serían del tipo ponedoras, más que las propias para un uso 

culinario108. 

La presencia también de restos óseos pertenecientes a ejemplares de conejos que aun 

pudiendo ser de crianza doméstica, junto a la presencia de restos de liebres y probablemente 

perdices, apunta a la práctica de la caza como complemento de la dieta. La existencia en la 

actualidad de restos de bosques mediterráneos y las referencias históricas sobre los recursos 

forestales, indican una mayor densidad de masa boscosa en época bajomedieval, de la que 

obtener el aporte cárnico procedente de la caza mayor. En el Libro de la Caza del infante 

don Juan Manuel, publicado entre los años 1325-1326, se nos informa de la extraordinaria 

riqueza de estas tierras en especies como corzos, ciervos, cabra montesa, venados, etc. (Diez 

& Molina, 1973: 9-47), riqueza que aun debía seguir manteniendo en buena medida hacia 

1575 tal y como nos refieren las Relaciones Topográficas de Felipe II, si nos atenemos a la 

respuesta que el concejo da a este respecto:  

“A los dieciocho capítulos dixeron que la dicha villa de Yecla tiene en sus 

términos sufiçiente proveymiento de lenna de pinos carrasco y de lentisco y 

matas y rromeros y esto es lo que ay en los montes y terminos de la dicha villa 

y no otras arboledas en el qual dicho termino se crían algunas cabras montesas 

y venados y lobos y rraposas y perdices y liebres y conejos y otras aves” 

(Cebrián & Cano, 1992: 366). 

La tabla de distribución de nuestras faunísticas arroja los siguientes resultados109: 

 
108 Informe faunístico preliminar del Cerro del Castillo de Yecla (Murcia) elaborado por Arturo Morales Muñiz 

en el Laboratorio de Arqueozoología, de la Universidad Autónoma de Madrid. El informe fue entregado en el 

Museo Arqueológico Municipal de Yecla en el año 2002. 
109 Cuadro elaborado a partir del estudio faunístico de Arturo Morales. 
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Tabla 17. Restos faunísticos Hisn Yakka110. 

Otro de los restos faunísticos con claros fines culinarios y que aparece con mucha abundancia 

es el caracol denominado vagueta o serrana. Se trata de una especie autóctona de la península 

ibérica (Iberus gualtieranus alonensis). Habita en terrenos secos o entre plantas como el 

tomillo, romero y la lavanda. Su presencia en la medina o poblado SE se registra en todos 

los espacios destinados a cocina para la totalidad de conjunto de viviendas, lo que viene a 

sumarse a la idea de homogeneidad en los patrones alimentarios, tal y como veíamos en 

relación con el consumo de ovicápridos y de vacuno.   

Algunos de los objetos metálicos hallados también nos aportan datos de interés respeto a la 

actividad agrícola, como es el caso del fragmento de hoja de arado del tipo lanceolada, 

también documentada en el castillo de Río en Aspe (Azuar & Ortega, 1994b: 154-155) y 

que, como ya se indicó, debió coexistir entre los siglos XII al XIII con el arado de hoja del 

“tipo dental”, que era el de uso corriente en época islámica. 

La abundancia de objetos metálicos (hierro) de uso cotidiano, tales como clavos, alcayatas, 

puntas o remaches, nos podrían estar indicando la posible existencia de un pequeño taller de 

forja que garantizaría el suministro de este tipo de piezas, tal y como ocurre en el Castillo 

del Rio en Aspe (Azuar & Ortega, 1994b: 154-155). De igual forma, el peine de telar 

elaborado en hierro y las púas o puntas de peine o rastrillo elaboradas en bronce 

documentadas en la casa número 5 y la casa número 7, respectivamente, apuntan a una 

actividad textil basada en el desfibrado del cáñamo o lino. También con la actividad artesanal 

textil, en este caso con la seda, habría que poner en relación los magos de ruecas para hilar 

elaborados en hueso pulido hallados también en la casa número 7. 

 

 
110 Nivel a: siglos XIV/XV; nivel b: abandono. Siglo XIII; nivel c: primera ocupación, siglo XII/XIII; nivel 

d: nivel superficial. Moderno. 
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7.1. Recursos agrícolas. Espacio de irrigación. Molinos y norias. Planteamientos 

iniciales.   

Ya vimos en el capítulo correspondiente a los tipos de suelos instalados en el ámbito 

territorial de influencia y uso del ḥiṣn Yakka, que desde el punto de vista del uso agrícola 

dos eran los tipos que podríamos considerar óptimos para el cultivo.  En primer lugar, los 

suelos reconocidos como suelos de vega pardo calizos formados como consecuencia del 

transporte de materiales por las ramblas de la vegas y cañadas procedente de las montañas 

de litología caliza. El alto contenido de minerales en sus arcillas contribuye a que sean suelos 

óptimos para la actividad agrícola, como son los casos de la cañada del Pulpillo y los 

Charquillos (Martínez et al., 2000: 51). El segundo de los tipos de suelos para uso agrícola 

es el suelo pardo calizo originado a partir de sedimentos del Plioceno y Pleistoceno y que se 

encuentran presentes en los valles corredores y cubetas endorreicas, conocidas como 

“hoyas”. Son suelos profundos de textura limoso-arcillosa de color pardo conocidas como 

“tierras mollares”. Este tipo de suelo es de mayor rendimiento agrícola que el anterior. Su 

presencia se localiza en un amplio territorio, continuidad de la cañada de El Pulpillo y viene 

conformado por los actuales parajes de Los Baños, Los Torrejones, La Rabosera, La Balsa, 

El Carrascalejo, Los Arenales y la Bronquina.  

Resulta muy difícil, por el momento, poder establecer el grado de explotación agrícola en 

que se encontraba este extenso territorio en el periodo de tiempo que nos ocupa y la 

condición de los tipos de cultivos practicados. En este sentido, y como consecuencia de la 

baja pluviosidad, tradicionalmente se ha practicado el cultivo de secano con predominio de 

la vid y el cereal, y en menor cuantía el olivo. La presencia de amplias terrazas artificiales 

destinadas a cultivos de secano en las proximidades de la medina o poblado SE, en concreto 

en las laderas SW del Cerro del Castillo y en las laderas NE del próximo Cerro de los 

Castillarejos y que han estado en producción  hasta comienzos del siglo XX, abre la 

posibilidad de que estas áreas pudieron estar en uso con fines agrícolas a partir de finales del 

siglo XII, y casi con toda seguridad ocupadas mayoritariamente por cereal, probablemente 

con trigo duro, que como ya vimos es más versátil que el trigo común en cuanto a las 

condiciones de cultivo en suelos pobres y pedregosos. Este tipo de trigo, por su bajo 

contenido en agua permite, como ya vimos también, su almacenamiento durante largos 

periodos de tiempo lo que justificaría la presencia de silos o graneros, tanto en la medina o 

poblado SE como en el conjunto residencial de la fortaleza. Estimamos en unas 10 Ha la 

extensión de estas áreas destinadas al cultivo de secano. 

Por el contrario, sí que conocemos el área destinada a la huerta o vega de Yecla. Tenemos 

datos desde el siglo XVI que nos indican que surtía a la población de cebada y trigo, también 

de plantaciones de vid, moreras, legumbres y hortalizas. Este espacio de irrigación, cuya 

extensión estimamos en unas 750 Ha debió estar definido desde mediados del siglo XII, 

marcando su extensión la denominada Acequia Madre, que partía desde la Fuente Principal 

de Villa o “Agua Vieja” y finalizaba su recorrido en el denominado Aljibe de los Baños. 

Desde aquí se ampliaba el área de riego a los parajes de Los Baños y Los Torrejones a través 

del denominado Brazal de Los Torrejones. En la cabecera y en el final de su recorrido, como 

ya vimos, la arqueología nos ha permitido constatar la presencia de dos alquerías islámicas, 

una en el actual Barrio del Peñón (al oeste de la actual trama urbana de la ciudad de Yecla) 

y la otra, en el paraje de Los Torrejones.  

La vinculación de las alquerías con los ḥuṣūn en cuanto a la definición o construcción de los 

espacios hidráulicos resulta incuestionable. El uso y la distribución del agua procuran la 

gestión de un territorio o espacio agrario, lo que en opinión de Barceló no solo permite 
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diferenciar zonas o áreas de residencia o trabajo, sino que permite también observar, y esto 

es especialmente importante, “…movilizaciones coherentes de trabajo y formas reguladas 

de repartición de agua como condición misma del mantenimiento de la unidad técnica y de 

la cohesión social que la mantiene y refuerza” (Barceló, 1998:32). 

 

Lámina 102. Mapa áreas de irrigación. 
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Son numerosos los estudios sobre los espacios de irrigación en época islámica, en los que 

alquerías, molinos hidráulicos y los propios espacios de irrigación definen a una comunidad 

agrícola, justificando con ello, la propia existencia de la madina, el ḥiṣn o la  torre de alquería 

(Barceló, 1989: XV-XLVII; Barceló, 1998: 10-41; Barceló, Kirchner & Navarro, 1995; 

Cressier, 1991: 403-428; Kirchner, 1998: 450-469; Liliana, 1994: 19-44; Navarro, 1994: 

171-186; Navarro, 1995: 365-367; Navarro, 1996: 177-190; Selma, 1989: 715-7136; Selma, 

1993; García, 1995: 17-38; Argemí, 1995 a:259-272; Argemí et al., 1995 b: 455-463; Vea, 

1995: 203-214; Poveda, 1998: 4-299). Tres de estos estudios nos han servido de soporte 

referencial para nuestro trabajo: la huerta de Orihuela (Gutiérrez, 1996, 7-20), el área de 

irrigación de Sax (Ponce & Vázquez, 1997: 273-288; Ponce, 2016: 71-108) y finalmente la 

huerta de Elche. (Azuar, 1998 a: 11; Verdú, 2011). 

Para el caso de Yecla la primera referencia documental que hace alusión al espacio de 

irrigación, a la acequia principal y a los molinos hidráulicos, nos la ofrece Las Relaciones 

Topográficas de 1575. A la pregunta hecha al concejo sobre ello, la respuesta fue la que 

sigue:   

“ Al capítulo veinte y dos rrespondieron y dixeron que en esta dicha villa ay 

cinco molinos que muelen con agua de un arroyo pequenno que procede de una 

fuente los quales molinos son de muy poco aprovechamiento porque el agua es 

poca y el que mas muele dellos entre noche y dia  son ocho hanegas y los otros 

a menos los quales  dichos cinco molinos el uno del dicho Joan Bernad 

declarante, el otro de Francisco Puche rregidor y el otro de Joan Estevan mayor 

y otros herederos y el otro de Pedro Martínez de Olivençia y el otro de Quiteria 

Carrasca, viuda de Joan Belmonte, los quales dichos cinco molinos podrán 

moler seis o siete meses al anno y no mas por rraçon que la dicha agua se ynpide 

en el rriego de vinnas y tierras y otras propiedades  particulares que tiene 

derecho al dicho riego “(Cebrián Abellán y Cano Valero, 1992: 367). 

En el Archivo Histórico Municipal de Yecla se conservan las Ordenanzas del Agua 

redactadas en el año 1653111, elaboradas, según se indica en el propio documento, para 

actualizar las antiguas ordenanzas elaboradas en el año 1619. (Blázquez, 1983: 149-152). El 

documento es de una extraordinaria importancia porque en él se describe de manera 

minuciosa el uso y distribución del agua de riego, el trazado de la acequia principal y los 

brazales, el espacio o terreno de irrigación, los beneficiarios o herederos del riego y, lo que 

resulta de mayor interés los ingenios hidráulicos que quedan asociados a la Acequia Madre 

por necesitar de su agua como fuerza motriz: los molinos y las norias. Los primeros 

destinados a moler el cereal producido en la propia tierra irrigada y los segundos para derivar 

el agua de riego a acequias o brazales secundarios.  

Sabemos que la Fuente Principal de villa, al igual que el trazado de la Acequia Madre o 

Principal eran propiedad del Concejo, mientras que los derechos al riego eran propiedad del 

denominado Heredamiento del Agua Principal y, por tanto, de sus herederos. El origen del 

derecho al agua para riego, como para los molinos y norias, bien pudo estar en los 

repartimientos que debieron efectuarse para incentivar una primera oleada repobladora en 

tiempos del infante don Manuel y tras ser sofocada la sublevación mudéjar en el año 1266. 

En este contexto tendría sentido la afirmación de López Serrano cuando indica: “…los 

terrenos de la tradicional huerta de Yecla y los próximos de los Torrejones deberían ser de 

 
111 Archivo Histórico Municipal de Yecla (AHMY). Legajo, 841. Ordenanzas del Agua del Año 1653. 
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regadío desde muy antiguo, posiblemente desde la época de don Manuel en la que se 

restaurarían las canalizaciones romanas y árabes” (López, 1997: 245). 

Todo parece indicar, que tanto el trazado de la Acequia Principal o Acequia Madre, como 

los brazales (de Los Torrejones y de Abanilla), molinos y norias, tuvieron su origen en época 

islámica, definiendo un espacio estrechamente vinculado a las alquerías de los Torrejones 

(extremo oriental) y de El Peñón (extremo occidental). De manera que, y en opinión de 

Barceló, “… el espacio hidráulico es solo el marco visible y perdurable de un orden 

campesino. Cualquier elemento de este orden no tiene existencia por sí mismo” (Barceló, 

1998: 32). 

Como reminiscencia quizá de ese origen islámico nos ha llegado el término con el que se 

denominaba la medida base para el riego, que era el “jarro” (Qadh), vocablo de origen árabe 

del que derivaba el oficio del “jarrero”. El término “jarrero” vendría a ser lo que en otras 

zonas define al acequiero o brazalero, es decir, la persona encargada del cuidado de las 

acequias y de la correcta distribución del agua.  La medida de un jarro en términos de riego 

equivale a 30 minutos de riego112.      

Las Ordenanzas del Agua de la Vila de Yecla del año 1653 regulan la manera de suministrar 

agua a los molinos hidráulicos instalados junto a la Acequia Madre o Principal. Se indicaba 

que los cubos de los molinos no debían rebasar el agua, prohibiendo a sus propietarios que 

no remansasen más agua de la permitida, pues con ello se corría el riesgo de inundaciones y 

deterioros en la acequia. Remansar el agua en una balsa era el paso previo para su suministro 

en el cubo del molino, que garantizaba la fuerza motriz para la molienda, de ahí su 

importancia. En las inmediaciones del aljibe conocido como del Camino de los Torrejones, 

y en el que nos detendremos más adelante, junto al inicio del llamado “brazal de los 

Torrejones”, se conserva en la actualidad el topónimo “balsillas”, recordando el especio 

donde se efectuaba el remanso de aguas destinadas al denominado “Molino del Mayorazgo”, 

único, de los cinco que recogían las Relaciones Topográficas (1575) y que mantuvo su 

actividad hasta el primer tercio del siglo XX (Ruiz, 2009: nota 152). Por otra parte, éste es 

el único molino que se cita como activo en las Ordenanzas del 1653, por lo que entendemos 

que en el transcurso de tres cuartos de siglo dejaron de funcionar los otros cuatro que 

figuraban en la nómina de molinos en el último cuarto el siglo XVI y que recordemos que 

por aquel entonces contaban con un bajo rendimiento, debido fundamentalmente al 

insuficiente suministro de agua. Tal circunstancia coincide con un momento donde se 

produce un crecimiento en la producción agrícola que viene aparejado a un aumento en la 

extensión de tierras cultivables, no solo en áreas tradicionalmente de secano sino también en 

los espacios de regadío (Blázquez, 1988 a: 74-76). Ello debió de provocar una sobre 

explotación del acuífero, lo que explicaría ese bajo rendimiento de los molinos al que 

hacíamos referencia ante el aporte insuficiente de agua. En cuanto a las norias o noria que 

pudieron existir asociadas al trazado de la Acequia Madre o Principal no tenemos evidencias 

arqueológicas de ellas, sí sin embargo constancia de su existencia a través de varios 

documentos del siglo XVII donde aparecen vinculadas a los topónimos “Anorias” o “Senda 

de las Anorias”. Sabemos que eran tres las norias: una localizada al paraje “Las Anorias”; 

otra, propiedad de Juana Hernández que se situaba en el paraje de “La Puente”, y la última, 

propiedad de Juan de Torres, situada junto a la Tejera Vieja (Blázquez, 1983: 62).  

Reconstruir en la actualidad el trazado de la Acequia Madre y por consiguiente la zona de 

irrigación a la que surtía de agua no ha sido tarea sencilla, si tenemos en cuenta que la 

expansión urbana experimentada en Yecla en los últimos cuarenta años ha hecho que una 

 
112 Sobre los términos “Jarro” y “Jarrero” es de obligada consulta Lozano, 1800 [1976]: 211. 
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buena parte de su trazado quede bajo su actual trama urbana, perdiendo su función originaria 

como era el riego de la denominada vega, que prácticamente ha desaparecido en la actualidad. 

Esta reconstrucción ha resultado posible a través de las antiguas ordenanzas del riego de los 

años 1653 y 1721, y sobre todo a la existencia en la Biblioteca Nacional de un antiguo mapa 

de la villa de Yecla, realizado en tinta y acuarela en perspectiva caballera, donde se 

representa la urbe, el trazado de la Acequia Madre y el espacio de irrigación, todo ello con 

un extraordinario detalle. El mapa está fechado en torno al año 1790.  

De los cinco molinos documentados en el último cuarto del siglo XVI solo hemos podido 

hallar restos del denominado “Molino del Mayorazgo”, también conocido como Molino de 

Iniesta, situado a comienzos del camino de Villena. El estado ruinoso en que se encuentra 

solo nos ha permitido documentar parte del trazado de su acequia, de unos 80 metros de 

recorrido y que debería partir de la balsa asociada al molino que no ha sido localizada y que 

permitía el almacenamiento previo de agua para su distribución por el cauce o acequia que 

conducía al cubo. Tal y como ya apuntamos es probable que la balsa del molino se localizara 

en el paraje próximo conocido de “Las balsillas”, que alude de manera explícita a las 

construcciones referenciadas en las Ordenanzas del Riego del año 1653. El cubo del molino, 

desde donde el agua desembocaba en el cárcavo, estaba situado bajo el casal, que era de 

planta cuadrada y que se conserva relativamente bien. Su construcción, al igual que la 

acequia está realizada de solida mampostería con el empleo de un fuerte mortero de cal, 

arena y yeso. El diámetro del cubo es de 1,50 m.            

La acequia de la que se nutría de agua el referido molino parte del denominado “Brazal de 

Los Torrejones”, que a su vez derivaba del aljibe con cubierta en cimbra denominado “Aljibe 

del Camino de Los Torrejones”. La cubierta de este aljibe está construida con mampuesto 

de piedras irregulares trabadas con argamasa de cal y arena, y sus dimensiones son:  

• Longitud: 12 m 

• Anchura: 3 m 

• Profundidad: 4 m 

• Altura de la cubierta. 1,80 m 

• Capacidad: 144.000 litros (Aproximadamente) 

En principio cabría hacer una precisión sobre esta construcción y es el que debemos 

desvincularla de la ruta ganadera de Los Serranos a la que asociamos en su tiempo (Ruiz & 

Azorín, 1989: 613) y ponerla ahora en relación con el sistema de irrigación bajomedieval, 

que en buena medida es heredero del sistema de explotación agraria de época romana. Parece 

evidente su relación y conexión con otra estructura arquitectónica de similares características, 

aunque de menor tamaño y que es producto de la transformación de una antigua balsa romana 

construida con la técnica del “opus signinum”, a la que se le coloca una cubierta de medio 

punto de clara filiación islámica, empleando para ello el mampuesto de piedras irregulares 

trabadas con argamasa de cal y arena y revestimiento de yeso en sus paredes. Ello debió de 

ocurrir en el tránsito entre los siglos XII y XIII, momento en el que las antiguas instalaciones 

de la villa romana se trasforman en una alquería. Ambos aljibes formarían parte de las 

infraestructuras que definirían el espacio de irrigación asociado al ḥiṣn Yakka. 

Un dato que me parece de interés y a tener en cuenta, y que viene recogido en las Ordenanzas 

del Riego del año 1653 es que una parte importante, probablemente 2/3 del total de la 

superficie de riego se dedicaba al cereal y mayoritariamente la cebada frente al trigo, más 

propio de áreas de secano. ¿Pudo ser esta la tendencia en época islámica?  
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Si observamos la topografía del espacio resultante como área de irrigación advertimos que 

la concentración de molinos hidráulicos se produce en el sector oriental, que es el que queda 

vinculado a los parajes de “Las Balsillas”, “Los Baños” y “Los Torrejones”, en este último 

caso, como ya vimos asociados a una alquería islámica. Por el contrario, es en el sector 

occidental, al que queda asociada la alquería islámica de El Peñón, donde quedan instaladas 

las norias que nos refieren, como ya vimos, los documentos del siglo XVII. La razón de ello 

son los propios desniveles del terreno. Sabemos que los molinos necesitan del agua como 

fuerza motriz que ha de desplazarse siguiendo un desnivel apropiado. De esta manera, 

mientras que en el sector occidental la cota de altitud oscila entre 590 m y 585 m, en el sector 

oriental nos sitúa entre los 580 m y los 560 m. Ello indica que el desnivel máximo es de 30 

m y de 20 m en el trayecto donde se concentran los molinos. Tal circunstancia nos obliga a 

postular la probabilidad de una diferenciación zonal de cultivos, quedando, por tanto, el 

sector oriental dedicado mayoritariamente al cereal, lo que justificaría la concentración de 

molinos en la zona; mientras que el sector occidental se destinaría a producto hortofrutícolas, 

siendo las norias las encargadas de distribuir el agua de riego entre las hazas y a través de 

brazales. La extensión del espacio de irrigación se estima en torno a las 750 Ha. 

  

7.2. Recursos ganaderos. 

Tanto los restos faunísticos, como la toponimia y las construcciones hidráulicas asociadas a 

la ganadería (aljibes de bóveda de medio punto construidos con una estructura en cimbra), 

nos permiten hacer una primera aproximación a esta actividad que deberemos considerar 

complementaria para las comunidades campesinas instaladas en la zona, cuya actividad 

principal era la agricultura. Ya pudimos comprobar como en la medina o poblado SE los 

restos óseos de ejemplares animales pertenecían al grupo de los ovicápridos, lo que inducía 

a plantear la existencia de una actividad ganadera, de pastoreo, con un carácter estabular o 

estante, aprovechando los ricos y abundantes pastizales de monte bajo de la zona, cubiertos 

con especies de carácter xerofítico y subtropical.   

Algunos topónimos de la zona de origen árabe nos indican actividad ganadera, tal es el caso 

del paraje conocido como Los Reales a la Realeza (pozo) y que se correspondería con 

termino árabe rahl (“rahl” en dilecto hispanoárabe”) cuyo significado podría ser el de “alto 

en el camino”, “campamento”, “majada o redil”. Para Rubiera Mata en las fuentes 

lexicográficas del dialecto en Al-Andalus tendría el sentido pecuario, es decir, el de majada 

o redil, de ahí los términos “rahala” (rebaño) y “rehalí” (pastor) (Rubiera, 1985: 117-119). 

También habría que tener en cuenta la posibilidad de que el termino rahl o “rahal” pudiera 

estar identificando a una pequeña agrupación de casas, sin llegar a tener la entidad de una 

alquería (qarya), o simplemente una casa de labor, y que en  nuestro caso identificamos 

como tal el yacimiento arqueológico del Pulpillo, lugar donde se localizaba una dehesa y 

pozo concejil, al menos y según nos indican las fuentes documentales del siglo XVI y con 

toda probabilidad desde el año de 1380 en el que se realiza una sistematización de las rutas 

ganaderas por parte de La Mesta  y queda incluida en ella el trazado de la Vereda o Cañada 

Real de los Serranos a su paso por el término municipal de Yecla (Kleim, 1981).   

La actividad ganadera que podía comportar desplazamientos a largas distancias, lo que 

podríamos entender como trashumante, debió tener también un peso decisivo en la 

configuración de los territorios, tanto desde el punto de vista histórico como también desde 

propio desarrollo poblacional, teniendo en cuenta el dinamismo que imprime per se la 

actividad de la trashumancia, que contribuye sin dudas a vertebrar y cohesionar distintos 

espacios territoriales. La toponimia ayuda, como ya hemos visto, no solo a identificar 
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espacios concretos donde parece evidenciarse actividades pecuarias de estas características, 

sino también a esclarecer el origen de los pobladores de esos territorios, como es el caso del 

topónimo “Ginete”, que para el caso que nos ocupa se identifica con un camino113. Si 

consultamos el diccionario de Corominas, vemos que el vocablo Ginete o Jinete se 

correspondería con el término árabe zenetí y procedería del gentilicio zanati, pronunciado 

vulgarmente zeneti (Corominas, 1954: tomo CH-K, 1057-158), de acuerdo con la fonética 

hispanoárabe. El gentilicio identifica a grupos de población de la tribu berebere de los zanata 

vinculados tradicionalmente con la actividad ganadera (Franco, 1992: tomo II, 988). 

Los zenetes poblaron amplias zonas del Levante, SE peninsular y Mallorca, introduciéndose 

en al-Andalus con el advenimiento de los Almorávides en el siglo XI Originariamente se 

dedicaron a la actividad ganadera. Así topónimos como La Gineta (Albacete) o El Ginete y 

Casas del Ginete (ambos en Lietor) indican lugar de establecimiento de este grupo tribal, 

bien junto a viales ganaderos como es el caso del primero y en áreas de montaña junto al vial 

del Rio Mundo para los dos emplazamientos restantes.  

 Al igual que el molino hidráulico, como vimos, define o forma parte del sistema de 

explotación agrícola de las comunidades campesinas andalusíes basada en la irrigación, el 

aljibe con cubierta de medio punto a modo de naveta, localizados en áreas de pastos o 

dehesas, define el modelo de explotación ganadera de carácter extensivo. Poca o ninguna 

atención se le ha prestado por parte de la arqueología a ese tipo de construcciones. Su 

localización, por lo general próxima a viales o rutas de trashumancia de primer orden, como 

es nuestro caso, le hace cobrar un valor extraordinario para entender la actividad ganadera 

en la Baja Edad Media. La cuestión es poder establecer si estas construcciones forman parte 

del propio programa de expansión de La Mesta a medida que la conquista cristiana va 

consolidándose territorialmente en la Meseta Suroriental, el SE peninsular y Andalucía 

Oriental; o si por el contrario estos viales ya están trazados y en funcionamiento en época 

almohade, concibiendo su funcionalidad trashumante de manera distinta a como la 

concebimos, es decir, que el objeto final de estos pasos ganaderos no sería otro que la busca 

directa de los mercados ganaderos en Šarq Al-Andalus, desde los lugares de crianza del 

ganado (Sierras de Cuenca, Albarracín, Alicante, Campo de Montiel…), tal y como opina 

Franco Sánchez. Sostiene esta consideración en una noticia que ofrece al-Himyari y que 

indica la existencia de tratantes de ganado que desplazaban sus rebaños a media y larga 

distancia en busca de los mercados de las principales ciudades de Al-Andalus.  El texto es 

el que sigue:  

“A alguna distancia del Norte (de Toledo), se encuentra la gran cadena de 

Montañas de la Sierra (As-Sarra), en la que se crían numerosos rebaños de 

bovino (abqar) y de ovejas (agnam), que los tratantes de ganado compran para 

mandarlas a todas las regiones y que están todos perfectamente gordos: no se 

podría encontrar ni un solo animal flaco, hasta el punto de que esto se ha hecho 

proverbial en Al-Andalus” (Franco S, 1992: 996; Maestro González (trad), 1963: 

269). 

En este mismo sentido, Joaquín Vallvé apuntaba la existencia en Murcia de un lugar 

conocido en el siglo XII como “campo del tratante de ganado” (Fahs Al-Yallah) y que 

evidenciaba a su parecer la existencia de la venta al por mayor de ganado. (Vallvé, 1979-

1980:61; Sánchez, 1992: 996). 

 
113 El topónimo “ginetes” aparece ya referenciado en Yecla en documentos notariales del siglo XVI, aludiendo 

al nombre de un paraje o partida que por el momento no hemos podido localizar (Ruiz, 1997: Índice 

toponímico).  
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Para el área de Andalucía Oriental, el estudio de estos elementos arquitectónicos plantea una 

más que razonable posibilidad de la existencia de estos tipos de viales ganaderos de larga 

distancia que debieron ser potenciados como elementos de desarrollo económico por parte 

de los primeros califas almohades, (Cara, 1988:5-16; Cara, 1989a: 633-650; Cara, 1989b: 

40-48; Cara & Rodríguez, 1994: 595-604). De características similares a las construcciones 

hidráulicas ganaderas andaluzas son la que presentan los aljibes localizados en el término 

municipal de Yecla. Los diecisiete aljibes documentados vienen a situarse en las antiguas 

dehesas de los parajes de El Pulpillo, de Los Pinillos-Llanos, del Espinar o del Carche, 

jalonando el recorrido de la antigua Vereda o Cañada Real de los Serranos, conocida como 

ruta conquense o murciana y que ya aparecía en la sistematización y uniformidad de los 

montazgos realizada por la Mesta en el año 1380. (Kleim, 1981: 206). La ruta ganadera, 

procedente de Chinchilla-Corral Rubio-Montealegre del Castillo se introducía por el actual 

término municipal de Yecla cruzando: 

“… el arroyo de agua salada o ramblas de los Hitos donde se ensancha 180 m 

en una longitud de 1.200 m, terminando este ensanche por donde cruza el 

camino de Madrid. En el Pulpillo a su derecha se le une el cordel del Pozuelo o 

de Andalucía, recorriendo juntos unos 600 m y al separarse hay un aguadero 

concejil dentro de ambas vías pecuarias. La cruza la traviesa de Jumilla a 

Caudete y el Camino de Madrid; cruza la Rambla del Pulpillo, y se abre en un 

descansadero, estando dentro de él la Fuente Principal del Pueblo y el 

nacimiento de Bermudez. Cruza la carretera de Jumilla y el cordel de la Flor, 

deja a la izquierda el cementerio y cruza el camino de Murcia. A continuación, 

ensancha progresivamente llegando a tener 450 m de ancho y continuando con 

120 m hasta la Balsa Nueva, que se encuentra dentro de la de la vía 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 el caserío de Dedos, Los Calderones y el paraje de El 

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 recorrido de 140 m, cruza el camino de Los Estrechos y después el Barranco 

de las Peñas y el Barranco de la Casa Mosén, y sale de este término dejando a 

la izquierda el Cerrico del el Águila, para continuar por el Pinoso de la 

provincia de Alicante, El recorrido es de 30 km y la anchura legal de esta vía 

pecuaria es de 75, 22 m, excepto donde se enchancha que es superior” (Flores 

& Flores, 1989: 285). 

En tierras alicantinas y a través del denominado Plá del Castellá, se introduce por Pinoso 

buscando los términos municipales de Abanilla y Fortuna. Los aljibes localizados a lo largo 

de esta ruta son de planta rectangular, de nave única, con depósito subterráneo y cuyas 

paredes se realizan con mampuesto de piedras irregulares unidas con fuerte mortero de arena, 

cal y yeso. Cuentan con cubierta de medio punto construida con cimbra. Presentan boca de 

alimentación donde se sitúa la pileta de decantación y una pequeña puerta adintelada de 

acceso al interior localizada en uno de sus extremos. La capacidad de almacenamiento oscila 

entre los 90.000 litros y los 300.000 litros (Ruiz & Azorín, 1989: 609-627). Sobre estas 

construcciones y de su disposición bien planificada opina Franco Sánchez: 

“Este conjunto de aljibes se ajusta parcialmente con el trazado de una ruta 

ganadera, pero en cambio, totalmente, con el trazado de la vía andalusí […] 

remiten a un contexto evidentemente ganadero, ligado al traslado de ganados 

en grandes cantidades de cabezas (que necesitaban de grandes cantidades de 
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agua) a través de los caminos establecidos, es decir de las vías romano-

andalusíes” (1992: 995). 

Este vial ganadero permitía el contacto de extensas zonas ganaderas de la Meseta Suroriental 

con las zonas de pastos de invierno y sobre todo con los mercados cárnicos de las principales 

ciudades de Šarq Al-Andalus, enlazando con viales y espacios ganaderos de primer orden 

como es el caso Balazote, cuyo origen toponímico sería islámico y también relacionado con 

la actividad ganadera: Balazote, en árabe Balat As-Suf significaría vía o calzada de la lana 

(Franco, 1992: 998). Lo expuesto, comportaría postular que este vial debió constituir una de 

las rutas ganaderas principales al menos desde el siglo XII, y cuya potenciación, desde punto 

de vista económico, se pone de manifiesto con la construcción de estos aljibes, en numerosas 

ocasiones obras de gran envergadura y un elevado costo. 

 

Fotografía 137. Aljibe del Camino de Los Torrejones. 

 

7.3. Recursos mineros y forestales. 

En la actualidad y después de más de dos décadas de intervenciones arqueológicas en el 

Cerro del Castillo y su territorio circundante podemos establecer unas primeras 

consideraciones sobre el aprovechamiento forestal y minero durante los siglos XII y XIII. 

Como ya vimos nos interesa hacer notar que la vegetación de la zona es la propia del bosque 

mediterráneo, siendo el pino carrasco la especie arbórea autóctona predominante. De manera 

que las cinco tablas halladas en la ocultación de la casa número 5 de la medina o poblado 

SE, y de las que ya dimos debida cuenta, e identificadas como Pinus Pinaster o pino resinero, 

hubieron de ser adquiridas en otro lugar, probablemente en áreas de montaña de Cuenca o 

del Segura, zonas éstas propicias para su desarrollo, aunque sea en la fachada atlántica de la 

Península Ibérica donde se localiza esta especie con mayor profusión. La circunstancia de 

su hallazgo y el hecho de que no se trata de una especie autóctona, nos indica que estas tablas 

debían tener un valor especial para su propietario, sin que sepamos cual pudo ser su 

funcionalidad en el ámbito doméstico.    

Por otra parte, la abundancia de esparto en amplias zonas de parajes como Los Atochares, 

El Pulpillo, Tobarrillas y Marisparza, hace suponer una actividad artesanal basada en la 
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cordelería y cestería para uso estrictamente doméstico. La presencia en la medina o poblado 

de varios fragmentos de mangos de rueca para hilar y de puntas o púas de peine o rastrillo, 

cuya función ya vimos que debía ser la del desfibrado, indican una actividad artesanal textil, 

por una parte, probablemente en torno a la seda y de otra, al cáñamo y el lino. En cuanto a 

la primera, la seda, contamos con documentación del Archivo Histórico Municipal de Yecla 

que indica, como en el espacio de irrigación de la villa, es decir, en su vega, se dio con 

relativa profusión la plantación de moreras que eran arrendadas a precios muy rentables 

(Blázquez, 1988a: 75) y cuya producción se destinaba a la industria sedera.  Es muy probable 

que su plantación ya estuviera presente en el siglo XII, cuya explotación debió quedar 

asociada al ámbito de las alquerías. La introducción en al-Andalus del gusano de seda y la 

morera se produce a mediados del siglo VIII, quedando regulada su producción en época 

califal (mediados del siglo X): la cría de los gusanos, la cantidad de hojas de morera para su 

alimentación y el posterior manipulado de la materia prima (Lagardere, 1990: 99-105). 

Por lo que respecta al lino sabemos que el producido en Al-Andalus era muy preciado por su 

calidad, comparándose con el prestigioso lino egipcio. Ciudades como Valencia, Málaga, 

Orihuela o Granada fueron centros productores de primer nivel. Algo similar ocurría con los 

tejidos de cáñamo, siendo Almería la principal productora desde época almorávide; también 

ciudades como Zaragoza o la próxima a Yecla de Bocairente fueron referentes de la 

producción textil del cáñamo en el siglo XII (Rodríguez, 2012: 270). Para el caso del ḥiṣn 

Yakka hemos de pensar que la producción de la actividad textil debió de ser la propia para 

el autoabastecimiento.   

Serán las propias Relaciones Topográficas (1575) las que nos aporten datos que sugieren 

que tipo de recursos mineros pudieron ser explotados a lo largo de la Baja Edad Media. De 

esta manera cuando se le pregunta al concejo de Yecla sobre el tipo de construcción 

empleado en las viviendas o edificios de la villa, así como también los materiales usados, la 

respuesta es la que sigue:  

“Al capítulo treinta y çinco dixeron y respondieron que la mayor parte de las 

casas y edificios que se usan en la dicha villa son de tapiería de tierra y algunas 

de ellas con costra de cal y arena los quales materiales los ay en la propia tierra 

sin los traer de otra parte y no menos el yeso para los dichos edificios y casas” 

(Cebrián y Cano, 1992: 369). 

En el capítulo inicial de este trabajo, dedicado al marco físico, dábamos cuenta de los 

diapiros yesíferos y de sal gema localizada en Los Aljezares de la Fuente la Negra y Los 

Aljezares de Caudete. Su explotación se mantuvo activa hasta la primera mitad del siglo XX. 

Consideramos que la explotación sistemática de las canteras de yeso, tal y como ya vimos, 

debió tener su origen en época romana, teniendo en cuenta el uso generalizado del yeso como 

material de construcción, bien en polvo bien deshidratado. El uso del denominado opus 

tectorium, es decir, el enlucido interno o externo para mejorar el aspecto de los edificios, fue 

generalizado, aplicándose para revestimientos de cornisas y aleros y también a modo de 

estuco como soporte para la pintura mural al fresco (González & Álvarez, 2005: 453, 460). 

Estas canteras procuraron también la provisión del denominado “lapis especularis” al que 

se refería Plinio en su Historia Natural y en razón a su centro de producción, la ciudad de 

Egelasta. Se trata de un tipo de yeso fácil de cortar en finas láminas (tenues crustas) que 

resistía bien al frío y al color y que venía a ser usado por lo general para el cerramiento de 

ventanas (González & Álvarez, 2005: 421).   

La explotación de estos diapiros debió reactivarse a partir de mediados del siglo XII y 

manteniendo su continuidad a lo largo de la Baja Edad Media, teniendo en cuenta que el uso 
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del yeso es el material constructivo básico, tal y como se comprueba para el conjunto de 

construcciones del ḥiṣn Yakka. Como ya vimos en su momento, la técnica constructiva más 

usada combina el tapial con el encofrado (tabiya y luh), alternadas con el mampuesto y el 

ladrillo, a los que se le aplican enlucidos de cal o revestimientos de yeso. También se aplica 

el yeso para pavimentos y elementos ornamentales de puertas y ventanas. El tapial y el 

encofrado atienden a una argamasa de tierra, piedra arenisca de pequeño tamaño, forrado 

con cal y yeso; o bien mortero con cal, arena triturada de piedras y material cerámico, 

conformando lo que podríamos denominar hormigón, a modo de encofrado realizado con 

dos planchas de madera que constituyen las denominadas “cajas” u “hormas” y que no 

suelen sobrepasar los dos codos de altura (0,82 m) (Pavón, 1999: 613). 

La extracción de sal gema en el paraje de la Fuente de la Negra debió tener importancia en 

esta época, sin que por el momento sepamos con exactitud su grado de incidencia en la 

actividad económica del territorio. La sal, tanto la extraída en minas como la obtenida en 

salinas al aire libre está muy presente en un extenso territorio que comprendería los actuales 

poblaciones de Villena, Salinas, Pinoso, Caudete, Yecla, Jumilla, Montealegre del Castillo 

y Pétrola-Corral Rubio, lo que sugiere,  siempre con las reservas oportunas ante la falta de 

trabajos sistemáticos sobre este territorio orientados hacia la arqueología del paisaje, que 

podríamos estar ante un espacio productor y de abastecimiento de ambos minerales de cierta 

importancia, con los matices que ahora veremos y que tienen que ver con la propia estructura 

social de las comunidades campesinas que los gestionan, sin perder de vista que sus orígenes 

habría que buscarlos en época romana.    

Debemos de entender la explotación y producción de la sal, por la propia naturaleza de su 

extracción, como parte de la propia estructura económica andalusí basada en la puesta en 

producción de las tierras en base al suministro de agua, a los espacios de irrigación, con una 

marcada tendencia a la creación de pequeñas unidades producción relacionadas entre sí. La 

explotación de la sal en estos momentos debió atender a esta mecánica. La alquería, como 

ya vimos en su momento, conformada por linajes extensos y constituidos en núcleos 

familiares cerrados, cuya continuidad en el tiempo se garantiza con la práctica endogámica 

en los matrimonios, tal y como sostiene Malpica Cuello, constituye la unidad básica 

productiva, donde poder apreciar esa fuerte imbricación entre la propia estructura social y la 

territorialidad de los distintos grupos humanos. En este sentido señala el propio Malpica 

Cuello lo siguiente:  

“Estas áreas irrigadas se tienen que entender dentro de la estructura social que 

las creó y las mantuvo. Es ella la que rige el conjunto del sistema y la que lo 

protege, haciendo posible una intensificación agrícola y, por tanto, un trabajo 

continuo en los campos. La extensión y organización de las áreas de cultivo 

irrigadas impedía la existencia de monocultivos. Hay que recordar que fueron 

creadas por comunidades campesinas que no tenían que hacer frente en 

principio a una demanda exterior de venta, sino solo a una carga tributaria 

exigida por el Estado” (Malpica Cuello, 2005: 264).  

La producción de sal formará parte del sistema de explotación agrícola basada en la 

irrigación y bajo el control de las alquerías. Habría que contemplar esta actividad como 

complementaria a la agricultura, pero en cualquier caso como un producto básico ya que la 

sal no solo permite ser condimento en la alimentación humana, sino también muy necesaria 

para la alimentación de animales (especialmente los rumiantes) y sobre todo su capacidad 

como conservante de alimentos, favoreciendo con ello la comercialización de éstos. 

Relacionábamos con anterioridad un amplio territorio donde el yeso y la sal son elementos 
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comunes que se presentan con relativa abundancia y de la que poco sabemos en cuanto a su 

incidencia en la propia economía de estos espacios en época islámica. En el segundo de los 

casos, la sal, tanto la procedente de las minas de sal gema, como las que parecen ser más 

abundante procedentes de las lagunas de agua salada, se advierte una carencia de estudios 

orientados hacia la arqueología del paisaje tan necesarios para entender la importancia de un 

producto básico como la sal, generador por otra parte de riqueza. Algunos referentes para 

territorios de la Andalucía Oriental nos han servido como punto de partida (Quesada, 1995: 

317-333) y que deberán ser de cara al futuro el principio de una intensa labor de análisis 

prospectivo que la Arqueología tiene pendiente.    

Yendo a casos concretos, la denominada Laguna de Villena y su sal está presente desde el 

primer cuarto del siglo XIV, en concreto en el Libro de la Caza del Infante don Juan Manuel, 

donde se nos dice: 

“Et Villena ay mejor lugar de todas las caças que en todo Reno de Murçia. Et 

aun dize don Iohan que pocos lugares vio el nunca tan bueno  de todas las caças, 

ca de çima del alcaçar vera omne caçar garças e anades e gruas con falcones e 

con açores  e perdices e codornices e a otras aves e muy ligeras para caçar 

sinon porque son muy graves de sacar del agua  ca nunca estan sinon en muy 

avant  laguna de agua salada...” (Diez & Molina, 1973: 31). 

La Laguna de Villena recoge sus aguas de aportes directos de lluvia y los propios de aguas 

subterráneas procedentes del denominado acuífero Caudete-Villena y Sax. Será con el 

afloramiento del Mioceno Medio de materiales triásicos con un alto contenido de yesos y 

otras sales, que al circular las aguas se carguen con sales más solubles, por lo que las 

salmueras resultantes son aprovechables para la obtención de sal, estos sería también los 

casos de las lagunas saladas de Salinas, las de San José en Montealegre y las de Pétrola-

Corral Rubio, estas dos últimas en la provincia de Albacete. A ello añadimos que el clima 

debía ser el apropiado, con un régimen de precipitaciones anuales bajo y unas temperaturas 

elevadas desde primavera a otoño, lo que favorece el proceso de evaporación del agua y de 

cristalización de la sal. El sistema de laguna correspondería al tipo denominado por Quesada 

como “salinas de campiña”, en concreto al grupo específico que utiliza para la obtención de 

sal el agua de las lagunas saladas, que por lo general cuentan con una altitud no superior a 

los 600 m y con extensiones que no sobrepasan los 10.000 m2. (Quesada, 1995: 326).  

Las salinas, aun hoy en producción como Cabezo de la Rosa, alimentada del diapiro de la 

Rosa, el Salero del Águila alimentado por el diapiro de Ontur y el Salero Principal, 

alimentado por le diapiro de El Morrón, localizadas en localidad de Jumilla (Gil & Gómez, 

2010: 126) pertenecerían al grupo consideradas de montaña, localizadas normalmente en 

zonas a más de 600 metros de altitud y condicionadas a la orografía, resultando de ello 

pequeñas explotaciones cuya extensión no suele sobrepasar los 1.000 m2, presentando 

formas irregulares (Quesada, 1995: 320). Para el caso del Cabezo de la Rosa utiliza el 

sistema para captación de aguas a través de minas que vierten el agua en albercas o piletas 

de planta rectangular, extensas y poco profundas, denominadas “eras de cristalización” 

El Cabezo de la Sal en Pinoso, viene a ser un buen ejemplo de yacimiento para la extracción 

de sal gema, como podrían ser también el localizado en los Aljezares de la Fuente de la 

Negra en Yecla. Asociado a este diapiro quedarían los conocidos en otro tiempo Baños de 

la Fuente Álamo, actividad como tales baños de aguas minerales (salada) se mantuvo hasta 

la década de los cincuenta del siglo pasado (Pinagua & Martínez, 2003: 47-58) y cuyo 

sistema de captación de aguas se efectuaba a través de minas que buscaban el nivel freático 

mediante galerías. 
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Lámina 103. Mapa áreas de explotación minera (sales y yesos). 
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8. EL ḤIṢN YAKKA: UN DISTRITO CASTRAL DE MEDINA BILYANA. 

Desde mediados del siglo XII el territorio de Šarq al-Andalus experimenta, tal y como hemos 

visto, un proceso de reorganización administrativa en el que las ciudades   o medinas 

constituyen el punto referencial del nuevo ordenamiento, concebido fundamentalmente 

como elemento del control fiscal estatal. Este esquema de poblamiento parece evidenciarse 

en áreas fluviales de llanura y también de litoral. Azuar apunta que estos espacios donde la 

ciudad juega un papel determinante contaban con un perímetro conformado por varias 

cabezas de distritos castrales, cuyo origen podría estar en el primer periodo de Taifas (siglo 

XI), constituyendo en cierta forma el límite entre el llano y la montaña, entre el espacio 

urbano y el no urbano (2000: 478). Así parece evidenciarse también en el espacio de montaña, 

como es el caso de la Ŷibāl Balansiya, donde los ḥuṣūn quedan alejados de los centros 

urbanos, tomando como referentes un conjunto de castillos de corte urbano como pueden ser 

los castillos de Bocairente, Onteniente, Bairen o Cocentaina. (Torró, 1998: 385-518). 

 

Lámina 104. Mapa territorio de Tudmir. 

En el creciente aumento poblacional que se advierte en las llanuras fluviales y valles 

corredores en época almohade, como parte consustancial del fenómeno fortificador que se 

experimenta en los territorios próximos a la frontera con los estados feudales, podemos 

advertir una cierta intencionalidad de fijación de nuevas gentes al territorio como parte 

esencial de su defensa. El caso del ḥiṣn Yakka parece evidenciar lo que aquí se sostiene.  En 

la segunda mitad del siglo XI Yakka se nos muestra como un pequeño maquil fronterizo 

entre las taifas de Denia y Murcia. Un siglo después experimentará un crecimiento sin 

precedentes hasta esos momentos. A partir del último cuarto del siglo XII se amplían las 

defensas del castillo introduciendo en la primitiva disposición en cremallera de sus muros 

en la cara norte, paños largos alternando con cubos o bastiones en saliente de mortero y 

encofrado. Además, el área noroccidental se dota de un conjunto residencial; se funda una 

medina o poblado de nueva planta en ladera suroriental del cerro, cuya trama urbana 

calculamos con al menos unas treinta casas. También se planifica y se establece el espacio 

de irrigación que garantiza la supervivencia y continuidad de las comunidades campesinas 
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que lo gestionan, fundándose dos alquerías en sus extremos oriental y occidental: la primera 

se localiza en el llano, en concreto en el paraje de Los Torrejones, sobre las antiguas 

instalaciones de una villa romana y configurada probablemente como torre de alquería, 

mientras que la segunda se localiza en las estribaciones montañosas occidentales del propio 

Cerro del Castillo y que pudo estar cercada a tenor de su disposición topográfica.  A ello 

añadiremos la construcción de un conjunto de aljibes con cubierta de medio punto a modo 

de navetas, que jalonaban la ruta ganadera que tanta importancia tuvo a partir del siglo XIV 

para la trashumancia y que como ya vimos pudo estar abierta y en funcionamiento en época 

almohade como vial de suministro cárnico a los principales centros urbanos de Šarq- Al-

Andalus.         

El distrito comarcal de Bilyana, al que pertenecía Yakka, quedaría constituido por los ḥuṣūn 

de Caudete, Sax y Yecla, y probablemente el de Biar. De estos dependerían un conjunto de 

torres, atalayas, alquerías y torres de alquería, (qarya) constituidos en lugares de 

asentamiento de comunidades campesinas, cuya economía basada en la irrigación (Ruiz, 

2000b: 179) conformaba el denominado iqlim o espacio de explotación de la madina, 

siempre entendido éste como división agrícola de base fiscal y que vendría a formar parte de 

una división territorial más amplia: la Kura (Al Karim, 1972: 27).  

 Sin embargo, la restructuración administrativa que se opera en los primeros momentos del 

gobierno almohade en Šarq al-Andalus no es únicamente de carácter fiscal, que lo fue, sino 

que lo es también, tal y como advirtiera en su tiempo Franco Sánchez, una restructuración 

abocada a la creación espacios defensivos unitarios, frente a la creciente amenaza feudal; de 

ahí, ese intenso movimiento fortificador que caracteriza al periodo. Villena, (Medina 

Bilyana) se constituyó en el centro o capital administrativa de un amplio espacio defensivo 

en el territorio del actual Alto Vinalopó, cuya fortaleza Almohade, su Castillo de la Atalaya, 

se situaba, por tanto:  

“… en el centro de una compleja red de fortalezas que en la época almohade 

ejercen el control de toda una amplia región: control de todas las situadas en la 

Vía Augusta (con el Castillo de Biar, junto con Sax y las del Valle del Vinalopó) 

y en segundo lugar del Camino de Aníbal (con las fortalezas de Caudete y 

Almansa) y finalmente de Yecla, también importante fortaleza almohade. Este 

conjunto en forma de estrella tiene su centro en Villena, lo cual explica –por un 

lado – debido a sus relaciones privilegiadas con todos ellos y se manifiesta - por 

otro- en la importancia que tuvo en los momentos de la conquista cristiana de 

estas regiones” (1995: 342).     

Cabe recordar que es precisamente en el siglo XII, cuando Villena (Bilyana) es mencionada 

en las fuentes árabes escritas como la capital de uno de los distritos de Murcia, con relación 

a un personaje llamado Abu ꜤAbdallah Muhammad ben Ahmad, maestro de tradición 

islámica (hadit), que había huido de Jaén debido al estallido de la fitna anti almorávide. Esta 

información nos la proporciona Abu ꜤUmar Yusuf ꜤIyyad (1117-1179), erudito originario de 

Liria, personaje que por otro lado es recogido en la Takmila de Ibn al-Abbar La fitna anti 

almorávide sabemos que se desarrolló entre los años 1144-1148. Teniendo en cuanta que la 

segunda referencia a Villena (Bilyana)  es la que tiene por protagonista al primer califa 

almohade Yusuf I, quien acampó en su castillo de regreso de la campaña de Huete en el año 

1172, y que la última mención a Villena (Bilyana) en época islámica procede de Ibn Sa’id 

al-Magribí (m.1284) como medinat Bilyana (Carmona, 1991: 17), resulta  evidente que 

durante las cuatro décadas de gobierno almohade, Villena  constituyó un punto estratégico 

de primer nivel, no solo de control territorial, sino también administrativo y fiscal 
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Poco se conoce, o al menos no ha sido publicado, de la medina islámica de Bilyana desde 

un punto de vista urbano y bajo la óptica de la arqueología. Los trabajos realizados por 

Tendero Fernández (2015) y los recientes de Hernández Alcaraz (2016), se circunscriben a 

los castillos de Salvatierra y de la Atalaya, respectivamente. Conocíamos de antiguo la 

noticia de la existencia de tres maqabir o cementerios islámicos: La Losilla (Puerta de Biar), 

Puerta de Almansa y Calle Corredera, fechados los dos primeros entre los siglos XI al XIII, 

y el tercero entre los siglos XII al XIII (Hernández & Pérez, 1995: 215-222; Hernández & 

Ortega, 1994: 69; Soler, 1993: 114-115). La existencia de estos cementerios islámicos 

permite suponer la existencia de diversas puertas de acceso al recinto fortificado de la medina. 

En este sentido Soler García sostuvo que la muralla que encintaba la villa de Villena hubo 

de construirse a principios del siglo XIV, en concreto en el año 1308, según una carta dirigida 

por don Juan Manuel al monarca Jaime II, donde hacía constar su preocupación por la 

seguridad de Doña Constanza, por aquel entonces residente en la fortaleza de Villena, 

solicitando el envío de un maestro que llevase a cabo obras de fortificación en un plazo de 

tiempo fijado entre tres y cuatro meses. Afirmar, a partir de este documento que la muralla 

de Villena, al menos la que quedaba asociada a la Puerta de Almansa,  fue construida tras la 

conquista cristiana y en un momento tan tardío, no tiene sentido alguno si constatamos la 

existencia de tres cementerios islámicos, asociados al menos a dos puertas (La Losilla-Puerta 

de Biar y la de la Puerta de Almansa) y el hecho de que la gran torre exenta del Castillo de 

la Atalaya se construyó en la última década del siglo XII coincidiendo con el gobierno del 

califa Almohade, Al-Mansur;  se hace por tanto  muy difícil sostener que la medina Bilyana 

no estuviese fortificada y que su muralla fuese construida coincidiendo con la propia 

construcción de la torre del castillo, al que quedaría asociada.  

La trama urbana de la Villena islámica ha sido definida en tiempos recientes por Hernández 

Alcaraz en los siguientes términos: 

“Hasta ahora se consideraba la zona urbanizada de época almohade 

restringida al barrio del Rabal, sin embargo, la lectura de los hallazgos 

arqueológicos parece apuntar a la existencia de dos focos urbanos 

contemporáneos. Los vestigios, nada desdeñables de esta época, tanto de 

naturaleza doméstica como funeraria se encuentran en dos áreas bien definidas. 

Una de ella se correspondería con los aledaños de la Iglesia de Santa María y 

la otra, a los alrededores de la iglesia de Santiago hasta la puerta de Almansa. 

Zonas que vienen a coincidir con los barrios propuestos tradicionalmente con 

los barrios propuestos tradicionalmente para la ciudad almohade y para la 

medieval cristiana, respectivamente.” (2016). 

Debemos de entender, por tanto, que el documento sobre las murallas de Villena fechado en 

el año 1308 y referenciado por Soler García, bien pudiera estar haciendo referencia de 

manera específica a obras de reparación de la antigua muralla islámica, que debió de estar 

en pie durante buena parte de la Baja Edad Media.  

Si bien son pocos los datos de los que disponemos de la trama urbana de época islámica, el 

panorama en cuanto a su demarcación territorial es algo más alentador. Como consecuencia 

tanto de los trabajos arqueológicos como de los de índole histórica, vamos conociendo mejor 

sus distritos castrales de Caudete, Sax y Yecla, y sus respectivas alquerías y torres de alquería. 

El Iqlim de Bilyana estaba conformado por una extensa llanura. Veamos cuales eran sus 

límites.  Por el noroeste con la Sierra del Santa Bárbara, en cuya ladera meridional se localiza 

el Castillo de Caudete, al que Simón García asociaba la Torre de Bogarra, vinculándola con 

los sistemas defensivos del Corredor de Almansa, que considera una segunda línea de 
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defensa de las incursiones cristianas sobrepasados los límites del río Júcar (Simón, 2000). 

No comparto esta vinculación del castillo de Caudete y la torre de Bogarra con el territorio 

de Almansa, al que sí que habría que asociar, sin embargo, el Castillo de Alpera y el Castillo 

de Montealegre y su Torre de Pechín, que debieron formar parte del territorio de frontera de 

Chinchilla (Taḡr Yinyala) a los que habría que añadir los castillos de La Roda, la Jineta y 

Munera en Albacete (Franco, 1992: tomo II, 882-892). Este espacio vendría a ser lo que las 

fuentes escritas árabes definen como thugur o área de contacto con las tierras conquistadas 

por los estados cristianos y, por lo tanto, sujetas a un alto grado de presión expansionista por 

parte de éstos (Azuar, 2000: 477).  Por lo que respecta a la Torre de Pechín, entiende López 

Serrano que en tiempos de la conquista cristiana de estos territorios fue una alquería 

segregada del “alfoz de Yakka” y dada en heredad, junto al castillo de Caudete, al caballero 

Sancho Sánchez de Mazuelo. Habría de ser matizada tal afirmación. López Amorós, sin 

embargo, comenta al respecto que días después de la firma del tratado de Almizra, el infante 

don Alfonso donó en régimen de Señorío a Sancho Sánchez de Mazuelo el Castillo de 

Caudete y la Torre de Pexin (Montealegre del Castillo) en recompensa por su intento de 

conquista de Alcira para Castilla (Pérez, 2016: 122), tal y como indicara en su momento 

Torres Fontes (1995-1996: 286). Seguidamente, López Amorós, introduce el fragmento de 

un documento, el mismo al que recurre López Serrano para afirmar la condición de 

segregada de la Torre de Pexin del alfoz de Yakka. De su lectura, en mi opinión, nada permite 

deducir tal condición. El texto en cuestión es un fragmento de un traslado valenciano donde 

se confirma la merced otorgada a Sancho Sánchez de Mazuelo  

“… Ab plaer del dit Rey son pare e de la Reyna dona Berengela ça mare doná 

e otorgá al dit en Sancho Sancheç et a totos los seus los dita Castell e vila de 

Cabdet, propo de Bogarra et la Torre de Pexin, que es entre Yecla y Chinchella, 

los quals dos lochs li doná per heredat” (Soler, 1979: 12; Pérez, 2016: 122). 

La segregación de la Torre de Pechín, en cualquier caso, hubo y de haberse producido, de 

hacerlo del castillo de Montealegre al que había estado vinculado durante el periodo islámico 

como parte integrante, como ya vimos, del territorio frontero de Chinchilla (Taḡr Yinyala).  

El castillo de Caudete, que se localiza al sur de la Sierra de Santa Bárbara, parece que se 

construyó a partir de la segunda mitad del siglo XII (Simón & Segura 2007: 101-103). 

Cuenta con una planta cuadrangular cuyos lienzos quedan unidos por cuatro torres, siendo 

la principal la situada en el ángulo SE. Las técnicas constructivas nos muestran el uso del 

tapial revestido de mampuesto y el típico tapial calicostrado (Pérez, 2016: 118). En cuanto 

a la Torre de Bogarra, situada a unos tres kilómetros al SE del castillo de Caudete, es de 

planta hexagonal ejecutada con fábrica de tapiería y mampuesto. Los materiales cerámicos 

procedentes de las sucesivas intervenciones arqueológicas en el lugar sitúan su ocupación 

islámica entre la segunda mitad del siglo XII y la primera mitad del siglo XIII (Simón, 2016: 

364-373). El modelo debía de responder a los ya conocidos de la Torre Bofilla en Valencia 

(López, 1994) o la Villa Vieja a de Calasparra (Pozo, 1989: 183-205), cuyo esquema pudo 

obedecer a una torre y un albacar asociado a una pequeña agrupación de casas, que presentan 

una cierta ordenación urbana. La torre de alquería de Bogarra quedaría vinculada a la zona 

de irrigación de la conocida en la actualidad como Vega de Bogarra, delimitada por la 

Rambla del mismo nombre y el Camino de Alcoy, y que se corresponde con suelos de alta 

capacidad agrícola ya explotados en época romana.  La extensión de este espacio se cifraba 

en 1.700 Ha a las que había que añadir las 700 Ha correspondientes a la Huerta de Arriba, al 

norte de Caudete. (Ponce, 2016: 95-96).  En síntesis, el espacio o territorio de Caudete 

muestra un poblamiento en época islámica, según Pérez Amorós  



317 
 

“… modesto y disperso con dos núcleos principales: el ḥiṣn de la Capdets y la 

alquería de Bogarra, a lo que habría que añadir la alquería de la Oliva o la 

Alcoraya, en las inmediaciones del Nacimiento de Bogarra. Estos lugares 

formarían una unidad territorial tal y como la entendemos en la Crónica de 

Jaime I cuando se citan los moros de Els Capdets e Bogarra.” (2016, 216: 120-

121). 

Al este de medinat Bilyana se sitúa el castillo de Biar (ḥiṣn Biyar), del que sabemos que 

perteneció al territorio provincial de Murcia en la segunda mitad del siglo XI (Vallvé, 1972: 

145-189) y que probablemente a mediados del siglo XII habría que incluirlo en los límites 

provinciales de Valencia, dependiendo del distrito de Játiva, así por lo menos lo indica Ibn 

al-Harrat en su Ihtsar Iqtibas al Auwar, tal y como vimos anteriormente. Su acceso a través 

de la llanura que forman Peña Rubia y la Sierra de la Villa le pone en relación con la alquería 

de la Torre del Negret en Benejama, construida a principios del siglo XIII y ligada al Castillo 

de Benejama (Azuar, 2000: 486; Torró, 1998: 387; García & Balufer, 1994: 251-261). 

El ḥiṣn Biyar formaría parte, por tanto, a partir de la segunda mitad el siglo XII, de la línea 

de demarcación entre las coras de Valencia y Murcia, siendo el castillo de corte urbano de 

Onteniente (ḥiṣn Untinyan) el que controlaría la ruta de acceso a Játiva (medinat Satiba) 

(Tahiri, 2016: 61; Al-Idrīsī, 989: 64-65).  

Al oeste de Bilyana se abre paso el valle delimitado por las sierras de la Lacera, Castellar y 

de Enmedio, que conduce a las llanuras del castillo de Yecla (ḥiṣn Yakka), donde se localizan 

la torre de alquería de Los Torrejones, la alquería de El Peñón y el rahl el Pupillo. 

Al sur de Bilyana y delimitada por la Sierra de Salinas y los Picachos de Cabrera se localiza 

el castillo de Sax, que para Azuar Ruiz entre los siglos XII Y XIII sería una torre o atalaya, 

como Benejama o Bañeres (2000: 485). Tahiri recoge la información de Al-Himyari en la 

que se define o identifica a Sax (Says) en estos momentos como qarya yami´a cuya 

traducción podría ser “alquería principal” (2016: 61).  La torre que caracteriza e identifica 

al castillo de Sax construida con tapial de hormigón (Sánchez, 2012: 96) es de tal 

envergadura que nos hace pensar que no se trata de una torre de alquería al uso, como las 

documentadas en las zonas aluviales asociadas a los espacios de irrigación (Simón, 2016: 

356), sino  más bien una estructura propia de un ḥiṣn, que es en lo que se debió convertir a 

partir del último cuarto del siglo XII en el marco del programa fortificador del territorio 

vinculado a Bilyana. Al castillo de Sax quedaría asociado el Lugar Viejo de Salinas 

considerado como una alquería fortificada. (Simón, 2016: 357-362).     

Del conjunto territorial que conformaba el Iqlim de Bilyana, quizá sea la badiya o campo 

abierto de territorio sajeño, junto con el ḥiṣn Yakka, el espacio sobre el que más ha incidido 

la investigación reciente, tal y como muestran los trabajos de Ponce Herrero (2016: 133-152) 

y Ochoa García (2016: 378-398); el primero, desde el punto de vista de la geografía histórica 

y el segundo, desde planteamientos de la arqueología espacial. Ambos son buenos puntos de 

partida para acceder a la intervención arqueológica con unos mínimos de garantías y nos 

acercan al modelo de gestión de un territorio concreto en un tiempo preciso: las vías de 

comunicación que interrelacionan los territorios de Yecla, Caudete y Biar, tomando como 

punto central Villena y categorizando de manera precisa sus elementos defensivos y 

poblamiento jerarquizado (ḥuṣūn, torres y atalayas, madina y alquerías). En una primera 

aproximación se define la propia trama urbana de Sax en época islámica y del conjunto de 

alquerías dependientes de ésta, vinculadas con los espacios de irrigación y humedales, que 

permiten incorporar un nuevo elemento de valor económico y comercial, como es la 

producción de la sal en la laguna de agua salada del Lugar Viejo de Salinas. Junto a ella, se 
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documentan varias alquerías cuyos restos sugieren una fecha inicial de ocupación de la 

primera mitad del siglo XIII. Es el caso de las localizadas en los parajes de Santa Eulalia, 

Las Delicias, Los Sastres y el Chorrillo (Galvañ, 2005:131-177); La Loma de las Cuatro 

Rosas y La Cofradía (Pérez, 2005: 86-91). 

La distancia entre los distintos núcleos de población respecto a Villena oscila entre 10 y 12 

kilómetros, exceptuando Yecla, que se encuentra a 20 Km. Si tomamos como referencia el 

castillo de la Atalaya comprobamos que desde él son visibles el conjunto de fortificaciones 

instaladas en su Iqlim. De esta manera, el valle corredor que se abre hacia occidente desde 

Villena – vía Yecla – permitía el acceso por la parte noroccidental a las tierras fronteras de 

Chinchilla (taḡr Yinyala), como ya vimos, a través de la Torre de Pexin (Montealegre del 

Castillo); mientras que por la parte suroccidental y a través de ḥiṣn Gumalla (Jumilla), 

quedaba garantizado el contacto con Siyāsa (Cieza) y por tanto con el valle del Segura (Ruiz, 

2009 b: 116-117).  

Este extenso territorio que conformaba el Iqlim de Bilyana experimentó un fuerte desarrollo 

económico, favorecido sin lugar a duda por una buena red de comunicaciones, en buena 

medida heredera de los viales de época romana.  Pero no es menos cierto que estos pasos o 

viales se convierten al mismo tiempo en espacios defensivos ante la presión expansionista 

de los estados feudales del norte, sobre todo a partir de la tercera década del siglo XIII; 

momento en el que la desintegración progresiva de la unidad política almohade permite a las 

comunidades campesinas locales marcar sus propias estrategias de defensa, surgiendo, como 

vimos, y para el área de montaña de Valencia (Ŷibāl Balansiya) lo que algunos 

investigadores denominan los “ḥuṣūn del miedo” (Azuar, 2010a: 82). 

En este mismo sentido se expresa Simón García, cuando plantea la situación de Sax, Salinas, 

Villena y Caudete en el sistema de fortificación de la frontera, en el momento final del 

periodo almohade, indicando que este espacio fue: 

“… propicio para el desarrollo de vías de comunicación desde la Antigüedad, 

discurriendo por el mismo un tramo del Camino de Aníbal, posteriormente la 

Vía Augusta y el ramal que por eje del Río Vinalopó llevaba al Sinus Illicitanus. 

Los caminos han sido siempre impulsores de la economía y por tanto del 

asentamiento en sus márgenes de comunidades humanas, que además de 

aprovechar los recursos agropecuarios del terreno se benefician del tránsito de 

personas y mercancías. Por el contrario, es frecuente el paso de ejércitos en 

periodos de conflicto, convirtiendo la zona en un espacio de disputa secular 

entre las diferentes organizaciones político-militares que se fueron sucediendo 

a lo largo de la Edad Media […], en la primera mitad del siglo XIII, en el 

proceso de retroceso de la taifa de Murcia y el avance de los reinos de Aragón 

y Castilla, donde se configura un espacio fronterizo confuso y difuso. [...] con 

una escasa presencia del poder de uno u otro bando […], lleva a las 

comunidades que habitan en la zona a desarrollar sus propias estrategias de 

defensa” (2016: 351-352).  

Para el caso del ḥiṣn Yakka, si bien en lo referente a personajes ilustres relacionados y 

portadores de su nisba es relativamente frecuente ver referencias en las fuentes escritas 

árabes; muy parcas lo serán, por el contrario, en lo que se refiere a información sobre su 

situación geográfica. Tan solo contamos con una cita que nos la ofrece el biógrafo Ibn Dihya 

(m.1234) en su Mutrib, cuando aclara que el apellido o nisba de al-Yakki, viene o procede 

de Yakka población que se encuentra “a 45 millas al norte de Murcia” (Carmona, 1991: 18; 

Ibn Dihya, 1954:132).  Un problema de difícil resolución es el que se refiere a las distancias 
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reflejadas en los itinerarios antiguos según las fuentes escritas, ya que nos muestran una falta 

de uniformidad y de equivalencia en las medidas de longitud. Tomemos como base el 

itinerario que nos muestra a Al-ʿUḏrī (m. 1085) y que unía las ciudades de Cartagena con 

Chinchilla en el siglo XI: 

“De Murcia a Cartagena, 30 millas (53 Km). Hasta Molina 8 millas (12 km). A 

Cieza 25 millas (19 km). A Minateda (medinat Iyih) hay 30 millas (40 km). A 

continuación 10 millas hasta Tobarra (42 km) …”114  (Carmona, 1988: 156; Al-

Udri, 1965: 3-4). 

Atendiendo a este texto, la equivalencia de la milla115 oscilaría entre 1.160 m y 1.760 m. De 

esta manera el ḥiṣn Yakka quedaría a una distancia de Murcia entre 55 km y 86 km, 

aproximadamente. Actualmente la distancia en el recorrido habitual, vía Jumilla, es de 98 

km y de 84 km. Vía Pinoso-Fortuna, siguiendo esta última, parte del trazado de la antigua 

ruta ganadera medieval (Cañada o Vereda Real de los Serranos). Pensamos que muy 

probablemente la comunicación del ḥiṣn Yakka con la capital de la cora, Mursiya, a partir 

del siglo XI se debía efectuar a través del Llamado Camino Viejo de Sax, (Ruiz, 2000b: 207; 

2009a: 116) que como tal figura referenciada en documentos del siglo XV (Torres, 1954: 

51-52). Con dirección suroriental y a través del Puerto de la Harina nos lleva a hasta Santa 

Eulalia y desde allí a Sax, con lo que la conexión con el valle del Vinalopó quedaba 

asegurada. Esta vía de comunicación también la considera activa desde el siglo XIII Ochoa 

García al estudiar el sistema defensivo de Sax en época islámica (2016: 387-388). 

La conexión del ḥiṣn Yakka con la ruta Cartagena-Chinchilla debía efectuarse a través del 

Puerto de Ferrán Garçia, por el que se accedía a Jumilla y desde ésta a Cieza. Este paso está 

documentado en el siglo XIV, por lo que es muy probable que estuviese en uso entre los 

siglos XII al XIII (Lozano, 1982: 159). 

La segunda vía o ruta principal reseñada por Al-ʿUḏrī la que unía Murcia con Valencia, sin 

que se prodigue en detalles, marcando en esta ocasión las estaciones en etapas o jornadas y 

no en millas. Según Carmona González la jornada o etapa podría oscilar entre 30 km o 60 

km: 

“…dependiendo de si se viajaba 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 consideraba 

idóneo para pernoctar. Este fin de etapa era un manzil (venta o parada)” (1988: 

153-154). 

El itinerario referenciado por Al-ʿUḏrī era el siguiente: 

“De la ciudad de Murcia a Orihuela una etapa (20 km). Hasta el pueblo de Aspe 

otra jornada (36 km). Otra jornada hasta Biar (44 km). Hasta la localidad de 

Játiva otra (60 km.); de allí a Alcira otra etapa (22 km) y otra hasta Valencia 

(44 km)” (Carmona, 1988: 153-154; Al Udri, 1965: 3-4). 

Si comparamos este itinerario con el que nos ofrece al-Idrīsī (m.1171) un siglo después 

observamos un mayor detalle en la descripción y sobre todo un mayor número de enclaves 

como final de etapa. Indicaba al Idrīsī lo siguiente:  

“De Murcia a Orihuela hay 12 millas (20 km), allí es donde está el parador 

(Manzil). De éste al castillo de Aspe hay 12 millas (23 km); luego se dirige al 

 
114 Entre paréntesis figuran las distancias actuales en kilómetros. 
115 La milla terrestre en la actualidad se establece en 1.852 m. 
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Castillo de la Mola a orillas del rio Elche. Entre Aspe y la Mola hay 6 millas (6 

km). El camino llega hasta Petrel donde se completa la etapa que es de 35 millas, 

Y luego de allí a Onteniente. Desde allí a la ciudad de Játiva hay 30 millas (29 

km.)” (Carmona, 1991: 16-17; Al-Idrīsī: 1989: 44). 

 

Lámina 105. Mapa red de comunicaciones. Bilyana (Villena). Siglos XI al XIII. 
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Sin embargo, el itinerario que unía Murcia con Chinchilla, que vimos descrito con cierto 

detalle por Al-ʿUḏrī, es tratado de forma más sucinta en el caso de Al-Idrīsī, hasta el punto 

de no citar siquiera las etapas que había que cubrir, indicando única y exclusivamente la 

distancia que separaba a ambas ciudades, unas 50 millas; cantidad que no se corresponde 

con la ofrecida un siglo antes por Al-ʿUḏrī, que establecía entre ambas la cantidad de 108 

millas. Esta falta de correspondencia podría estar indicándonos que la ruta había perdido 

importancia entre finales del siglo XI y principios del siglo XII, de ahí que al-Idrīsī ofrezca 

una información confusa sobre ella. La proximidad a la frontera (taḡr) de Chinchilla y la 

Ŷibāl Sequra, con el reino de Castilla, debió contribuir en buena manera a que esta ruta 

perdiera su valor de antaño en favor la ruta Valencia-Andalucía, favorecida, sin duda, por 

un creciente aumento de población y el fuerte proceso fortificador de las tierras de Šarq Al-

Andalus a partir del último cuarto del siglo XII. Esta ruta vertebró un vasto territorio, 

posibilitando el desarrollo económico de amplias comarcas organizadas en torno a centros 

urbanos de los que dependían una compleja red de castillos, torres, atalayas, alquerías y 

rahales. El vial arrancaba en Valencia y proseguía hacia Onteniente, Biar, Aspe, Crevillente, 

Albatera, Orihuela, Murcia, Alcantarilla, Librilla, Alhama, Lorca, Pozos de Ar-Rabata, Vera, 

Mojacar, La Rabita y Almería.    
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CAPÍTULO 9  
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9. A MODO DE EPÍLOGO. DEL ḤIṢN YAKKA AL CASTILLO DE YECLA. 

CONQUISTA Y TRANSICIÓN A UN MODELO FEUDAL.  

Como ya expusimos en su momento, la población de Villena y con ella las poblaciones de 

Sax y Caudete, fueron ocupadas por los aragoneses en el año 1240 en respuesta a un claro 

incumplimiento del pacto de Cazola por parte de los castellanos, que habían tomado Enguera 

y Mogente. El destino del Castillo de Yecla debió de correr la misma suerte que Sax y 

Caudete, ya que formaba parte del propio Iqlim de Bilyana durante el gobierno almohade 

(Ruiz, 2000: 220; Ruiz, 2009 a: 84). Es muy significativo el hecho de que en el Tratado de 

Almizra (1244) se restituyesen para Castilla las poblaciones de Villena, Caudete, Sax, 

incluyendo Yecla (Torres, 1950: 26; Zurita, 1967: Lib. III. Cap. XXXVI: 358). En este 

sentido, y con todo acierto, Ponce Herrero sostiene que:  

“Sin embargo, el avance más rápido de la conquista aragonesa, y el mejor 

conocimiento de los territorios árabes y de sus potencialidades conforme 

avanzaba hacia el Sur, hicieron cambiar de parecer a los monarcas aragoneses, 

haciendo caso omiso del Tratado de Cazola. Así, setenta años más tarde, en 

1240 el nuevo rey aragonés, Jaime I, bien de forma directa, bien a través de 

intermediarios procedía a la conquista de Villena, Sax y Salinas, incluso de 

Yecla, entre otros territorios, en clara transgresión de los acuerdos con los 

castellanos, con el objeto de proseguir la conquista al menos hasta el reino de 

Murcia, pieza codiciada por ambos monarcas” (2016: 134-135). 

Tras el período de las terceras taifas postalmohades  (que para el caso de la taifa de Murcia 

se inicia  en el año 1228 con la sublevación en Ricote  de Abu ʿAbd-Allah Muhammad 

ben Yusuf  ibn Hud al-Mutawakkil y concluye con la capitulación y declaración de 

vasallaje a Castilla en el año 1243 por parte de Muhammed ben Muhammed ben Hud, tío 

del primer emir de la dinastía hudí, al-Mutawakkil) se inicia en esos momentos un nuevo 

periodo en la evolución política, social y económica  del reino de Murcia, que se cerrará tras 

la sublevación mudéjar  de los años 1264-1266; periodo al que se le ha venido denominando 

etapa del protectorado castellano (1243-1264). El pacto de capitulación o vasallaje se firmó 

en Alcaraz. Los hudíes murcianos se habían visto forzados a capitular por dos motivos 

principales: por una parte, la pérdida del control efectivo sobre una extensión considerable 

de la taifa. Recordemos que desde el año 1239 había accedido al emirato de la taifa murciana 

Zayyan ben Mardanis que había sido depuesto en Valencia por el rey Jaime I. Durante el 

tiempo en el que el emir mardanisí se mantuvo en el poder hasta el año 1241 en que se 

instaura de nuevo la dinastía hudí, varios arraces de ciudades importantes como Orihuela, 

Lorca, Cartagena o Mula se segregarán de la taifa de Murcia. Por otra parte, la presión 

ejercida por el reino de Granada, bajo la dinastía nazarí que mostraba un claro interés por el 

control territorial de Murcia (Viguera, 1997: 115-119). 

La capitulación o pacto de Alcaraz de 1243 se produjo en términos relativamente favorables 

para la población islámica. A cambio de rentas y la posesión de las fortalezas, donde 

debieron quedar instaladas guarniciones militares que garantizasen el control efectivo del 

territorio, el monarca castellano adquiría el compromiso de respetar y proteger el orden 

social, económico y religioso de la población islámica instalada en el territorio murciano 

(Torres, 1969: 6, 15, 169). Probablemente la remodelación de época cristiana detectada en 

las antiguas instalaciones del conjunto residencial almohade del Castillo de Yecla 

corresponda a estos momentos, una vez que la fortaleza pasó a manos castellanas en el año 

1244.  
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Sin embargo, la situación real que se planteó tras el pacto de Alcaraz mermó de manera 

considerable la posibilidad de repartimiento de tierras entre los nuevos pobladores. Solo 

fueron posibles los repartimientos en aquellos territorios conquistados con anterioridad al 

compromiso de Alcaraz y en aquellas localidades segregadas de la taifa de Murcia en el año 

1239, que se negaron a adherirse o refrendar el pacto: Orihuela, Lorca, Cartagena y Mula.  

Según Rodríguez Llopis, Fernando III respetó el compromiso de Alcaraz, a diferencia del 

reinado de su hijo Alfonso X, cuando se inició de manera progresiva un repartimiento de 

tierras entre los nuevos pobladores cristianos, de compra forzosa a sus propietarios 

musulmanes o donaciones a órdenes militares. Se irá imponiendo así un creciente control 

sobre la propiedad y los recursos económicos que aportaba, que derivaría en un efectivo 

control social del conjunto de la población instalada en el territorio (1997: 173-200). A ello 

hay que añadir la presión fiscal ejercida sobre la población mudéjar en los primeros años de 

la conquista: pago del pecho real o de capitación, décima parte del producto de la explotación 

agrícola, el almojarifazgo y también el pago, en algunos casos, del diezmo eclesiástico (Veas, 

1994: 37). De esta forma, tal y como señala Pérez Amorós: 

 “… la implantación progresiva de la política feudal y el paulatino 

incumplimiento de los derechos de la población musulmana, dan al traste con 

el protectorado en 1252, acentuándose a partir de este momento los excesos de 

poder durante el reinado de Alfonso X que desencadenaron las revueltas 

mudéjares de 1264-1266” (2016:122). 

El nuevo modelo territorial se basará sustancialmente en la implantación de señoríos por juro 

de heredad entre los caballeros distinguidos en las campañas militares de conquista. Un 

nuevo modelo jurisdiccional que procuró en época alfonsí un cambio sustancial en el 

ordenamiento del territorio, además de asegurar los territorios conquistados en especial en 

zonas fronteras con el reino de Aragón. Este será el caso de Caudete, otorgado a Sancho 

Sánchez Mazuelo (Pérez, 2016: 122). En este contexto habrá que contemplar la creación del 

Señorío de Villena. El infante don Manuel recibe en el año 1257 en régimen de señorío Elda, 

a la que unirán Elche, Crevillente, Aspe y el valle del Elda en el año 1262. Yecla, Villena y 

Sax lo harán entre los años 1262-1264. Tras sofocar la sublevación mudéjar (1264-1266) 

con la intervención militar de Jaime I de Aragón en el reino de Murcia, éste perderá su 

condición de protectorado de Castilla, para formar parte de facto de su corona. A partir de 

estos instantes se producirá un movimiento migratorio de la población mudéjar, originándose 

un fenómeno de despoblamiento de amplios territorios, entre los que incluimos los de Yecla, 

al tiempo que se producirá el efecto contrario, es decir, espacios de concentración de 

población mudéjar donde se daban mejores condiciones para la supervivencia. El 

movimiento migratorio de la población mudéjar se dirigirá por tanto a territorios más seguros 

o que ofrecían mejores condiciones de vida, como era el caso de los que estaban bajo la 

administración de las órdenes militares o de abadengo; o bien aquellos que seguían bajo el 

control administrativo de un ra´is musulmán, como Crevillente (Guichard, 1973: 283-344; 

Estal, 1990: 60). 

El despoblamiento islámico parece un hecho probado en el caso de Siyāsa, que será 

abandonada, suponemos de manera forzosa, surgiendo un nuevo núcleo de población en el 

llano, la actual ciudad de Cieza (Navarro, 1988: 207-2014). Este mismo proceso se advierte 

también en el Castillo del Río en Aspe, que tras su conquista en el año 1249, desalojado, 

siendo reinstalada su población en el espacio de irrigación, que dio lugar la actual población 

de Aspe como nuevo núcleo en el llano. En palabras de Azuar Ruiz:  
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“…la conquista del poblado supuso una ruptura del poblamiento, ya que los 

nuevos señores cristianos obligaron a la población musulmana a abandonar el 

lugar y a instalarse en la ciudad de Aspe, en el llano, sin protección y dentro de 

la misma área de explotación agrícola, conformada por la acequia de Fauquí. 

Esta alteración en la tradicional vinculación entre las comunidades campesinas 

islámicas y los sistemas de irrigación, es otro ejemplo más del impacto de la 

conquista feudal, ya que obligó a las poblaciones asentadas en poblados a 

instalarse en llano… Las aguas de riego se desvincularán de la tierra, pasando 

a manos del nuevo señor, el cual arrendará sus tierras a musulmanes de la 

recién creada aljama de Aspe. Estos musulmanes cultivarán sus tierras en 

régimen de aparcería, sin derecho a disponer de un molino…” (1994: 251-252). 

Algo similar debió ocurrir con el Castillo de la Mola y la actual ciudad de Novelda, el 

Castillo de Agost y la actual de Agost o Alicante, despoblada de musulmanes de manera 

forzosa para instalar en ella población exclusivamente cristiana (Azuar, 1990: 179-185). 

También en la zona de la cuenca del Segura (Ŷibāl Sequra) se producirá un fuerte 

despoblamiento de musulmanes (Rodríguez, 1986: 6-11). En cuanto a las poblaciones de 

Villena Sax y Yecla, incorporadas a la Señorío de don Manuel entre los años 1262 y 1264, 

debieron correr la misma suerte, lo que vendría a justificar  la condición que ponen los 

mudéjares villeneros a  Jaime I para su rendición  al estallar la sublevación mudéjar en el 

año 1264, en la que se pedía al monarca aragonés que para aceptar su situación como vasallos 

de don Manuel, éste debía comprometerse a respetar el Pacto de Alcaraz, y de no ser así 

pedían formar parte del reino de Aragón  (Zurita, 1968: 49). Para el caso de Yecla, el registro 

arqueológico tanto de la medina suroriental del ḥiṣn Yakka como el que nos aporta la alquería 

de los Torrejones indica que se debió producir un abandono, no sabemos si voluntario o 

forzoso, de ambos emplazamientos a partir del último tercio del siglo XIII. Por otra parte, y 

a falta de los datos que nos aportan los trabajos intensivos y sistemáticos de la excavación 

arqueológica, no podemos establecer el devenir de la segunda de las alquerías islámicas 

instalada en el actual barrio del Peñón. Es probable que pudiera haber quedado de manera 

residual un pequeño grupo de población mudéjar, de tal entidad que no dejó rastro 

documental de su presencia ni de su continuidad en el tiempo, como podemos comprobar en 

el primer cuarto del siglo XIV, cuando el concejo de Yecla está consolidado y realiza su 

carta de amojonamiento con la población vecina de Jumilla, porque no participan sus “viejos 

de la aljama” como es el caso de otras poblaciones. 

Hemos de suponer que tras ser reintegrados los territorios sublevados al Señorío del don 

Manuel por Jaime I, debió producirse una situación poco propicia para la población mudéjar 

instalada en el antiguo distrito de Bilyana (Villena). Al igual que en otros territorios de Šarq 

al-Andalus sus condiciones de vida debieron ser difíciles: prohibición de compras de tierras 

a cristianos y de mantenimiento de sus propiedades, unida a la obligación de vender sus 

tierras y heredamientos (Veas, 1994: 37; Barceló, 1984: 70-74; Torres, 1961: 13-26). De esta 

manera será patente, tal y como señala Veas Arteseros: 

 “…la progresiva pérdida de derecho y libertades que coadyuvará a acentuar 

la separación y distinción de formas de vida, de manera que el contacto entre 

las dos comunidades se irá restringiendo al ámbito meramente laboral, sobre 

todo en el campo y en la huerta, en donde la mano de obra del mudéjar es mucho 

más necesaria. La inmigración llevará aparejado igualmente un 

empobrecimiento cualitativo de la comunidad que postergará a sus integrantes 

a la condición de un elemento de trabajo, sin más inquietud que el de la mera 

subsistencia” (1994:35). 
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La implantación del régimen jurisdiccional del señorío en detrimento de las tenencias de 

fortalezas vino a ser un instrumento eficaz para asegurar los territorios castellanos fronteros 

con el reino de Aragón. El señorío de Villena del que formaba parte Yecla, otorgado en 

heredad por Alfonso X a su hermano el infante don Manuel, es un buen ejemplo de ello. El 

primer señor de Villena iniciará un programa repoblador basado en la concesión de fueros a 

villas y ciudades. Para el caso de Yecla será el modelo de Lorca y en el año 1280, momento 

en el que entendemos debía haber ya un número suficiente de pobladores como para ser 

otorgado este instrumento legal, que no era otra cosa que fijar por escrito las condiciones de 

vida de los habitantes de la localidad.  El fuero regulaba el ordenamiento concejil, establecía 

el marco fiscal y fijaba la propiedad de la tierra. En ocasiones establecía normas sobre 

comercio y artesanía. El objeto final del fuero era actuar como agente repoblador (Ortuño, 

2002: 18). 

 Para el caso de Yecla, la oferta de las antiguas propiedades asociadas al área de irrigación 

que traían aparejado al derecho al agua, fueron sin lugar a duda uno de atractivos que se 

ofrecía a los nuevos pobladores. La creación de los concejos servirá para que éstos vayan 

constituyendo de manera progresiva un grupo cerrado que, a la postre, contralará la vida 

pública a través del ejercicio en exclusiva de los cargos concejiles. Por tanto, los regidores 

que componían los concejos controlaban el aparato político de los municipios y también de 

los recursos económicos que generaba el control de la propiedad de la tierra, tanto la propia 

o privada como también la pública o comunal.    

“El nuevo espacio se configura adecuado al desenvolvimiento de un nuevo modo 

de producción y de las relaciones sociales, que el sistema traído por los 

conquistadores se reproduzca y se perpetúe desde el primer momento entre los 

grupos de poder locales. Desde el primer momento los grupos de poder locales 

instrumentalizarán los concejos en beneficio propio, debido a ese acceso 

restringido en función al patrimonio, y aunque fueron escasamente dotados en 

estos primeros años, pusieron los pilares para la gestión de la riqueza.” (Ortuño, 

2002: 20). 

En definitiva, el concejo no será más que un instrumento fiscal del Señorío. Recordemos que 

el infante don Manuel y su hijo don Juan Manuel, como señores feudales tenían facultad 

para imponer prestaciones a sus vasallos en trabajos o de índole dineraria; poseían el 

monopolio de molinos, salinas y hornos, y sobre todo el aprovechamiento de montes. 

Nombraban o refrendaban los cargos concejiles; arrendaban las escribanías, puertos y 

aduanas; eran quienes marcaban las cargas impositivas sobre los ganados que por su 

territorio pasaban y pastaban (borras y asaduras), con la importancia que esto último tuvo 

para el desarrollo de Yecla en la segunda mitad del siglo XIV a través de la Cañada Real de 

Los Serranos. De manera que: 

“Don Juan Manuel a pesar de su deseo de repoblar y las mercedes y libertades 

que otorgó siempre se quedó con la justicia, al menos en segunda instancia y la 

recaudación de penas. Con ello conseguía afianzar su señorío. La percepción 

del diezmo, considerada como una renta justa por la mentalidad feudal, fue la 

base de la renta señorial, ya que antiguas rentas feudales como las martiniegas, 

fonsaderas, yantares… habían quedado anticuadas y depreciadas dejándolas 

don Juan Manuel a los concejos como medida de gracia o perdonándolas. Sin 

embargo, para él se arrogará la posesión de los molinos, hornos, tahonas, 

alhóndigas, pesos, herbajes, salinas, pastos… Don Juan Manuel siempre se 

referirá a las gentes de sus tierras como vasallos, término que presenta además 
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de las características judiciales clásicas, una realidad mucho más compleja con 

connotaciones socioeconómicas, como una dependencia tributaria…”  (Ortuño, 

2002: 25). 

La pérdida progresiva de mano de obra mudéjar en amplios territorios originó la necesidad 

de repoblarlos y el problema de hacer efectiva esta repoblación. El caso de Yecla parece 

cumplir esta aseveración, y quizá sea ese el motivo de la escasa presencia de la villa en la 

documentación cristiana de la época. Tengamos en cuenta que desde que se le otorga el fuero 

de Lorca en el año 1280 y hasta la carta de amojonamiento realizada con la vecina localidad 

de Jumilla en el año 1327, había transcurrido casi medio siglo; tiempo que entendemos  que 

el concejo de Yecla ya había adquirido la entidad suficiente como para poder considerar que 

el proceso repoblador había concluido con claras garantías de continuidad en el tiempo,  La 

política repobladora basada en la propiedad de la tierra y el agua, vinculada a la actividad 

agraria, hubo de complementarse con una importante actividad ganadera. Tal circunstancia 

vendría a justificar la existencia de cuatro dehesas concejiles y la ruta ganadera trashumante 

de la Cañada Real de los Serranos, que como vimos, ya fuera un vial esencial para la comarca 

desde el punto de vista no solo de las comunicaciones, sino también económico en época 

almohade.  

Con la firma del tratado Torrellas-Elche (1304-1305), que ponía fin a casi una década de 

ocupación aragonesa del reino de Murcia, vuelven a definirse las fronteras entre ambos 

reinos cristianos. La nueva frontera se fijaba ahora en el rio Segura:   

“pasando toda la actual provincia de Alicante a depender de Aragón. No 

obstante, la frontera interior quedó muy mal definida (Yecla, Caudete, Abanilla 

y Jumilla quedaban situadas de manera incierta) por lo que fue necesario una 

nueva entrevista. En esta Yecla quedaba para Castilla, por especial empeño del 

infante don Juan Manuel, frente a Jumilla, Sax y Caudete que pasaron a Aragón. 

Yecla se convirtió en una tierra avanzada castellana en el reino de Aragón.” 

(Ortuño, 2002: 16). 

La creación de la aduana y puerto seco, que debió de ser efectiva durante el reinado de Pedro 

I con la reglamentación sobre aduanas realizada en las cortes de Valladolid en el año 1351 

(López, 1997: 255-256), supondría para la villa un importante atractivo económico, que 

influiría, sin lugar a duda, en favorecer la repoblación de estas tierras a partir de la segunda 

mitad del siglo XIV.    

Por último, en relación con el fenómeno de despoblamiento y movimiento de inmigración 

de la población islámica durante la segunda mitad del siglo XIII, resulta de interés comentar 

brevemente el dato que nos ofrece la ya referida carta de amojonamiento elaborada por la 

vecina localidad de Jumilla en el año 1327. En este documento se relacionan los 

procuradores de los concejos que concurren en representación de las distintas localidades 

implicadas, además de los “viejos de las aljamas” de algunas de ellas, como Monóvar, 

Chinosa, Abanilla y Ricote. Ello nos está indicando que estas poblaciones seguían 

manteniendo en el primer tercio del siglo XIV, una considerable presencia mudéjar. Estas 

localidades son probablemente el destino para los grupos de población islámica que, tras la 

sublevación mudéjar, a partir por tanto del año 1266, debieron abandonar los territorios de 

Jumilla o Yecla. 
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