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E
l objetivo de este breve 
trabajo es utilizar la rica y 
variada información que las 
investigaciones arqueológicas 

han ofrecido sobre los diversos aspectos 
documentados de la actividad humana de-
sarrollada, por regla general, en los casti-
llos de las tierras de la actual provincia de 
Alicante, centrándonos para ello en el área 
geográfica del corredor fluvial del Vinalopó, 
comarca que tiene la fortuna de poseer un 
buen número de castillos entre los que des-
tacan varios que han podido ser excavados 
en una parte significativa de su estructura 
arquitectónica (caso de las fortalezas de 
Villena –interesa la de La Atalaya pues la 
de la sierra de la Villa o Salvatierra es peor 
conocida y tuvo vida corta–, Sax, Petrer, 
Elda, Monóvar, Novelda, Aspe, Monforte y 
Elche, principalmente). La elección de esta 
comarca alicantina obedece en parte a esa 
circunstancia, pero también porque hay una 
importante información arqueológica y la 
historia de sus castillos es bien conocida y 
se ha aceptado siempre que son vivo ejem-
plo de una organización castral de frontera 
medieval, asociada a una vía natural a pro-
teger y donde el fenómeno del incastellamento 
está perfectamente identificado y conocido 
desde la transición del mundo antiguo al 
medieval, al menos en la cuenca media del 
Vinalopó. También he de reconocer que es 

una comarca donde mi larga trayectoria de 
investigación arqueológica e histórica me 
permite un suficiente conocimiento para 
intentar aproximarme a la cuestión.

SIGNIFICADO Y FUNCIÓN DE LOS 
CASTILLOS

Los castillos de la Edad Media son el más 
claro ejemplo de cómo una realidad histó-
rica sirve para dar personalidad y singula-
ridad a nuestros territorios, convirtiéndose 
en una imagen física con sus siluetas emer-
gentes en el horizonte, símbolo imperté-
rrito de lo que fueron nuestros pueblos y 
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ciudades en su pasado medieval. Por encima 
de los valores artístico-arquitectónicos de 
estas fortalezas está su significado social y 
político en cada territorio, con independen-
cia de si se aceptan las conocidas tesis inter-
pretativas sobre su origen y función de R. 
Azuar, defensor de su relación con el poder 
central y su delegación en una zona, o si por 
el contrario, se contempla la opinión de A. 
Bazzana, P. Cressier y P. Guichard, quienes 
defienden más una relación con la comuni-
dad campesina que habita la tierra donde se 
levanta un castillo. En cualquier caso, esta 
gran fortificación siempre fue el alma mater 
del poder establecido y ayudó al control po-
lítico e impulso socioeconómico de ciertas 
demarcaciones territoriales, si bien su papel 
fue evolucionando a lo largo de los siglos y 
con el cambio político y cultural, al pasar 
de las manos musulmanas a las cristianas. 
Parece claro que la voluntad que inspira los 
repartos de las fortalezas islámicas y las tie-
rras con las que se vinculan, es respetar en 
la medida de lo posible la organización de 
las demarcaciones territoriales musulmanas, 
pues el sistema de relaciones entre castillos, 
territorio y poblamiento no es igual en la 
sociedad andalusí que a la que pertenecen 
y lideran los nobles feudales. No olvidemos 
que los distritos musulmanes que compo-
nen el valle del Vinalopó y que parecen te-
ner una cabecera, en el interior, en Villena, y 
una cabecera costera, en Elche, terminarán 
convirtiéndose en posesiones compartidas 
por la monarquía e importantes familias 
aristocráticas, pasando las fortalezas de ser 
husun musulmanes a ser castra cristianos, 
con importantes variaciones estructurales 
y de contenido social, permitiendo además, 
cuando no colaborando, a que surjan las 

primeras implantaciones concejiles y parro-
quiales, apareciendo incluso éstas últimas 
en el interior de los propios castillos, siendo 
el caso más ilustrativo el de Elda, donde se 
sabe que su fortaleza albergó una primitiva 
iglesia medieval y poco después una capilla.

Por otro lado, como bien dijo C. Wic-
kham, la clave interpretativa de los castillos 
es su polivalencia, pues son mucho más que 
lugares estratégicos o centros de expansión 
económica, hoy los contemplamos como 
elementos de un amplio y complejo fenóme-
no histórico de significado político, militar, 
económico, religioso y cultural. Serán estos 
ámbitos, a excepción del primero (conocido 
casi exclusivamente por las fuentes escritas, 
bien estudiadas por numerosos investigado-
res) y el último (del que prácticamente no 
quedan suficientes rastros), los que tendré 
en cuenta a la hora de hablar de los casti-
llos del corredor del Vinalopó, ofreciendo 
una pequeña muestra o selección de lo que 
aportan entre todos, para de esta forma in-
tentar aproximarnos a su funcionamiento o 
papel en las sociedades medievales donde se 
erigieron.

CASTILLOS, TERRITORIO y 
SEÑORÍOS fEuDALES

En general, los castillos de Alicante se con-
centran en las tierras montañosas, a veces de 
gran altura, lo que facilita y acentúa su de-
fensa, y distribuidos a lo largo de vías natu-
rales, a las que suelen controlar visualmen-
te, y en las proximidades de cursos de agua 
que les permite abastecerse, no obstante hay 
otros castillos, los menos, que se localizan 
a lo largo del litoral alicantino. Al primer 
grupo de castillos pertenecen los situados 
en la línea fluvial del Vinalopó, donde fue-
ron apareciendo a partir del siglo XI y prin-
cipalmente entre los siglos XII y XIII, con 
el probable objetivo de servir como sede del 
Estado islámico que ejercería el control de 
la población de las tierras circundantes, de 
base económica campesina y a la que de-
bía cobrarle una serie de impuestos. Estos 
castillos suelen mostrar una planta alargada 
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y amorfa, adaptándose a las características 
orográficas del terreno donde se erigen, en 
ellos se destacan generalmente una serie de 
cubos o torres en saliente, cuya fábrica ha-
bitual es la técnica constructiva de tapial, 
los mejores ejemplos pueden ser las forta-
lezas originales de Elda, Novelda, Aspe y 
Elche.

Posteriormente, con la conquista cris-
tiana del territorio, acontecida poco antes 
de mediados del siglo XIII, se producirá la 
transformación de esta organización castral, 
desmantelando la infraestructura construi-
da hasta entonces, pues algunos castillos 
se pudieron abandonar, sin embargo, en el 
caso de las fortificaciones del Vinalopó, lo 
que se produjo fue su modificación, desa-
rrollando una nueva arquitectura con nue-
vos tipos de torres, lo que conducirá a la 
ocultación de gran parte de su antigua fi-
sonomía musulmana, así como la aparición 
de algunas torres o estructuras de formas 
circulares, más típicas de las formas arqui-
tectónicas cristianas.

Entre la segunda mitad del siglo XIII y 
el primer tercio del siglo XIV, los núcleos 
habitados del Vinalopó, de población mu-

sulmana, ven cómo la Corona realiza una 
política de asentamientos o colonización 
cristiana, principalmente obra de la monar-
quía catalano-aragonesa. Es entonces cuando 
se producen las mencionadas transforma-
ciones que en la mayoría de los casos servi-
rán para reforzar las preexistentes fortalezas 
islámicas. Estas tareas serán acometidas por 
los nuevos señores feudales, así se observan 
importantes modificaciones en los castillos, 
cuyos mejores ejemplos los ofrecen los de 
Sax, Petrer, Elche o Novelda, en este último 
caso, en su llamada fortaleza de La Mola, 
nos ilustra bien esta reestructuración la 
construcción de una espectacular y singular 
torre triangular.

Más tarde, entre los últimos años del si-
glo XIV y el siglo XV, la ya sólidamente 
establecida clase feudal comenzará a hacer 
gala y expresión de su poder, de modo que 
algunas importantes y poderosas familias 
nobiliarias comienzan a edificar sus pala-
cios fortificados, en la zona que tratamos 
el mejor ejemplo lo ofrece Ximén Pérez de 
Corella (quien más tarde sería el I Conde 
de Cocentaina), pués el y sus primeros des-
cendientes constituyeron un señorío feudal 

Impactos de 
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con las plazas y fortalezas de Salinas, Elda, 
Petrer, Aspe e incluso durante cierto tiempo 
de Sax, sobresaliendo la decisión de crear su 
residencia palaciega en el castillo de Elda, 
que comenzó a reconvertirse en un palacio-
fortaleza. En la misma línea se puede inter-
pretar la obra impulsada por Gutiérrez de 
Cárdenas en el castillo de Elche, conocido 
precisamente como palacio de Altamira o 
de la Senyoria.

Desde el final del siglo XV y duran-
te buena parte del siglo XVI, el sistema 
feudal estaba en crisis y transformación y 
cada vez más mediatizado por la conso-
lidación de una monarquía española cada 
vez más centralista, como era la de la casa 
de Austria; si a ello sumamos la generali-
zación del uso de armas de pólvora para 
atacar las fortalezas, en ningún caso prepa-
radas para soportar esta nueva técnica de 
agresión bélica, se entenderá que fuese una 
etapa donde gran número de esos castillos 
tuvieron que ser remozados y reforzados. 
Fue en estos momentos en los que se rea-
lizan profundas reformas en los castillos 
de Villena, Elda y Elche, algunas de cuyas 
torres y murallas corresponden a esta fase 
histórica. Es de destacar la obra de remode-
lación y reconversión en auténtica residen-
cia nobiliaria del alcázar-palacio de Elda, 
sede de la familia Coloma, que en él y su 
territorio constituyeron un condado, el de 
Elda, formado por los castillos y plazas de 
Petrer, Salinas y la propia Elda. Otros cas-
tillos, como los de Sax, Petrer, Monóvar, 
Novelda (La Mola) o Monforte, comenza-
ban a languidecer mostrando una tendencia 
de infrautilización que les llevaría a diverso 
grado de abandono durante la segunda mi-

tad del siglo XVI, lo que unido a la políti-
ca de los últimos monarcas de los Austrias, 
así como de los posteriores Borbones, más 
preocupados por fortificar el litoral, cris-
talizaría en su total inactividad a lo largo 
del siglo XVIII. El golpe definitivo para su 
irreversible abandono fue la política des-
amortizadora de los gobiernos españoles 
del siglo XIX, cuando muchos castillos 
se vendieron a particulares que tendieron 
a expoliarlos para la venta de sus materia-
les (piedra, madera, metal, obras de arte, 
etc...), como ilustra lamentablemente bien 
el caso del castillo de Elda.

A este contexto político, social y cultural 
de los castillos del Vinalopó, como en los 
de otros lugares, se pueden asociar una se-
rie de elementos arqueológicos aparecidos 
en ellos, que nos permite aproximarnos a la 
realidad cotidiana de algunos de los diversos 
ámbitos que sus propietarios y habitantes 
conocieron. Por tanto, con la información 
arqueológica recabada en cada uno de estos 
castillos ilustraré ciertos aspectos militares, 
económicos y religiosos.

ÁMBITO MILITAR

El corredor o vial terrestre que discurre en 
paralelo a las cuencas del Vinalopó siempre 
fue un típico territorio fronterizo, lo cual 
fue una de las principales causas de apa-
rición de castillos, atalayas y casas-torres. 
Ello era a la vez consecuencia del frecuente 
ambiente hostil, bélico, debido a los asal-
tos de bandidos o a los enfrentamientos 
nobiliarios o incluso entre monarquías. La 
situación geográfica de los valles de Elda y 
Novelda, incluidos en ese territorio, les hizo 
sufrir esos enfrentamientos entre las coro-
nas de Castilla y Aragón, o las constantes 
razzias que gentes llegadas del reino de Gra-
nada realizaban en esta zona de contacto 
con el reino de Valencia, además, la existen-
cia de una mayoría poblacional musulmana, 
pero bajo soberanía cristiana, daba lugar a 
importantes situaciones de tensión social. 
Todos estos factores consiguieron que las 
tierras interiores del Vinalopó estuvieran 
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fuertemente militarizadas durante la Baja 
Edad Media.

La arqueología ha permitido en algunos 
casos identificar y verificar la existencia de 
ese ambiente bélico, ofreciendo objetos que 
se pueden asociar con ese tipo de enfren-
tamientos. Voy a tratar algunos ejemplos 
que no ofrecen discusión. En primer lugar 
están las huellas dejadas por los proyectiles 
pirobalísticos, lanzados con armamento de 
ataque impulsado por la pólvora que car-
garía bombardas, como se observa en los 
impactos que muestran las sillerías de las 
torres principales de los castillos de Ville-
na y Sax, donde su poderoso señor feudal, 
Diego Pacheco, marqués de Villena, tuvo 
que sufrir las agresiones de Joan Roiç de 
Corella, conde de Cocentaina y señor feu-
dal de las plazas y fortalezas de Elda, Petrer, 
Salinas y Aspe. Este tipo de enfrentamien-
tos nobiliarios también se produjeron entre 
los mismos Corellas y los Maza de Liçana, 
estos últimos propietarios de La Mola de 
Novelda, cabeza de una baronía compuesta 
por las fortalezas y poblaciones de Monó-
var, Chinorla y La Romana.

Precisamente de este castillo proceden 
los más ilustrativos hallazgos de proyecti-
les empleados en ese tipo de agresión. Se 
trata de un conjunto de piedras esféricas, 
de caliza, de diversos tamaños, que fueron 
halladas sobre el pavimento de una habita-
ción excavada en el citado castillo, y que se 
han datado en el siglo XV. Del mismo lugar 
proceden algunas armas de hierro, como 
una punta de lanza, una punta de flecha, dos 
saetas de ballesta y un cuchillo, e incluso 
se recuperaron igualmente dos fragmentos 
de armadura, constituida por una placa de 
hierro con hileras de remaches circulares de 
bronce, conjunto bélico datado en el mismo 
siglo.

Otros hallazgos conocidos pero en para-
dero desconocido serían las diversas armas 
halladas en visitas esporádicas realizadas a 
algunos pasillos subterráneos del castillo-
palacio de Elda, hasta la Guerra Civil es-
pañola; se trataría de varias espingardas y 
algunos sables y puñales, de los que parece 
conservarse al menos uno de estos.

La existencia de éstas y otras armas son 
la confirmación de la existencia de arsena-
les y polvorines en los castillos del terri-
torio recorrido por el Vinalopó, que eran 
conocidos con su detallada composición 
gracias a algunos inventarios realizados en 
la segunda mitad del siglo XV, pertene-
cientes a una buena parte de dichas forta-
lezas. De este modo sabemos que muerto 
(22 de octubre de 1478) Joan Roiç de Co-
rella y Llançol de Romaní, segundo conde 
de Cocentaina y señor de las baronías de 
Elda y Aspe, le sucedió su hijo Joan Roiç 
de Corella y Moncada, quien al recibir el 
testamento paterno dispuso de una deta-
llada documentación con el inventario de 
los bienes que contenían sus diversas pro-
piedades, de ahí que se conozca al detalle 
el armamento existente en ese momento en 
los castillos de sus villas y lugares. De tal 
manera que entre el 8 y el 15 de noviembre 
de 1478, tomó posesión de sus fortalezas, 
por este orden, en Elda, Petrer, Salinas y 
Sax, no ocurriendo así con el de Aspe, pues 
su Castillo del Río hacía tiempo que estaba 
totalmente abandonado.

En el caso del material bélico del casti-
llo-palacio de Elda, su abundancia y diver-
sidad lo convertían en un auténtico arsenal 
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de armas, tanto de ataque como de defensa, 
que se repartía por diversas estancias. El 
armamento artillero se componía de cin-
cuenta y una espingardas, dieciseis cerbata-
nas (tanto de hierro como de cobre), trece 
búzanos o burçons, doce bombardas, dos 
serpentinas, dos pasavolantes, dos falcones 
napolitanos, veinte ballestas de madera y 

dieciseis de acero, diecisiete cajas de saetas, 
numerosas lanzas, azagayas, hondas, pala-
fangas, martinetes, una maza, una espada, 
una lanza de torneo y varias escaleras con 
gancho de escalar. A ello hemos de añadir 
las armas defensivas que se sabe se compo-
nían de sesenta y cuatro escudos (cuarenta 
eran dargós con las armas del conde de Co-
centaina), catorce paveses, tres tablachinas, 
dos broqueles, tres adargas, tres armaduras 
completas y multitud de piezas de armadu-
ra para abastecer a una numerosa tropa, in-
cluso se disponía de varias armaduras para 
los caballos, y también para ellos existían 
gualdrapas, cinchas, bridas, estribos y si-
llas de montar, de las que una era de mujer. 
Muchas de estas piezas bélicas presentaban 
la divisa heráldica o escudo de armas de la 
familia Corella. En la fortaleza no existía un 
polvorín propiamente dicho, este papel lo 
jugaba principalmente la capilla. En esta y 
otras dependencias anejas se situaban tam-
bién los barriles de pólvora, y los elemen-
tos para fabricarla, azufre, tamices, cedazos, 
morteros para la molienda, panes de plomo 
y el crisol de fundición.

Muy cerca del anterior castillo se locali-
zaba el de Petrer con la siguiente dotación 
armamentística. Para acciones de ataque se 
disponía de diez espindargas y un molde 
para fabricar sus proyectiles de piedra, nu-
merosas cerbatanas, seis búzanos o burçons 
y una pequeña cantidad de azufre y salitre 
para fabricar pólvora, además, se disponía 
igualmente de trece ballestas de acero y seis 
de madera, con multitud de saetas, quince 
hondas de cáñamo, varias lanzas, martine-
tes y un hacha. El material bélico defensivo 
lo constituían quince paveses, seis corazas y 
dos bacinetes.

En la torre del lugar de Salinas el arma-
mento era menos cuantioso, se componía 
de tres espingardas, tres paveses, una adarga, 
seis ballestas de madera, cuatro de acero, 
tres martinetes, dos palafangas, dos espa-
das, dos lanzas y tres corazas. Mientras que 
en el castillo de Sax el armamento lo com-
ponían cuatro espingardas, una bombarda, 
dos cerbatanas, dos paveses, tres ballestas, 
dos martinetes y una arroba de pólvora.

Escudo de Diego de 
Pacheco, señor de 

Villena.

Escudo de armas 
de  Ximén Pérez de 

Corella
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Al margen de la falta de información 
sobre las fortalezas de Villena, Monóvar y 
Monforte del Cid, es evidente que duran-
te la Edad Media, especialmente a lo largo 
del siglo XV, los castillos disponían de una 
importante dotación de armamento para 
su defensa, pero también para armar a un 
fuerte contingente humano con el que ata-
car a los eventuales enemigos, en este senti-
do parece destacar sobre el resto el palacio-
castillo de Elda, que poseía una cantidad y 
diversidad de armamento nada despreciable 
para las acciones que decidiera su señor feu-
dal, Ximén Pérez de Corella y sus sucesores. 
Pero algo similar parece que debió ocurrir 
en la fortificación de La Mola de Novel-
da durante el tiempo que lo habitaron los 
miembros de la familia nobiliaria Maza de 
Liçana, y hemos de pensar igual para el caso 
del castillo de Villena, posesión de la fami-
lia de los Pacheco, titulares del gran señorío 
del Marquesado de Villena, y para el caso 
del palacio de Altamira, en Elche, propie-
dad de los De Cárdenas. Vemos por tanto, 
que arqueología y documentos escritos nos 
reflejan complementariamente y con clari-
dad la existencia de uno de los ámbitos que 
se suponen básicos y típicos con un casti-
llo, su naturaleza militar y sus condiciones 
especiales para la guerra. Todo ello caería 
profundamente en la centuria siguiente y la 
llegada de la época Moderna, pues la for-
mación de una monarquía centralista sólida 
con los Reyes Católicos y sus sucesores, y 
el desplazamiento de los problemas defen-
sivos a las costas hispanas provocaron que 
ya no fuera importante tener o poder tener 
una fuerza armada en los castillos del Vina-
lopó, como ocurriría también con otros del 
interior de la península.

ÁMBITO ECONóMICO-
DOMÉSTICO

Obviamente la cuestión económica en las 
fortalezas se relaciona con el hecho de que 
sus titulares son, especialmente en la fase 
cristiana, auténticos dueños del poder eco-
nómico del territorio en el que ostentan el 

papel de señores feudales. Esa circunstancia 
convierte sus residencias en los principales 
focos de consumo, de modo que es aquí 
donde la producción agropecuaria y arte-
sanal tiene su principal mercado, cuando no 
obligación vasallática de entregar una buena 
parte de sus cosechas y productos en la re-
sidencia señorial. Además, lógicamente, los 
castillos poseen sus almacenes, bodegas e 
incluso áreas de transformación para satis-
facer la alta demanda de alimentos y bienes 
de sus poderosos y ricos titulares (y de sus 
séquitos y personas dependientes), que in-
cluso se permiten importar objetos de lujo, 
principalmente de Italia, como se observa 
en los inventarios publicados de la familia 
Corella y en las lujosas vajillas cerámicas 
halladas en las excavaciones realizadas en 
esos castillos y sus alrededores, que proce-
den de talleres italianos, especialmente de 
la región toscana. Otra valiosa información 
sobre el factor económico de ese consumo 
es la aportada por algunos estudios de los 
restos de fauna aparecidos en las excavacio-
nes arqueológicas realizadas en algunas de 
dichas fortalezas, principalmente en las de 
La Mola de Novelda y el Castillo del Río 
de Aspe (Asp el vell).

Afortunadamente, la arqueología nos 
aporta mucha información para reconstruir 
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una buena parte de los diversos aspectos 
del consumo cotidiano en los castillos del 
Vinalopó. Comenzaré por revisar los restos 
descubiertos de la infraestructura arquitec-
tónica relacionada con este ámbito.

La necesidad de disponer de abundante 
agua para las múltiples actividades de la 
vida de los moradores de las fortalezas les 
obligó a construir varias cisternas o depósi-
tos de agua. En esta cuestión sobresalen el 
aljibe excavado en el patio del castillo de la 
Atalaya de Villena, situado entre la torre del 
homenaje y la muralla sur; otra cisterna do-
cumentada es la hallada en el castillo de Sax, 
se trata de una cisterna abovedada, adosada 
al interior de la muralla, en el nivel inferior 
de la fortaleza; otro aljibe bien conocido es 
el del sótano de la torre islámica del ho-
menaje del castillo de Petrer; igualmente 
se ha identificado y excavado otra cisterna 
en el sector centromeridional del patio de 
La Mola de Novelda; ha sido sin embargo, 
en el interior de la explanada del castillo de 
Elda, donde se han hallado y excavado dos 
grandes cisternas abovedadas, una islámica 
y otra bastante más tardía y posterior, de 
fase cristiana y condal (siglo XVI), que son 
las que mejor se conocen hasta el momen-
to; la primera se sitúa en el sector sur del 
interior de la fortaleza, al este de la gran 

torre semicircular; la segunda, la cristiana, 
se localiza al norte de la anterior, hacia el 
sector noroeste de la citada explanada. En 
el palacio de Altamira de Elche se disponía 
de agua directamente de la Acequia Mayor 
de la ciudad, que entraba y pasaba por el 
interior de la propia fortaleza, por lo que 
no era estrictamente necesario contar con 
un depósito o cisterna del tipo y función de 
los aljibes ya mencionados.

En otro tipo de líquidos era igualmente 
importante su almacenamiento, es el caso 
del aceite y del vino, fundamentales para la 
dieta diaria y para los festejos y recepciones 
que se ofrecieran en estos castillos. Su pre-
sencia ha sido verificada arqueológicamente 
en varios casos coincidiendo de nuevo con 
lo aportado por las fuentes escritas. Los 
mejores ejemplos los ofrecen las fortale-
zas de Elda y La Mola de Novelda. A los 
pies de la torre triangular de este castillo, 
las excavaciones han descubierto almacenes, 
alacenas y pequeñas despensas junto a la co-
cina y un poco más alejado el horno para el 
pan; en esos lugares de almacenaje se hacía 
acopio de aceite y vino, pero también cereal, 
legumbres y fruta. Igualmente en el casti-
llo de Elda, junto al ingreso interior oes-
te, el principal, se ha excavado y localizado 
un amplio almacén de aceite y quizá otros 
productos, mientras que en las estancias del 
sureste se desescombraron e identificaron 
dos espacios destinados a alacenas y des-
pensa, donde se guardaban los principales 
productos alimenticios que satisficieran las 
necesidades de sus habitantes. Estancias 
destinadas a iguales fines de almacenaje y 
culinarios existían en la zona central del 
castillo de Petrer, que antiguas obras de res-
tauración eliminaron contradictoriamente.

Los productos alimenticios que se ad-
quirían para las fortalezas por compra o se 
recibían como pago de las cargas feudales 
impuestas a los súbditos y vasallos, son bien 
conocidas gracias al ya mencionado inventa-
rio de los Corella, donde se detalla el alma-
cenamiento de estos alimentos. Así se sabe 
que en el castillo-palacio de Elda se guarda-
ban cincuenta y una cahices de cebada, cua-
renta de trigo, cuarenta de mijo, veinte de 
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dacsa y dos tinajas con arroz y mijo; en el 
de Petrer se contabilizan las siguientes pro-
visiones: 7,5 grandes tinajas con mijo y dos 
cahices de sal; en la fortaleza de Salinas se 
almacenaban ocho cahices de centeno, cua-
tro de avena, una jarra de sal, una barsella de 
comino, veintidos cahices de cebada, treinta 
de trigo, diez cahices y cuatro barsellas de 
espeltos.

En cambio, para aproximarnos a la ali-
mentación a partir de la fauna consumida 
se ha de acudir a las excavaciones arqueoló-
gicas efectuadas en los castillos de La Mola 
de Novelda y del Río de Aspe, en las que las 
piezas óseas recuperadas ofrecen una ines-
timable información para conocer la apor-
tación de la fauna a la dieta cotidiana de 
los habitantes de los castillos del Vinalopó. 
En el primero de las fortalezas se realizó 
una excavación en el año 1983, consisten-
te en dos cortes, A y B, que permitieron 
recoger un total de 1421 piezas óseas de 
animales, si bien sólo se identificaron 864 
de las mismas, lo que supone el 60,80% del 
total. La fauna distinguida en esta muestra 
se componía de caballo, asno, buey, oveja, 
cabra, cerdo, gato doméstico, ciervo, cabra 
montés, jabalí, conejo, liebre, aves (princi-
palmente gallináceas) y peces. En el segun-
do castillo, las excavaciones arqueológicas 
fueron realizadas por el mismo investiga-
dor, Rafael Azuar Ruiz, que desarrolló tres 
campañas, en los años 1979, 1983 y 1984, 
a las que pertenece el conjunto de piezas 
óseas tomadas en consideración, que suman 
un total de 1349, de los que se identifica-
ron 859, es decir el 63,67% de ese total. 
En este caso los animales identificados 
fueron caballo, buey, oveja, cabra, cerdo, 
perro, gato doméstico, ciervo, corzo, cabra 
montés, conejo, liebre, aves (principalmente 
gallináceas) y moluscos. Como se observa 
con ambas muestras el ambiente faunístico 
presente en estas fortalezas del interior del 
Vinalopó era muy semejante, por lo que es 
lícito pensar que también en los otros casti-
llos estarían presentes los mismos animales 
con muy pocas variaciones.

De las significativas conclusiones apor-
tadas por Miguel Benito podemos extraer 

interesantes datos. En el caso del castillo 
del Río de Aspe se observa que la mayoría 
de los desperdicios de comida se arrojaban 
en el patio de la vivienda excavada, tanto en 
la época musulmana como en la cristiana, 
estando representadas todas las especies. La 
situación en el castillo de La Mola de No-
velda es distinta, pues se excavó un vertedero 
y no una casa. El primer dato que destaca es 
el débil consumo de conejos. Por otro lado 
las aves aparecen escasamente representadas 
entre el total de la muestra, pues no supe-
ran el 6%. Son mayormente gallináceas, por 
tanto, aves de corral, aunque a su lado hay 
otras aves más pequeñas, procedentes de la 
práctica de la cetrería. La contribución de 
las aves a la dieta fue intensa el siglo XV, 
reducida en el siglo XIV y nula en la fase is-
lámica (XII-XIII). En cambio, en el castillo 
del Río, las aves están bien representadas en 
el nivel musulmán, lo que junto a la consi-
derable presencia del conejo lleva a pensar 
en la habitual práctica de la cetrería entre 
su comunidad islámica, pues hay un signifi-
cativo número de aves de pequeño tamaño, 
salvajes, que debieron ser capturadas en los 
humedales de las márgenes del río Vinalo-
pó, en su cuenca media.

Otro aspecto a resaltar en ese estudio de 
arqueozoología es la presencia de especies 
marinas, como ilustran bien dos jibias de 
sepia común (sepia officinalis) halladas en el 
nivel musulmán del castillo del Río, mos-
trando un comercio de importación desde 
la zona costera próxima. También se han 
recuperado restos de varios peces, entre los 
que destacan los pertenecientes a dos dora-
das, pez cuyo consumo también se atestigua 
en el castillo de La Mola, especialmente 
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durante la soberanía de los Maza de Liça-
na. Ello vuelve a verificar la existencia de un 
comercio desde las pescaderías del litoral 
hacia las tierras del interior.

Mención aparte merece la aportación a 
la muestra de la caza, pues si bien por la 
información de El libro de la caza, de don Juan 
Manuel, se sabe que dicha actividad cinegé-
tica fue importante en las márgenes de las 
cuencas alta y media del río Vinalopó, los 
datos obtenidos en estas excavaciones ar-
queológicas indican una reducida presencia 
de especies salvajes mayores, como el cier-
vo, el corzo y el íbice, pues su existencia era 
importante, por lo tanto su escasez se ha de 
interpretar como un comportamiento cul-
tural de las sociedades que habitaron estos 
castillos. Junto a estos animales procedentes 
de la cacería se asocia también la presen-
cia de las cabras montesas, más propias de 
áreas y vertientes algo más elevadas que las 
tierras de la otra fauna. El arco cronológico 
durante el que aparece la cabra montés es 
mayor que el del ciervo, pues ella es cazada 
por la comunidad musulmana del castillo 
del Río, en Aspe, a lo que habría que sumar 
su presencia en La Mola, en Novelda, hasta 
el siglo XV.

También es interesante pasar revista a los 
niveles de consumo de ambas fortalezas. En 
La Mola los consumos de la comunidad is-
lámica no alcanzan cotas elevadas si se com-
para con la siguiente fase, la primera etapa 
de la conquista cristiana, cuando aumentan 
considerablemente los consumos en el caso 
del buey y de los ovicaprinos, descendiendo 

por el contrario en el caso del cerdo. La apa-
rición y consumo del cerdo en la sociedad 
almohade merece algunas matizaciones. Pa-
rece que debió ser útil en el medio agrícola 
para el abonado de los campos, por ello se 
justificaría su nivel de consumo, que alcan-
zaría el 23,81%, razón a la que se sumaría 
también su valor alimenticio. Si nos referi-
mos a la fase ya cristiana, de los siglos XIII 
y sobre todo XIV, su presencia se debe más 
a ese valor nutritivo, lo cual explicaría su 
descenso en porcentaje respecto al período 
anterior. Los consumos se dispararon coin-
cidiendo con una nueva etapa, la que se aso-
cia a la tenencia del castillo por los Maza de 
Liçana, desde finales del siglo XIV. Enton-
ces ascienden enormemente en su consumo 
las tres especies domésticas principales, las 
aves y la caza. Lo que puede considerarse 
como reflejo de una economía variada y me-
surada que sabe procurarse los recursos que 
necesita. Los ovicaprinos son ahora muy va-
lorados en función de su polivalencia, pues 
ofrecen lana, lecha y carne. Complementa-
riamente la agricultura saldría beneficiada 
de esta nueva situación, en la que aparece 
un aumento de bueyes para la tracción y el 
arado, así como para incrementar la dieta 
cárnica (terneros y bueyes de entre seis y 
veintisiete meses de edad), además de poder 
ser potencialmente explotable una industria 
artesanal de cueros. Respecto al cerdo, su 
consumo tanto en edad adulta como juve-
nil, y por su notable volumen, parece que 
fue el centro de la conocida práctica de la 
matanza, que serviría para hacer acopio de 
carne y embutidos para el grupo social que 
la realiza. Con todos estos datos se puede 
afirmar que los consumos, y consecuente-
mente, la habitabilidad, debieron decrecer 
sensiblemente, presagiando la etapa final y 
de decadencia del castillo.

En el castillo del Río, como se aprecia en 
La Mola, los ovicrapinos del nivel musul-
mán son los más consumidos. Se observa el 
paso de un 8,10% para el buey islámico a 
un 64,86% para el buey cristiano. Igual cir-
cunstancia se observa en el caso del ganado 
porcino, y de nuevo la práctica de la matan-
za parece razonable. Un dato sobresale en la 
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naturaleza del buey musulmán de este cas-
tillo, pues su tamaño parece claramente más 
pequeño y menos robusto que en el caso de 
La Mola, esta cuestión se acentúa todavía 
más en la fase cristiana. En el caso de este 
animal en ese último castillo, es notable que 
su buey es mucho mayor en tamaño, indicio 
de ser de otra raza distinta. El uso del buey 
en la fase islámica parece estar especializada 
en la tarea agrícola, como parece reflejar su 
bajo porcentaje (7,89%). Por el contrario, 
este animal en el período cristiano fue más 
polivalente, ofreciendo la posibilidad de 
obtener carne y curtidos, por una parte, y 
explotación de la tierra por otra.

Mejores condiciones para establecer 
comparaciones ofrecen los ovicaprinos. En 
la etapa musulmana se especializaron para 
consumir su carne, siendo un importante 
complemento para el resto de la dieta ali-
menticia. De los identificados sólo un 40% 
son individuos adultos, es decir, los que son 
destinados al objetivo de la reproducción. 
Se deduce por tanto, que estamos ante una 
comunidad de claro matiz económico agrí-
cola, de gran estabilidad social, ambas cosas 
le asemejan a la situación socioeconómica 
de La Mola. Al entrar en el siguiente tiempo 
cristiano se evidencia un profundo cambio 
estructural a la hora de disfrutar del gana-
do ovicaprino. Ahora parece que se dispo-
ne del mismo para elevar la producción de 
lana y derivados, a partir del sector ovino, 
mientras que las cabras se destinarían más 
al consumo cárnico sus machos adultos, a 
la vez que las hembras se destinan más a 
la reproducción y producir lácteos. A ello 
se ha de unir el papel jugado por el gana-
do vacuno, con lo que el ambiente parece 
demostrar la existencia de una fase de eco-
nomía variada y en período de expansión, 
que optimiza el cultivo de la tierra, desarro-
llaba una importante actividad de comercio 
de productos derivados de origen animal y 
conseguía satisfacer sus necesidades alimen-
ticias con su propia producción, sin despre-
ciar los aportes que llegaban de la riqueza 
cinegética de la comarca.

A partir de la información obtenida de 
la investigación arqueozoológica efectuada 

en ambas fortalezas, parece evidente que se 
detecta un cambio del tipo de población 
y sociedad generado a consecuencia de la 
conquista cristiana, el ganado refleja una 
nueva implantación de la cabaña mostrando 
una nueva estructura anatómica, aportada 
por los cristianos.

Respecto a los habitantes de esos casti-
llos parece que fueron más bien pocos, sien-
do fortalezas que por regla general estaban 
escasamente habitadas. Por otra parte, las 
comunidades medievales que se asociaban a 
ellos practicaban unos sistemas económicos 
basados en la autosuficiencia y el autoabas-
tecimiento agropecuario, si bien se dispuso 
de algún mecanismo que permitía ciertas 
actividades comerciales de cierta relevancia. 
En este sentido apuntan los animales o pro-
ductos alimenticios foráneos pero que fue-
ron consumidos en la comarca del interior 
del Vinalopó e, igualmente, en el mismo 
sentido se ha de interpretar la llegada y uso 
de objetos cerámicos de cierto lujo, como 
las cerámicas maiolicas italianas (produc-
ciones marmorizzatas y de cerámica de la 
clase Montelupo, procedentes de la Toscana 
y otras de la Liguria), además de las de Ma-
nises, Paterna y Murcia, aunque gran parte 
de la vajilla de mesa, cocina, almacenaje o 
transporte parece de alfarerías locales. Con 
estas diversas procedencias se han hallado 
todas las cerámicas que eran necesarias para 
la cocina, la mesa y los almacenes de todos 
estos castillos.
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ÁMBITO RELIGIOSO

La arqueología ha permitido evidenciar la 
existencia de una esfera sacra que ocupó 
un espacio concreto destinado a transmi-
tir símbolos y mensajes religiosos, como 
también para desarrollar en su caso las 
actividades del culto, especialmente en la 
etapa ya cristiana, cuando surgirán capillas 
o iglesias en algunas de las fortalezas del 
Vinalopó.

Para la época islámica no tenemos mu-
cha información arqueológica sobre este 
ámbito, pues en relación al culto musulmán 
conocemos uno de sus símbolos principa-
les, la mano de Fátima, que se descubrió 
pintada sobre un estuco de un muro de la 
escalera interior de la torre del homenaje 
del castillo de la Atalaya, de Villena. Por 
otra parte, en excavaciones arqueológicas 
que realicé en la explanada del castillo de 
Elda, se encontró, en niveles almohades, 

una pileta de abluciones móvil que serviría 
para realizar privadamente, a nivel domés-
tico, los cinco lavatorios rituales ante otras 
tantas llamadas diarias a la oración, que 
se harían desde la mezquita que se encon-
traba en las proximidades del castillo. Se 
trata de una especie de caja rectangular de 
cerámica, que muestra en sus caras exterio-
res decoración incisa y que dio en su mo-
mento nombre a este tipo de aguamaniles, 
por lo que se conocen como tipo Elda. Sin 
embargo, el ámbito sacro en el castillo de 
esta ciudad tiene que ver con la presencia 
de cristianos, de modo que poco antes del 
año 1304 ya debía existir una pequeña igle-
sia, que según la documentación medieval 
escrita conocida estaba bajo la advocación 
de Santa María. Precisamente las últimas 
excavaciones arqueológicas efectuadas en la 
zona sur de las estructuras de la fortaleza, 
han permitido identificar en su sector ex-
terno un par de construcciones que están 
relacionadas con una necrópolis cristiana 
(del último tercio del siglo XIII al primer 
cuarto del siglo XVI) y un edificio rectan-
gular que propuse fuera interpretado como 
iglesia, concretamente con la citada como 
Santa María. Pero la estructura arquitectó-
nica que más claramente se puede relacio-
nar con un lugar de culto en este castillo 
es una capilla, que pudo haberse construi-
do en el siglo XIV, o más probablemente 
en el siglo XV, pues en la documentación 
escrita de la familia de los Corella perte-
neciente a ese último siglo se nombra una 
capilla, que está bajo la advocación de Sent 
Anthoni y que fue identificada arqueológica-
mente documentando la existencia de una 
hornacina para una imagen sacra, y varias 
pilastras en las paredes laterales, además, de 
que en la techumbre de esta estancia reli-
giosa existían pinturas de tema sacro, que 
habían caído desconchadas desde el techo, 
distinguiéndose restos de un chrismón, y 
lo más importante, recuperándose un pe-
queño fragmento de cubierta en el que se 
conserva parte de una escena en la que se 
observa que un individuo, del que se con-
serva sólo su mano diestra, alza un cáliz o 
copón litúrgico. Esta capilla palaciega fue 

Pintura mural de la 
capilla del castillo de 

Elda.



Las piedras hablan: la vida cotidiana en un castillo alicantino 71

‡

posteriormente utilizada por los siguientes 
últimos moradores nobles del castillo, los 
Coloma, algunos de cuyos miembros feme-
ninos dejaron un par de grafitos con sus 
nombres en el enlucido de la pared norte 
de la sala.

También sabemos que sobre la sala prin-
cipal del castillo de Petrer, la misma familia 
Corella, a cuya baronía de Elda pertenecía 
dicha fortaleza y villa, fue construida una 
pequeña capilla, bajo la advocación de Senta 
Caterina. De igual modo, en una de las salas 

del interior del castillo de Sax se sabe de la 
existencia, en esa misma época, de otra ca-
pilla, en este caso bajo la advocación de Sent 
Jordi. Según estos datos parece lícito pen-
sar que en prácticamente todos los castillos 
que tras la conquista ocupan los cristianos 
en el Vinalopó, sus nuevos señores deciden 
tarde o temprano destinar un espacio al 
culto cristiano, edificando pequeñas iglesias 
o capillas, que serán casi el único edificio 
parroquial durante buena parte de la Edad 
Media.


