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El Castellar d’Elx: enigma, proyecto, documento

José Luis Menéndez Fueyo, Sonia Gutiérrez Lloret, 
Pierre Guichard

Resumen

El proyecto de investigación arqueológica sobre el ya-
cimiento ilicitano del Castellar d’Elx tiene como objetivo 
documentar, quizá, uno de los yacimientos arqueológi-
cos más interesantes, controvertidos y olvidados que el 
panorama de la arqueología islámica puede ofrecer en 
la provincia de Alicante. La investigación ha sido impul-
sada por el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), 
con la participación de la Universidad de Alicante y el 
apoyo del Museo Arqueológico y de Historia de Elche 
(MAHE). Su objetivo primordial es la explicación histórica 
del asentamiento a la luz de los convulsos procesos de la 
formación de una sociedad islámica entre los siglos VIII 
y X, entre los que se sitúa la problemática de la localiza-
ción del topónimo árabe al-‘Askar (el campamento), ci-
tado por el geógrafo oriental al-Ya’qûbi en su obra Kitab 
al-buldan, fechada a finales del siglo IX.

Palabras clave: Castellar d’Elx, Elx, MARQ, MAHE, 
proyecto, islámico medieval, arqueología.

Abstract

The archaeological research project on the site of 
Castellar d’Elx aims to document, perhaps, one of the 
most interesting archaeological sites, controversial 
and forgotten that the outlook for Islamic archeology 
can offer in the province of Alicante. The research has 
been driven by the Archaeological Museum of Alicante 
(MARQ), with the participation of the University of 
Alicante and support by the Archaeological and History 
Museum of Elche (MAHE). Its primary objective is the 
historical interpretation of the settlement in light of 
the turbulent processes in the formation of an Islamic 
society between the 8th and 10th centuries, between 
which lies the issue of the location of the name Arabic  
al-’Askar (the camp), mentioned by oriental geograp- 
her al-Ya’qubi in his Kitab al-buldan, dated to the late 
9th century.

Key words: Castellar d’Elx, Elx, MARQ, MAHE, project, 
medieval Islamic, archeology.

Introducción

La investigación arqueológica en el yacimiento ili-
citano del Castellar de la Morera (Elche) (Fig. 1) 
ha surgido como un revulsivo ante el abandono 

secular de este importante yacimiento ilicitano, men-
cionado por Cristóbal Sanz ya en 1621 y dado a co-
nocer por el historiador ilicitano Pedro Ibarra Ruiz a 
finales de los años 20 del siglo pasado, pero olvidado 
por la investigación reciente. Este proyecto pretende 
materializar un lugar hasta ahora invisible y replantear 

la problemática del temprano asentamiento musulmán 
en la región de Elche. Se trata de una investigación de 
equipo, dirigida por Pierre Guichard, Sonia Gutiérrez 
Lloret y José Luis Menéndez Fueyo, con la colaboración 
de un equipo científico que integra entre otros investi-
gadores a Rafael Azuar Ruiz, Javier Martí Oltra y Josefa 
Pascual Pacheco, apoyados con el trabajo técnico de 
los arqueólogos Roberto Ferrer Carrión y Joaquín Pina 
Mira, además de diferentes expertos en campos cola-
terales como la prehistoria y la zooarqueología.
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Su objetivo primordial es la explicación histórica del 
asentamiento a la luz de los convulsos procesos de la 
formación de una sociedad islámica entre los siglos 
VIII y X, entre los que se sitúa la problemática de la 
localización del topónimo árabe al-‘Askar (el campa-
mento), aparente trasunto de una realidad percibida 
como urbana por el geógrafo oriental al-Ya’qûbi en su 
obra Kitab al-buldan, fechada a finales del siglo IX. La 
eventual identificación de ese emplazamiento con el 
yacimiento explorado ha sido recientemente formula-
da por P. Guichard (2007 y 2010), a partir de la con-
frontación rigurosa de las fuentes árabes (al-Ya’qûbi, 
al-‘Udri1, o Ibn Hayyân2) con el valioso testimonio de 
la Yamhara o tratado de genealogía de Ibn Hazm3, que 
radica en los distritos y alrededores de Elche al linaje 
árabe de los Banû al-Sayh, famoso por sus episodios 
de disidencia en los castillos de Alicante y de Callosa 
de Segura entre los años 924 y 928.

Esta interesante hipótesis de Guichard, unida a su 
empuje a la hora de plantear la posible realización 
de una actuación arqueológica en el yacimiento, caló 
hondo en el equipo técnico del MARQ, que asumió la 
tarea de coordinación del equipo científico y el plan-
teamiento de la estrategia de trabajo. De esta forma, y 
arbitrado por los fondos del Plan Anual de Actuaciones 
Arqueológicas de la Diputación de Alicante, se diseñó 
un proyecto trianual (años 2007-2009) destinado a 
documentar este enclave en la cuenca del Vinalopó y 

replantear, a través de la documentación arqueológica 
obtenida, la problemática del temprano asentamien-
to musulmán en la región de Elche, más allá de que 

se trate o no del al-‘Askar del que hablan las fuentes 
árabes. El primer avance de los trabajos se dio a co-

nocer en la revista Lucentum (Gutiérrez, Menéndez y 
Guichard, 2008), mientras que en 2010, coincidiendo 
con el fin del proyecto trianual, se realizó una exposi-
ción en el MAHE publicándose un volumen de resulta-
dos preliminares (Gutiérrez y Menéndez, 2010). En la 
actualidad se está realizado el estudio exhaustivo de 
los registros exhumados mientras se espera iniciar la 
segunda fase del proyecto arqueológico.

Un enclave recuperado del olvido 
historiográfico

Como ya hemos señalado, las menciones al Cas-
tellar de la Morera han sido frecuentes en la historio-
grafía moderna y contemporánea. La historiografía ali-
cantina referente al yacimiento se remonta al trabajo 

pionero de C. Sanz, en su obra Recopilación en que se 

da cuenta de las cosas ancí antiguas como modernas 

de la ínclita villa de Elche (Fig. 2), manuscrito de 1621 

publicado bajo el título Antigüedades y Glorias de la 

Villa de Elche, donde ya aparece el yacimiento, aunque 
adscrito a época romana, cosa frecuente entonces4. 

Figura 1. Vista panorámica del Castellar d’Elx (Archivo MARQ).

J. L. Menéndez, S. Gutiérrez, P. Guichard
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Figura 2. Portada del libro de Cristóbal Sanz. 
Año 1621 (Foto Ayuntamiento de Elche).

Figura 3. Retrato de Pedro Ibarra y portada de su libro Elche.  
Materiales para su historia. Año 1926 (Foto Ayuntamiento de Elche).

Figura 5. Alejandro Ramos Folqués en un “catxiluret” del 
Castellar d’Elx (Archivo MAHE).

Figura 4. Materiales del Castellar recogidos por P. Ibarra  
con la identificación gráfica de algunos fragmentos como 
cerámicas de época islámica.

No obstante, los primeros trabajos con un sentido 
arqueológico más actual fueron realizados por P. Iba-
rra Ruiz en las primeras décadas del siglo XX, donde 
se abordó una recogida de materiales que fueron pu-
blicados en su obra Elche. Materiales para su historia 
(Fig. 3), basada en las excavaciones realizadas en el 
yacimiento en 1914, y donde identifica como prehis-
tóricas las producciones cerámicas extraídas (Fig. 4), 
que, gracias a la cuidadosa reproducción fotográfica 
que acompaña la publicación, pudieron ser reconoci-
das como medievales (Gutiérrez, 1996, 366).

En la década de los 50 del siglo XX, el investigador 
ilicitano Alejandro Ramos Folqués (Fig. 5) publicó en 
el Anuario de Estudios Arqueológicos del año 1953, 
un artículo titulado “Mapa arqueológico del término 
municipal de Elche” donde señala que la meseta del 
Castellar de la Morera “… estuvo defendida por fuer-
te muralla de más de un metro de ancha, formada 
por grandes piedras, algunas de ellas tal vez de una 
tonelada, sin argamasa en su base y con piedras de 
menor tamaño unidas con mortero en la parte supe-
rior”, y menciona que “… abunda la cerámica neolí-
tica con ornamentación varia, hachas y percutores de 
ofita, puntas de flecha de sílex, dientes de hoz o sierra 
y piedras de arenisca cuarzosa utilizadas como amola-
deras…”, así como “… se encontraron dos esqueletos, 
uno de ellos con varios brazaletes y sortijas de bronce; 
junto a ellos había armas de piedra y trozos de cerá-
mica de barro negro micáceo…” (Ramos, 1953, 346). 
Años más tarde, su hijo Rafael Ramos Fernández vuel-
ve a recuperar esta descripción en su obra La ciudad 
romana de Illici, publicada en 1975.

El siguiente trabajo centrado en el yacimiento fue 
un estudio colectivo del Grupo Ilicitano de Estudios 

El Castellar d’Elx: enigma, proyecto, documento
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Figura 6. Boceto de planta del Castellar (GIEA, 1982).

Arqueológicos (GIEA), publicado en los años 80 en 
la Revista del Instituto de Estudios Alicantinos. Se trata 
del primer intento serio de establecer una evolución 
histórica de los diferentes restos constructivos existentes 
en el Castellar. Para ello el grupo realizó un exhausti-
vo trabajo de documentación de campo destinado a 
“facilitar al estudioso de la arqueología, y en especial 
de la medieval, una amplia pista de despegue que le 
permita sobrevolar los muchos obstáculos y sentar las 
bases generales del yacimiento…” (GIEA, 1982, 68). 
Dicho estudio contiene la primera planimetría básica 
del yacimiento, en la que se identifican diferentes áreas 
de ocupación que abarcan desde la prehistoria a la 
Edad Media (Fig. 6). De esta manera, documentan la 
existencia de materiales prehistóricos –restos líticos, al-
gún diente de hoz y un hacha y una tumba con ofren-
das– en la ladera sur del yacimiento y que, a su enten-
der, debían corresponder a un campo de cultivo del 
cercano yacimiento prehistórico del Puntal del Búho. 

También localizaron materiales tardorromanos –án-
foras, fragmentos de terra sigillata africana y cerámi-
cas con pellas de barro correspondientes a la forma 
Gutiérrez M.10.1– que, a pesar de su escasez, sugie-
ren la existencia de un asentamiento tardorromano de 
altura en el cerro o al menos una ocupación puntual. 
No obstante, los materiales más abundantes eran los 

correspondientes a la época islámica, que aparecían 
dispersos por la superficie del yacimiento, siendo más 
abundantes en la ladera sur, donde aparecieron varios 
fragmentos de tinajas con cordón plástico en relieve, 
marmitas, un fragmento de olla escotada, restos de 
tapaderas planas, incluso un candil de piquera del tipo 
6.2 del Ribat califal de Guardamar del Segura, fecha-
do entre la segunda mitad del siglo X y el primer cuarto 
del XI, además de dos espátulas de bronce.

Posteriormente, Paul Reynolds (1993) presentó al-
gunos materiales relacionados con el Castellar de la 
Morera en su estudio regional Settlement and pottery in 
the Vinalopo Valley (Alicante, Spain), 400-700 AD. Este 
autor lo incluye dentro de los asentamientos en altura 
del siglo V que perduran en el VI, aunque matiza que 
en el caso ilicitano no existen datos para llevar su fe-
cha al siglo V, si bien señala haber recogido cerámicas 
de época altoimperial. Las cerámicas de los grupos 
7 y 9, donde cita fragmentos localizados en el yaci-
miento, son fechadas por este autor en el siglo VII, con 
una perduración hasta el VIII, al tiempo que indica que 
el yacimiento “… se compara marcadamente con los 
poblamientos islámicos que describe P. Guichard que 
tienen una cronología más amplia, alcanzando el siglo 
X y quizás el siglo XI, contemporáneo con Els Castella-
rets de Petrer…” (Reynolds, 1985, 264).

J. L. Menéndez, S. Gutiérrez, P. Guichard



                                                                                                                                                                           163

Avanzando en el tiempo, también R. Azuar Ruiz ha 
tratado algunos aspectos del yacimiento en sus traba-
jos. En concreto, en una síntesis sobre las fortificacio-
nes del Vinalopó entre los siglos VIII al XI, revisa las 
hipótesis previas sobre el origen de los asentamientos 
fortificados en el Sharq al-Andalus, trazando un esta-
do de la cuestión de la información arqueológica dis-
ponible hasta ese momento. Incluye al Castellar entre 
los “primeros husun”, señalando que se trata de un 
asentamiento de gran importancia aunque de difícil 
interpretación, ya que sus estructuras se encuentran 
destruidas y nunca han sido objeto de una excavación 
sistemática (Azuar, 1994).

Por último, el estudio regional sobre el poblamien-
to de la Cora de Tudmı̄ r de S. Gutiérrez Lloret (1996) 
establece algunas de las bases del trabajo de inves-
tigación que ahora nos proponemos realizar al inte-
grar el asentamiento dentro de un contexto histórico 
determinado, fundamental para conocer su origen y 
evolución. Desde su perspectiva, el Castellar se define 
como un poblado fortificado, un tipo de asentamien-
to muy determinado que aparece en los umbrales del 
siglo X, en relación con la mayor islamización social y 
la desestructuración de las redes de asentamientos en 
altura con posterioridad a la fitna. Se trataría de un 
nuevo tipo de hábitat fortificado que puede construir-
se ex novo o, por el contrario, aprovechar el solar de 
antiguos refugios enriscados. Más que de refugios en 
altura para eventuales situaciones de peligro, el Caste-
llar sería un verdadero poblado amurallado que apro-

vecha la superficie amesetada del cerro para edificar 
el área doméstica. Su carácter fortificado está fuera 
de toda duda, debido a su potente muralla perimetral, 
a lo que se añade la elección de un cerro elevado 
con puntos fácilmente defendibles dada su abrupta 
orografía y que presentan elementos fortificados en las 
zonas aparentemente más débiles. En este contexto de 
discusión sobre el significado histórico y social de la is-
lamización, se inscribe igualmente la reciente reflexión, 
antes citada, de Guichard (2007) sobre la eventual y 
discutible identificación del sitio con el misterioso topó-
nimo “pseudourbano” de al-‘Askar y que ha constituido 
indudablemente uno de los acicates del proyecto.

El Castellar d’Elx recuperado

El Castellar de la Morera es un monte aislado de las 
últimas estribaciones de la sierra del Tabayá con una 
altitud máxima de 278 m s. n. m., situado en la margen 
izquierda del río Vinalopó a unos 5 km al norte de la 
ciudad de Elche. El cerro está limitado al noroeste por 
el pantano de Elche, al este por el canal del Castellar, 
por el que discurre el camino del Racó de Morera, y al 
sur por el barranco que le separa de la sierra del Búho 
(Fig. 7). Es prácticamente inexpugnable, salvo por el 
frente meridional que desciende formando una suave 
pendiente, donde fue construida una impresionante 
muralla de más de 2 m de anchura que conserva hasta 
1,5 m de alzado en algunos tramos. Dicho lienzo, de 
mampostería dispuesta en seco –aunque en algunos 

El Castellar d’Elx: enigma, proyecto, documento

Figura 7. Ubicación geográfica del Castellar d’Elx.
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sectores se aprecian vestigios de mortero–, recorre el 
cerro configurando un recinto fortificado en forma de 
cuadrilátero irregular cuyas dimensiones son 158 m en 
el lado sur, 260 en el noroeste, 348 en el norte y 286 
en el este, con una superficie de 480.000 m2. Toda la 
superficie interior que desciende hacia el sur aparece 
aterrazada por márgenes de mampostería en seco; los 
restos de estructuras de habitación se concentran en la 
zona septentrional (Fig. 8).

El recinto amurallado es uno de los elementos más 
significativos del Castellar. Con lienzos que superan 
los 325 m de longitud y con una anchura media de  

1,50 m, la muralla circunda el yacimiento en todos sus 
frentes. Cierto es que existen aparentes discontinuida-
des, sobre todo en el frente noroeste del cerro, el que 
da al pantano de Elche, pero la topografía realizada 
durante esta primera campaña ha permitido completar 
prácticamente el recinto (Fig. 9).

Dicho recinto presenta algunas particularidades 
interesantes a reseñar. En primer lugar, se aprecia la 
existencia de una doble fábrica constructiva, lo que 
podría indicar la existencia de dos fases constructivas y 
cronológicas en la muralla: de un lado, la obra predo-
minante en piedra seca, con hiladas de disposición ho-
rizontal, encajando la mampostería y ajustándola a los 
espacios, buscando la disposición de los bloques más 
grandes en las partes bajas de los muros. De otro lado, 
la segunda fábrica, localizada en ciertos sectores del 
recinto, es igualmente de mampostería irregular dis-
puesta en hiladas, pero aparece trabada con mortero 
de barro de tonalidad marrón. Ambas fábricas son una 
constante habitual en el resto de espacios constructivos 
del yacimiento (Fig. 10).

Un segundo aspecto a reseñar es la presencia de un 
engrosamiento interno en el frente norte de la muralla, 
se trata de un muro adosado a la cara interna de la 
misma, un nuevo muro que actuaría –es una hipótesis 
de trabajo– como adarve o paso de ronda para reco-
rrer la muralla y acercarse al parapeto de protección. 

Figura 8. Vista cenital del Castellar d’Elx con sus referencias 
topográficas y cotas de nivel.

Figura 9. Planta actualizada de los restos del Castellar d’Elx.
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En el frente sur se documentan esfuerzos similares, 
si bien en esta ocasión se obtienen del adelgazamiento 
del espesor total de la obra. En ambos casos, y sin en-
trar en un análisis todavía prematuro de las formas de 
organización de los procesos productivos arquitectóni-
cos, ambas soluciones denotan una planificación pre-
via y una complejidad defensiva que hará del estudio 
del recinto amurallado una de las piedras angulares 
de este proyecto en el futuro.

La acrópolis del Castellar d’Elx

La cota más alta en el ángulo nordeste del yaci-
miento la ocupa una plataforma regular que parece 
actuar de acrópolis (Fig. 11) y que está presidida por 

una estructura rectangular de unos 35 m de lado –de-
nominada popularmente como “el Castillete”– realiza-
da en mampostería trabada y revocada con mortero 
de cal, con un patio central al que se le abren en los 
lados norte y oeste dos y tres habitaciones, respecti-
vamente. En las inmediaciones pueden reconocerse 
estructuras de posibles viviendas con lo que podían ser 
patios y habitaciones con grandes lajas delimitando las 
puertas. Existen restos de una necrópolis en las laderas 
norte y oeste, que aprovecha grietas y hendiduras cu-
briéndose en algún caso con losas de caliza.

El Edificio I

Al igual que ocurre con el yacimiento en su con-
junto, las fuentes históricas se muestran esquivas con 
el Edificio I. Solo la sagaz mirada de P. Ibarra perci-
be a principios del pasado siglo la singularidad del  
“... cuartel fortificado cuya traza medieval recuerda, 
por su figura, su emplazamiento muy primitivo, y por su 
aspecto y materiales, una restauración que obedeció 
a nuestras luchas interiores en el siglo XV…” (Ibarra, 
1926, 1), pero equivoca su significado y su cronología 
al atribuir los restos a un castillo de época feudal.

Pasarán muchos años sin encontrar referencias a sus 
restos, hasta que A. Ramos lo vuelva a mencionar en la 
entrada que dedica al Castellar en su “Mapa arqueo-
lógico del término municipal de Elche” (1953). Ramos 
indica que en “… la parte más elevada de la sierra, al 
NE, hay una construcción romana o árabe restaurada  
en la Edad Media, en la que se distingue una especie 
de patio de armas rodeado de habitaciones peque-
ñas”, introduciendo la eventualidad de que fuese una 

El Castellar d’Elx: enigma, proyecto, documento

Figura 10. Excavaciones realizadas en la cara interna de la 
muralla (Archivo MARQ).

Figura 11. Vista aérea de la acrópolis del Castellar d’Elx (Archivo MARQ).
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obra romana o incluso islámica, pero reutilizada en 
época feudal, quizás haciéndose eco de la opinión 
previa de Ibarra.

Con el desarrollo de los estudios superiores fomen-
tados por la creación de la Universidad de Alicante, 
comienzan a aparecer investigadores inquietos que 
se fijan en el patrimonio local menos explorado. Es el 
caso del acercamiento a la realidad arqueológica en 
el cerro del Castellar realizado por el GIEA. En lo que 
afecta a nuestro edificio, es este grupo el que acuña el 
término “El Castillete” para denominar a la construc-
ción, buscando quizás un paralelo medieval a tenor de 
las interpretaciones que la historiografía local había 
formulado hasta la fecha. Lo describen brevemente 
como un “cuartel fortificado que conserva seis habi-
taciones rectangulares que dan a un patio interior”, 
denunciando el mal estado en que se encuentra al ser 
utilizado como cantera de expolio y pista de trial en 
moto (GIEA, 1982, 81). 

Posteriormente, el estudio sobre la Cora de Tudmı̄ r 
realizado por uno de nosotros (Gutiérrez, 1996), pro-
pone por vez primera integrar el asentamiento y, por 
ende, las construcciones que lo componen, en un con-
texto histórico determinado, fundamental para conocer 
su origen y evolución. Desde esta perspectiva, el Cas-
tellar se define como un poblado fortificado, un tipo 
de asentamiento muy determinado que aparece en los 
umbrales del siglo X, en relación con la mayor isla-
mización social y la desestructuración de las redes de 
asentamientos en altura con posterioridad a la fitna.

De este modo, después de casi una centuria de 
estudios y trabajos sobre el yacimiento y su edificio, 
partíamos de poco más que una eventual adscripción 
islámica. Las tareas de prospección realizadas en la 
primera campaña de 2007 revelaron una planimetría 
poderosa con una superficie construida poco común, 
que destacaba claramente la singularidad de este 
edificio situado en lo más eminente de su acrópolis. 
Dentro del marco general, su cronología aún era in-
cierta y estaba lastrada por las referencias previas de 
la historiografía local.

Sin embargo, y atendiendo a los conocimientos 
sobre la evolución diacrónica de técnicas y procedi-
mientos constructivos en la región, no parecía posi-
ble relacionar dicha estructura con las construcciones 
defensivas de época moderna –genéricamente siglos 
XVI a XVIII– ya que los morteros y el sistema construc-
tivo son sensiblemente diferentes en dicho periodo, 
al tiempo que la edificación no presentaba ninguna 
construcción de planta circular, ni poseía alambores ni 
taludes propios de las defensas renacentistas. Tampo-
co pudimos documentar la presencia de aperturas con 
deriva externa que pudiésemos identificar con troneras 

o cañoneras, elementos habituales de la defensa pasi-
va de este tipo de fortificaciones. 

Resultaba igualmente difícil relacionarla con las 
obras propias de la última época feudal e inicios del 
mundo moderno –lo que solemos denominar defen-
sas “pre-abaluartadas” propias de los siglos XV y XVI– 
como pretendían los historiadores locales, puesto que 
carece de aspilleras o elementos de defensa vertical 
como los matacanes, y no se documentaban las típi-
cas fábricas de este momento, con el uso de la sillería 
encadenada en las esquinas.

Retrocediendo en la antigüedad atribuida, tampoco 
pudimos relacionarla con las obras feudales de primera 
época cristiana –siglos XIII y XIV–, realizadas con la téc-
nica del tapial, con un relleno de mampostería y mor-
tero de barro dispuesto en hiladas horizontales, docu-
mentada en muchas “poblas” de conquista de nuestro 
territorio (Ifach, Cocentaina, Alcoi, etc.) o en fortificacio-
nes tan señeras en nuestra provincia como el Castell de 
Forna o el de Castalla, de dicha cronología. Y menos 
aún pudimos relacionarla con las obras de tapial co-
rrespondientes a la última época almohade –siglos XII 
y XIII– que jalonan nuestro territorio, ya que no hemos 
encontrado ninguna prueba de que el edificio tuviera 
este tipo de técnica en su sistema constructivo.

Así las cosas y una vez realizadas las primeras 
aproximaciones, las dudas sobre su atribución seguían 
sin ser resueltas. Por eso, las actuaciones de 2008 y 
2009 han ido dirigidas a obtener datos cronológicos 
precisos con los que poder fechar el edificio y plantear 
las claves que pueden ayudar en el futuro al conoci-
miento de esta obra singular.

Primera aproximación a un edificio singular

La primera aproximación realizada en la prospec-
ción de 2007 y los trabajos de excavación intensiva 
de los dos años siguientes han revelado un edificio 
de enormes proporciones, de forma casi cuadrangu-
lar, con unas dimensiones de 37 x 35 m que generan 
casi 1.300 m2 de superficie total, formado por varias 
crujías dispuestas en forma de “U” en torno a tres de 
los lados –norte, oeste y sur– de un espacio abierto 
de grandes dimensiones, que constituye el elemento 
vertebrador de la estructura (Fig. 12).

El edificio podría situarse sobre una gran terraza 
artificial, cuyos restos son difíciles de advertir a primera 
vista a causa de las acumulaciones de piedras que la 
circundan. A falta de completar los trabajos en este 
punto, da la impresión que estamos ante una plata-
forma natural reforzada mediante pretiles de piedra 
seca en los puntos más accesibles para conformar una 
acrópolis que dominaría el asentamiento, pegada a la 
muralla en la parte más elevada del conjunto (Fig. 13). 

J. L. Menéndez, S. Gutiérrez, P. Guichard
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Figura 12. Planta del Edificio I del Castellar.

Figura 13. Foto cenital del Edificio I donde hemos marcado las diferentes estancias y elementos que componen la construcción.
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El extremo septentrional de la plataforma está 
abruptamente cortado a consecuencia, muy probable-
mente, de los trabajos de extracción de piedra llevados 
a cabo en el siglo XVII para la construcción de la presa 
del pantano contiguo. De resultas de ello debió des-
aparecer algún elemento constructivo, pues, de hecho, 
en la esquina nororiental del fortín se conserva un ma-
chón orientado al norte y perfectamente trabado con 
los muros colindantes. Por otra parte, el desplome de 
la montaña provocó el hundimiento del suelo de la es-
tancia del ángulo NO, eliminando el muro de esquina 
y parte de su pavimento.

La obra es unitaria en todo su conjunto, sin apre-
ciarse fábricas diferentes, de mampostería regular de 
mediano tamaño, con hiladas horizontales bien orde-
nadas y los frentes careados en ambos lados. Para su 
construcción se empleó piedra caliza, disponiendo los 
mampuestos en el exterior y rellenando el interior con 
ripios de menor tamaño y casquijo. En la parte baja de 
los muros y en las esquinas abundan los bloques para-
lelepípedos de buen tamaño, reforzando la fábrica. La 
anchura de los muros es de 0,88 m, muy uniforme en 
toda su longitud. Los mampuestos están recibidos con 
mortero de cal y grava bastante abundante, el cual 
rellena completamente las llagas, que están alisadas 
con llana, a manera de enlucido.

Toda la fábrica denota una obra planificada y cui-
dada, con énfasis en la solidez, como ponen de relieve 
los largos muros perimetrales y los encuentros entre 
ellos con los muros de cierre de las estancias, resueltos 
mediante trabas yuxtapuestas de mampuestos. En el 
momento actual de la investigación, parece que toda 
la obra se ejecutó al unísono. Hasta ahora se han 
identificado 5 estancias, si bien creemos que en origen 
debieron existir al menos 9, a las cuales se accedía 
desde el patio central, salvo en el caso de la situa-
da en la esquina SO, que servía a modo de zaguán  
del edificio.

En la esquina noroeste encontramos la estancia 
mayor, Estancia IV, que mide 13,10 m de longitud y  
3,3 m de anchura. El vano de ingreso, en el centro 
de la pieza y con una luz de 1,20 m, está resuelto 
con mampostería bien careada pero sin jambas como 
tales, no pudiéndose afirmar la presencia de umbral 
a falta de excavación. La habitación presenta un mar-
cado desnivel hacia el norte, lo que fue aprovechado 
para canalizar las escorrentías del patio del edificio 
mediante dos boqueras enfiladas, una abierta en la 
pared de aquel y otra en el muro perimetral del edi-
ficio. Ambos conductos están integrados en los muros, 
presentan un mampuesto de través a manera de dintel y 
son más anchos en la embocadura que en el desagüe.

Los vanos que dan al patio están perfectamente 
marcados por el encintado de la mampostería que 
conforma los muros, dejando unas anchuras medias 
de paso cercanas a los 0,87 m. Solo conocemos el 
caso de la Estancia II, excavada al completo, donde se 
muestran dos quicialeras de pequeño tamaño, ubica-
das en cada extremo del hueco, indicándonos que nos 
encontramos ante un portillo doble con unas hojas de 
no más de 0,40 m de anchura que no presentan topes, 
con lo que pensamos en una apertura bidireccional 
tanto en el sentido de entrada desde el patio como 
de salida desde el interior de la estancia. Además de 
las quicialeras, no hemos detectado la presencia de 
umbral que separe el patio del interior, preservando 
así la entrada de aguas pluviales. En el frente norte, 
que es el más despejado de rellenos, hemos podido 
documentar la presencia de atarjeas de desagüe de 
las aguas de lluvia del patio, donde lógicamente ten-
dería a concentrarse generando problemas, y no tanto 
de las aguas residuales y que evacuaban al exterior a 
través de los muros perimetrales del recinto, ubicadas 
seguramente por debajo de los niveles de pavimento,  
muy alterados en estos puntos por derrumbes y remo-
ciones clandestinas de los relieves.

Haciendo esquina con la Estancia IV se desarro-
lla la Estancia III, que presenta una anchura similar  
(3,2 m) pero su longitud es algo menor (9,7 m). Como 
en el caso anterior, el umbral está abierto en el centro, 
y se resuelve con mampostería tan bien careada que 
casi podríamos hablar de un sillarejo, pero sin utilizar 
jambas como tal. Aunque no se ha excavado todavía, 
la altura conservada de paramentos permite apreciar 
las dimensiones de los bloques utilizados en la cons-
trucción, así como la calidad del revoque de los muros, 
bien visible en el que cierra la estancia por el oeste. 
Asimismo, en las esquinas se aprecia la yuxtaposición 
de mampuestos para reforzar las uniones.

Estas son las dependencias que se han distinguido 
por ahora. Al este de la Estancia IV, en el ala norte del 
fortín, se intuye la existencia de nuevas dependencias, 
igual que sucede en el flanco meridional del edificio, 
pero solo por extrapolación de los datos obtenidos en 
las ya excavadas podemos apuntar una propuesta de 
distribución, que se deberá confirmar en el futuro.

Hasta la fecha hemos centrado nuestros esfuer-
zos en la excavación de dos estancias ubicadas en el 
frente oeste. En concreto, las denominadas estancias I 
y II (Fig. 13). El motivo de elegir dichos espacios era 
importante ya que, por un lado, mostraban el mejor 
estado de conservación posible y sus rellenos no ha-
bían sido alterados, lo que nos permitiría obtener se-
cuencias estratigráficas fiables, cosa que en el caso de 
otras estancias ubicadas en el frente norte no ocurría, 
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Figura 14. Trabajos de excavación en la Estancia II del Edificio 
I del Castellar. Año 2008 (Archivo MARQ).

Figura 15. Detalle del sistema de ingreso al Edificio I ubicado 
en la Estancia I, después de los trabajos de la campaña de 
2009 (Archivo MARQ).

El Castellar d’Elx: enigma, proyecto, documento

alteradas por la parcial destrucción del cerro y por las 
catas ilegales de los furtivos. 

Además, un aspecto se sumaba al interés en este 
sector y era la confirmación de un vano en el muro 
exterior del frente oeste, lo que podría indicarnos la 
existencia de una puerta de acceso al patio, aspecto 
siempre básico y fundamental a la hora de estudiar 
un edificio y más con las dimensiones que muestra el 
nuestro. Las excavaciones se centraron en ambas es-
tancias, excavándose en 2008 la Estancia II (Fig. 14), 
siendo objetivo de la 3ª campaña la Estancia I, la cual 
se encuentra excavada parcialmente.

El patio, elemento organizador del conjunto, se de-
fine como un espacio cuadrangular, de aproximada-
mente 850 m2, sin pavimento ni evidencia de construc-
ciones en él, aunque es visible una grieta natural en 
el centro que pudo ser aprovechada para alguna fun-
ción hoy imposible de determinar. En tres de sus lados 
estaba rodeado de dependencias, salvo por su frente 
oriental, donde al parecer carecía de construcciones 
anejas. El muro que cierra por este lado la edificación 
reúne las características habituales, esto es, mampos-
tería regular recibida con mortero rico en cal y rejun-
tado a llana en las juntas, pero tiene adosado por su 
cara exterior un segundo muro, de fábrica más tosca, 
a modo de refuerzo o zapata, toda vez que la muralla 
acaba en el punto de encuentro con el edificio.

El acceso interior al complejo lo hemos podido 
documentar en la campaña de 2009, al excavar la 
Estancia I (Fig. 15), confirmando la existencia de una 
estancia con doble puerta en el interior y en el muro 
exterior oeste, muy cerca de la esquina suroeste del 
edificio. La estancia es algo más pequeña que las 
otras, ya que al sur muestra otra pequeña cámara, 
de forma cuadrangular, que hace esquina con la cru-
jía del frente sur. Esta estancia, con una superficie de  

10 m2, solo tiene comunicación con la Estancia I, lo 
que nos permite confirmar su vinculación directa con el 
doble ingreso al edificio, sin que podamos interpretar, 
en tanto no conozcamos la naturaleza pública o priva-
da del edifico, su función específica. 

Existe otro acceso al interior del patio situado en 
el frente este (Fig. 16). Se trata de una apertura de 
ingreso directo, de pequeño tamaño, de laterales bien 
escuadrados, como los anteriores, y similares dimen-
siones (1,2 m). Lo sorprendente del mismo es que co-
munica directamente con la ladera del cerro, que en 
este punto dibuja una caída casi a plomo de más de 
15 m, completamente inaccesible. Sin duda, la peña 
ha sufrido algún desprendimiento que ha descarnado 
la pendiente, configurando un perfil más abrupto del 
que tenía en origen, pero la configuración general del 
terreno no debió ser muy diferente, por lo que el único 
acceso posible por este punto sería un camino estre-
cho y escarpado, adecuado solo para recorrerlo a pie 
llano o a lomos de acémilas. Esta poterna, o puerta 
secundaria, permitiría suponer la existencia de un en-
riscado acceso peatonal hoy difícilmente reconocible 
en un entorno muy afectado, además, por las canteras 
de extracción de piedra.

En cuanto a las techumbres poco podemos indicar. 
Conocemos los materiales empleados en su construc-
ción aunque no la disposición, es decir, si eran de un 
agua o de dos, y hacia donde vertían, aunque cree-
mos que debería ser hacia el patio, al disponer allí las 
pendientes para dirigirlas a los desagües. A modo de 
hipótesis, podemos indicar que las techumbres se ha-
rían con vigas de madera colocadas transversalmente 
sobre las que se extendería una cubierta vegetal –de 
ramas, juncos o retama– que, a su vez, se cubriría con 
una capa de barro, posiblemente del mismo tapial de 
los muros. En este sentido, llama la atención la pre-
sencia de grandes cantidades de tapial caído en los 



170    

Q
U

AD
ER

N
S 

D
EL

S 
M

U
SE

U
S 

M
U

N
IC

IP
AL

S 
D

E 
VA

LÈ
N

C
IA

 3

In
te

rv
en

ci
on

s 
so

br
e 

el
 p

a
tr

im
o
n

i a
rq

u
e
o
lò

g
ic

derrumbes del interior de la Estancia I y que invitan a 
pensar que pueden pertenecer tanto a los derrumbes 
de las paredes como a parte de las techumbres.

A diferencia de otros edificios como los documen-
tados en Vascos (Izquierdo, 1990, 150), no creemos 
que los techos estuvieran rematados con tejas coloca-
das con el sistema tradicional para la eficaz protección 
frente a los rigores climáticos. No hemos documentado 
ni un solo fragmento de estos materiales constructivos 
en los estratos del interior de las estancias excavadas; 
ausencia difícil de justificar atendiendo a sus eventua-
les expolio o reciclaje. Por el contrario, parecen más 
probables las cubiertas planas o a un agua a base de 
materiales perecederos –barro y fibras vegetales sobre 
vigas de madera dispuestas de forma perpendicular a 
las crujías– similares a las documentadas en el Ribat 
de Guardamar (Azuar, 2004), con posibles aleros ha-
cia el patio.

En cuanto a los suelos de las estancias, hemos po-
dido documentar el de la Estancia II y parece normal 
que sean simplemente de tierra apisonada por el uso, 
cubiertos, a lo sumo, por algún tipo de alfombra o 
estera, sobre todo en aquellas dependencias, como el 
caso de la Estancia II, en las que existe una platafor-
ma de descanso (Fig. 17) como las identificadas en  
Setif (Bazzana, 1992, Tomo II, Fig. 139). Consideramos 
que los suelos de estas estancias debían estar construi-
dos con el mismo material que muros y techumbres, 
de manera que, cuando estos se habían levantado, 
se rellenaría el interior de la habitación con el mismo 
barro, buscando así la nivelación conforme al punto 
más bajo del terreno que vendría marcado por la base 
de la puerta.

Apuntes para una cronología

Ya hemos indicado en párrafos anteriores la evolu-
ción diacrónica de técnicas y procedimientos construc-

tivos en la región en comparación con las documen-
tadas en el Edificio I del Castellar. En todas ha dado 
resultado negativo, excepto si las comparamos con 
las construcciones de horizonte plenamente califales 
como las del complejo del Ribat de Guardamar (Azuar, 
2004), que muestran los paralelos constructivos más 
fiables y nos remiten a contextos islámicos tempranos, 
propios de finales del siglo X y principios del XI, donde 
revocos, jambaje monolítico o disposición de la mam-
postería en hiladas se documentan ampliamente.

Centrado su contexto cronológico, quedaba la 
confirmación estratigráfica obtenida por la actuación 
intensiva. Las excavaciones en la Estancia II realizadas 
en 2008 revelaron la existencia de una fase de aban-
dono caracterizada por cerámicas vidriadas en verde y 
manganeso o en melado con manganeso (la conocida 
técnica de alcafoll), que ya aparecían documentadas 
en el contexto A del alfar de la calle Curtidores-Filet 
de Fora de la ciudad de Elche, fechado en la segunda 
mitad del siglo X y la primera del XI (Azuar y Menéndez, 
1999, 687); e incluso polícromas como el ejemplar de 
aguamanil decorado en cuerda seca parcial (Fig. 18).

Estas cerámicas aparecen asociadas con las típi-
cas formas del horizonte de destrucción del Ribat de 
Guardamar, marmitas de base plana de la forma 
Gutiérrez M.4.2, ampliamente documentadas en el te-
rritorio de la Cora de Tudmı̄ r (Gutiérrez, 1988 y 1996); 
fragmentos de candiles de piquera correspondientes a 
la forma 6.2, documentados en el registro cerámico 
sobre pavimento del Ribat de Guardamar del Segura 
(Azuar, 1981 y 1989; Menéndez, 2004) y en el con-
texto A del alfar islámico de la calle Curtidores-Filet de 
Fora (Azuar y Menéndez, 1999, 681, Lámina 2); o las 
características ollas de tipo valenciano, así definidas 
por Bazzana (1986 y 1992).

Como dato añadido a este contexto cerámico, se-
ñalar que los materiales procedentes de estratos por 
debajo del nivel de pavimento muestran una similitud 
total con los que se encuentran sobre el nivel de uso. 
A lo sumo, muestran una mayor cantidad de fragmen-
tos de ánforas de cronología tardorromana, lógica en 
contextos que podemos interpretar como nivelaciones 
constructivas y en los que dichos materiales preislá-
micos deberían estar en deposición secundaria, como 
demuestra su asociación a cerámicas islámicas coetá-
neas al uso/abandono de la estancia.

De esta manera, técnicas constructivas y secuencia 
estratigráfica muestran una coincidencia cronológica 
que nos permite, por el momento, situar la cronolo-
gía del edificio entre la segunda mitad del siglo X y la 
primera del siglo XI, dentro de la problemática históri-
ca de la consolidación del Estado califal y la posterior 
crisis que desembocaría en la fitna que da paso a la 
época de taifas.

J. L. Menéndez, S. Gutiérrez, P. Guichard

Figura 16. Detalle del ingreso sur al Edificio I (Archivo 
MARQ).
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Un problema de identificación: ¿casa o alcazaba?

Lo que resulta a todas luces prematuro en el es-
tado actual de las investigaciones es su identificación 
funcional y su sentido social dentro del tejido espacial 
del asentamiento. Estamos, sin duda, ante un edificio 
singular del cual no encontramos hasta el momento 
paralelo alguno con qué relacionarlo. Ni siquiera los 
recientes hallazgos en el Cerro de las Paleras, en el 
castillo de Alhama de Murcia, donde ha aparecido 
una estructura cuadrangular de cronología similar a 
la nuestra, permite compararlos ya que la construc-
ciones murciana es claramente una fortificación, con 
murallas con un espesor de 1,20 m y torres en saliente 
en las esquinas, que le confieren la indudable cate-
goría de fortín (Baños, 2006). Sin embargo, nuestro 
edificio muestra unos muros perimetrales de similar 
anchura que los medianeros (unos 0,50 m), lo que 
impide adscribirlo con certeza a las estructuras defen-
sivas del asentamiento, claramente representadas por 
la imponente muralla de 2 m de anchura que peri-
metra el recinto de 13,4 ha del Castellar. En rigor, el 
edificio responde al tipo de estructura compleja con 
crujías longitudinales en torno a un patio y acceso 
angulado, es decir, un esquema sobredimensionado 

pero compatible con el de una unidad doméstica, que 

contaría con paralelos puramente formales en la ma-

yoría de asentamientos islámicos a partir del siglo IX, si 

bien podemos destacar algunas estructuras de Monte 

Mollet y Marinet, ambos en Castellón, por su peculiar 

disposición y la morfología de los asentamientos en su 

conjunto (Bazzana, 1992, Tomo II, Fig. 388 y ss.). No 

obstante, las características del Edificio I sugieren por 

El Castellar d’Elx: enigma, proyecto, documento

Figura 17. Plataforma elevada situada en el interior de la 
Estancia II del Edificio I (Archivo MARQ).

Figura 18. Material cerámico documentado en el nivel de abandono del Edificio I.
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posición (cota más alta de la acrópolis), tamaño (37 x 
35 m, 1.300 m2) y edilicia (revocos, desagües y acceso 
monumentalizado con doble puerta y estancia aneja) 
una función jerárquica específica. La ausencia de cual-
quier rasgo defensivo aconsejó prudencia en su publi-
cación inicial, donde se obvió cualquier referencia a 
alcazaba o edificio de mando (Gutiérrez y Menéndez, 
2010), pero su carácter singular, su posición eminente 
y su diseño unitario lo convierten en una obra excep-
cional, cuya naturaleza pública o privada, singular o 
colectiva, se nos escapa, y cuyo significado en el seno 
de la comunidad rural desconocemos.

La reciente excavación del Ribat Hargha en Igiliz, 
lugar de procedencia del líder espiritual de los al-
mohades Ibn Tûmart de la tribu de los Hargha (Van 
Staëvel y Fili, 2006), y la evidente similitud, señalada 
por sus excavadores, entre su qasba (30 x 25 m) y el 
edificio del Castellar permite –salvando las obvias dis-
tancias cronológicas– plantear el problema de las je-
faturas rurales, además de la concepción “domestica” 
magnificada de las residencias jerárquicas en el medio 
rural (Ettahiri, Fili y Van Staëvel, 2013; Gutiérrez, en 
prensa). Con la escasa superficie excavada resulta aún 
prematuro plantear qué significa o representa la “casa 
grande” del Castellar, pero resulta indudable que el des-
cubrimiento de Igiliz abre nuevas expectativas (Fig. 19).

El Edificio III

Dado a conocer como “Edificio Pirámide” por el 
GIEA (1982, 81), su estructura definitiva –lejos de la 
planta con forma de triángulo equilátero indicada en 
dicho estudio– ha sido bien definida en los trabajos 

que hemos realizado en 2008 y 2009. Ubicado hacia 
occidente, en el extremo de la plataforma rocosa que 
forma la acrópolis del asentamiento, está compuesto 
por 6 dependencias distribuidas en torno a un patio 
central que actúa de organizador (Fig. 20). 

La construcción está levantada de forma unitaria, 
sin apreciar diferencias en la obra, con muros construi-
dos de mampostería irregular en hiladas horizontales 
trabadas con mortero de barro, sin que hayamos en-
contrado hasta el momento huellas de revocos o en-
lucidos. En el lado norte, se encuentran dos estancias 
contiguas intercomunicadas que disponen de un único 
vano de conexión con el patio (Fig. 21).

En el frente oeste, parece encontrarse una habita-
ción bastante espaciosa en forma de “L” que forma 
otro ángulo cuyo frente meridional se extiende median-
te una nueva estancia rectangular que se dispondría 
junto al zaguán de entrada, creemos que ubicado en 
el frente sur. En el centro de ambas crujías, dispuestas 
en los ángulos NE y SO del edificio, se define un patio 
central de tendencia rectangular, al que se abren dos 
ambientes estrechos en recodo. Es necesario advertir 
que en el estado actual de la investigación y habiendo 
excavado únicamente parte de las estancias septen-
trionales y definido los límites externos de la estructura, 
es a todas luces prematuro identificar con completa se-
guridad sus accesos, si bien parece probable que este 
o estos ocupen uno de los dos espacios antedichos, en 
concreto el ubicado en el frente sur, que haría las ve-
ces del característico zaguán en recodo que garantiza 
la privacidad de los espacios domésticos andalusíes 
desde, al menos, el Califato. Los pavimentos de las 
estancias, al menos de las excavadas hasta el momen-
to (Fig. 22), parecen ser de tierra o mortero de barro, 

J. L. Menéndez, S. Gutiérrez, P. Guichard

Figura 19. Vista general del Ribat Hargha, en Igiliz (Marruecos). En el recuadro, el lugar donde se encuentra el edificio principal, 
de enorme parecido con el aparecido en el Castellar d’Elx (Foto CNRS).
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Figura 20. Planta actualizada del espacio doméstico denominado Edificio III.

apisonado, generando una superficie regular y sólida. 
La superficie de la casa rondaría los 200 m2, cinco 
veces menos que la extensión del Edificio I.

El elemento vertebrador de la vivienda parece ser 
el patio que, aunque no se ubica en un espacio regu-
lar, sí que creemos que centraliza toda la circulación 
interior, puesto que en torno a él se disponen todas las 
dependencias y a él se debe acceder desde el exterior. 
Desconocemos aún si dicho zaguán estaría cubierto o 
no, como ocurre en otros casos de viviendas similares 
(Izquierdo, 1990, 148). 

No es habitual la disposición del patio directamente 
comunicado al exterior, ni siquiera en el medio rural. 
En la ciudad, el patio es el núcleo de la casa, el lugar 
donde se llevan a cabo la mayoría de las acciones do-
mésticas. Es, pues, un ámbito femenino por definición, 
y por ello tiene un acceso reservado a través de un 
pasillo acodado o después de una alcoba. En el cam-
po el patio es además corral, lo que no impide que se 
acceda a él a través de una habitación que hace las 
veces de zaguán. Será necesario comprobar si se repi-
te esta distribución en otras viviendas del yacimiento.

Parece probable que el edificio tuviese una sola 
planta, ya que, al menos de momento, tampoco te-
nemos indicios para afirmar la existencia de escaleras 
que faculten el acceso a un piso elevado. Aunque no 
se ha conservado ningún indicio que nos lo confirme, 
es posible que las estancias tuviesen pequeñas abertu-
ras, tanto para su iluminación como para su aireación, 
en la parte superior de los muros.

El Castellar d’Elx: enigma, proyecto, documento

Figura 21. Vista aérea oblicua del Edificio III una vez 
concluidas las tareas de consolidación (Archivo MARQ).

Otras estructuras identificadas

Dejando el complejo constructivo de la parte más 
elevada del cerro, la prospección de 2007 permitió 
identificar también otros edificios, como el situado 
entre el Edificio I y III hacia el oeste, donde encon-
tramos un conjunto constructivo, identificado como 
“Poblado 1” por la investigación del GIEA, con una 
morfología radicalmente diferente a la mostrada en el 
“Castillete”. 

El recinto, de planta poligonal, está construido en 
piedra seca y presenta el acceso por el frente este, 
a través de un vano marcado por dos grandes lajas 
de piedra que actúan a modo de jambas (Fig. 23). 
El reconocimiento de la estructura interna del edificio 
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J. L. Menéndez, S. Gutiérrez, P. Guichard

es complicado debido al alto número de derrumbes 
y piedras caídas, pero se intuyen diferentes estancias 
de planta rectangular comunicadas entre sí por pa-
sos o vanos. Una más que necesaria limpieza de los 
derrumbes aclararía la configuración del edificio, así 
como su distribución interna. Pero aún hay más. De-
jando de lado la plataforma superior, aparecen más 
estructuras. La primera de ellas se encuentra en el sec-
tor oeste del yacimiento y se trata de una estancia de 
planta rectangular con un vano de acceso meridional 
marcado por dos lajas de piedra que actúan a modo 
de jambas. Cerca de dicha estancia localizamos otras 
dos estructuras de mayor superficie, construidas en 
piedra seca, con vanos de similar morfología en la fa-
chada occidental. Por otra parte, en el sector oriental 
del yacimiento, a lo largo de la muralla que desciende 
por el cerro, se han localizado también diversos muros 
adosados perpendicularmente a su cara interna, pero 
sin apreciar su cierre. Asimismo, al sur del recinto se 
aprecian restos de una estructura de habitación cua-
drangular de la que parte un largo muro, cuyo final ha 
sido imposible documentar por el momento.

Por último, hay que indicar que el cerro se encuen-
tra surcado de alineamientos –terrazas constructivas 
o abancalamientos agrícolas–, estructuras de refugio 
para cazadores –los “catxirulets” que recoge el trabajo 
del GIEA–, y corrales para el ganado; todas ellas cons-
truidas con morfologías similares a las de las estructu-
ras medievales documentadas –piedra seca en su ma-
yoría– y con materiales procedentes de construcciones 
contemporáneas a la muralla y los recintos superiores, 
lo que hace enormemente difícil identificar con nitidez 
más estructuras en el interior del recinto.

El Castellar d’Elx: enigma, proyecto, 
documento

Los resultados obtenidos en estos tres años de actua-
ciones arqueológicas, con ser muy importantes, única-
mente nos han permitido arañar la superficie de toda 
la enorme masa de información y datos que este yaci-
miento arqueológico puede ofrecer. Como señalamos 
en la publicación derivada de su exposición pública, 
nuestra intención era mostrar ese potencial, a través de 
una concepción plural y dialéctica de la investigación 
histórica, antes que presentar una interpretación ce-
rrada y hermética de lo que fue el Castellar. La fase 
inicial del proyecto ha planteado dudas, ha abierto lí-
neas de investigación y nos ha obligado, mediante la 
contrastación crítica de su materialidad arqueológica, 
a repensar hipótesis y estrategias, poniendo en eviden-
cia el caleidoscopio de explicaciones y problemas que 
sugiere este desconocido yacimiento.

El Castellar d’Elx, un asentamiento 
islámico

Haciendo repaso de lo expuesto hasta el momen-
to, partíamos de un yacimiento cuya cronología era 
más que dudosa; fluctuaba entre la remota prehistoria, 
en opinión de P. Ibarra (1926), y el mundo romano 
tan querido por los eruditos ilustrados que, como C. 
Sanz (1954), reclamaban dicho origen, hasta dar con 
la Baja Edad Media que revelaba Ibarra como épo-
ca de la restauración del “Castillete” y secundaba A. 
Ramos (1953). Curiosamente, en ese amplio intervalo 
histórico el pasado musulmán del Castellar era prác-
ticamente invisible y casi parecía un pequeño rasgo 
de su trayectoria histórica. Pues bien, una de las pri-

Figura 22. Trabajos de excavación en el Edificio III. Año 2009 
(Archivo MARQ).

Figura 23. Jambas del vano de acceso al Edificio II (Archivo 
MARQ).
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El Castellar d’Elx: enigma, proyecto, documento

meras conclusiones que la investigación arqueológica 
ha podido establecer es precisamente la indiscutible 
adscripción y cronología islámica de la mayoría de 
los vestigios materiales que cubren el cerro del Caste-
llar. Sin negar la adscripción tardorromana de ciertos 
materiales superficiales, porcentualmente reducida y 
topográficamente descontextualizada, se puede afir-
mar que el Castellar es, hoy por hoy, un asentamiento 
fundamental y eminentemente islámico, sin que exista 
ninguna evidencia de restauraciones o construcciones 
bajomedievales en el “Castillete” o en cualquier otro 
lugar del cerro. Es cierto que los trabajos recientes ya 
apuntaban en esa dirección, pero no lo es menos que 
no se había producido una aproximación tan directa 
como la que ahora hemos podido realizar, poniendo 
en evidencia lo que una planificación con metodología 
actual puede ofrecernos.

Y lo que nos ha ofrecido es, en primer lugar, un 
material arqueológico obtenido en la prospección del 
cerro y de sus áreas adyacentes, que nos ha situado de 
forma abrumadora en la época medieval y, por ende, 
en la época islámica. Una vez despejada la primera 
incógnita, había que ceñir la horquilla cronológica y 
precisar en qué momento de la historia de al-Andalus 
nos encontrábamos. La secuencia estratigráfica obteni-
da mediante la excavación sistemática en área abierta 
ha permitido situar la ocupación del asentamiento en 
plena época califal, entre la segunda mitad del siglo X 
y la primera del XI, a partir sobre todo de la secuencia 
obtenida en las estancias excavadas del Edificio I, el 
cual, a tenor de lo expuesto, parece ser la construcción 
más moderna de todo el conjunto.

El Castellar d’Elx, ¿madina o hisn?

La discusión científica que esta pregunta suscita se 
ha planteado con discrepancias en el seno del propio 
equipo científico, pero su respuesta es todavía prema-
tura, ya que no contamos aún con suficientes elemen-
tos de análisis. No obstante, la magnitud del recinto 
amurallado, que encierra una superficie de 13,4 ha, y 
sus características constructivas obligan a intentar en-
tender qué papel juega este yacimiento en el conjunto 
del poblamiento rural de la zona en esta época. 

Las hipótesis planteadas hasta la fecha sugieren 
interpretarlo como un poblado fortificado, construido 
sobre un sustrato material de época tardorromana, 
en los umbrales del siglo X, en el contexto poblacio-
nal resultante de la desestructuración de las redes de 
asentamientos en altura con posterioridad a la fitna. 
Podríamos englobarlo “… en un nuevo tipo de hábi-
tat fortificado, que puede construirse ex novo o, por 
el contrario, aprovechar el solar de antiguos refugios 
enriscados…” (Gutiérrez, 1996, 285).

Más que refugios en altura, del estilo del Monastil 
(Elda), El Zambo (Novelda), El Forat (Crevillent) o Els 
Castellarets (Petrer), el Castellar se trataría de un au-
téntico poblado amurallado –un hisn– en el que la 
superficie amesetada del cerro elevado se aprovecha 
para edificar el área doméstica. Su carácter como lu-
gar fortificado, aunque con zonas residenciales en su 
interior, queda fuera de toda duda, por su ubicación 
en altura y por la presencia de un recinto amurallado 
de primer orden que recorre todo el yacimiento, con 
una anchura cercana a los 2 m y una altura conserva-
da superior a los 2 m en alguno de sus puntos. 

El Castellar debe pertenecer a este contexto y a 
este grupo de asentamientos, junto a otros como El 
Castellar de Alcoy, el Cabezo del Moro y el Cabezo 
Soler. Los materiales que ofrecen estos asentamientos 
evidenciarían la paulatina integración de las comuni-
dades rurales en los mercados urbanos, ya que gran 
parte de los materiales documentados en el yacimiento 
corresponden con productos que son realizados en los 
alfares de la cercana ciudad de Ilš (Elche). La razón de 
ser de este tipo de asentamientos es, en opinión de S. 
Gutiérrez (1996, 285), la creciente valoración de los 
espacios de cultivo y la necesidad de estructurar su 
poblamiento en alquerías, indicando que, para reali-
zar dicho planteamiento, es absolutamente necesario 
un nivel de uniformización cultural y un tejido social 
homogéneamente islamizado. De ahí que la cronolo-
gía de este tipo de asentamientos pueda vincularse a 
la política de consolidación del Estado califal durante 
gran parte del siglo X, como desenlace de ese paulati-
no grado de islamización que sufre el territorio durante 
los siglos VIII y IX (Azuar, 1994, 85 y 2010).

Frente a esta postura, como hemos explicado an-
teriormente, tenemos la propuesta planteada por P. 
Guichard y que ha servido de base para la génesis de 
este proyecto, donde propone la eventual identificación 
del Castellar con un asentamiento islámico temprano, 
quizá de origen campamental y con rasgos “urbani-
zantes”, al que se denominaría al-‘Askar –término que 
curiosamente significa “el campamento”–, aparente 
trasunto de una realidad percibida como urbana por el 
geógrafo oriental al-Ya’qûbi a finales del siglo IX y que 
Guichard vincula al linaje árabe de los Banû al-Sayh, 
famoso por sus episodios de disidencia en los castillos 
de Alicante y de Callosa de Segura entre los años 924 
y 928, asentado, según Ibn Hazm, en los distritos y 
alrededores de Elche (Guichard, 2007).

Conclusión

En conclusión, el Castellar viene a aportar luz en 
un hiato material y cronológico hasta ahora incues-
tionable, a la vista de las pruebas arqueológicas para 
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la evolución del poblamiento de Elche y su entorno. 
Los recientes trabajos de la Fundación Universitaria 
L’Alcúdia en la ciudad de Ilici demuestran la existencia 
de importantes contextos visigodos –además de algu-
nos materiales emirales por el momento descontextua-
lizados– y la convierten en la más plausible identifica-
ción de la ciudad mencionada en el famoso Pacto de 
Teodomiro del año 713.

Una vez más, el Castellar se convierte en la llave 
que ayudaría a comprender mejor el hiato existente en 
el registro entre el abandono de Ilici (La Alcudia) y la 
fundación de madinat Ilš en su actual emplazamien-
to; el tiempo en el que Ilici dejó de ser Ilici e Ilš co-
menzó a convertirse en Elx, a la sombra del Castellar. 
No obstante, aún queda mucho por hacer y decir. El 
debate científico está abierto y la discusión sobre el 
Castellar (se trate o no de un al-‘Askar concreto, de 
una ciudad, de un poblado o de un campamento) se 
contempla necesariamente en la estrategia de una in-
vestigación científica diseñada y planificada, sin que 
su eventual identificación altere o afecte la labor de 
documentación arqueológica emprendida por este 
equipo. La fase inicial del proyecto ya ha ofrecido las 
primeras respuestas a las hipótesis planteadas, pero 
su significación histórica solo se explicará a la luz de 
los resultados de una rigurosa investigación histórico-
arqueológica que debe continuar.
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Notas

1 Al-masalik ila gami al-mamalik (Molina, 1972).

2 Kitab al-muqtabis fi ta rij riyal al-Andalus (Viguera y Corriente, 
1981).

3 Kitab yamharat ansab al-‘arab (Terés, 1957).

4 “En la partida de Beniay vemos también edificios de Lugar, y en el 
Castellar de la Morera, muy cerca de aquí, hay pedazos de mu-
rallas. De manera que todo nuestro término lleno de edificios ro-
manos y sembrado de monedas vistosas y medallas antiguas que 
cada día se van hallando…” (Sanz, 1954, 107).

J. L. Menéndez, S. Gutiérrez, P. Guichard
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