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Resumen: El Cabezo de la Cobertera, situado en el límite de los municipios de Abarán y Blanca, fue ocupado en el s. XIII y hasta el momento

de la Reconquista, como un granero colectivo fortificado perteneciente
a un conjunto de explotaciones agrícolas del valle.

Hogaño se efectuó la tercera campaña de excavaciones
en el yacimiento del Cabezo de la Cobertera (municipios de
Abarán y Blanca). En el curso de la dicha Campaña se despejó el último tercio de la posición, o sea la parte Este-Sudeste.
En este sector el yacimiento presenta unos cambios de
niveles y un escalamiento del nivel de las estructuras. Se
había acumulado en esta zona una capa más espesa de tierras y terraplenes diversos que tapaban las estructuras. Además, la acción de la erosión así como la del abarrancamiento
por las aguas de lluvia provocaron el desprendimiento del
reborde de la capa de pudinga que se llevó la parte de las
estructuras, la más cercana al borde, y no dejó en plaza más
que la roca madre.
Además fue preciso efectuar nuevos sondeos en dos sectores ya investigados en 1989: en la parte superior del yacimiento
(estructuras CC, XII y XVII) y en los sectores XIV, XV, XIB
y XXIV.
Esta nueva campaña permitió pues sacar a la luz del día
la totalidad de los vestigios de este granero fortificado de
época almohade.
El sector Sudoeste del Cabezo lo ocuparon las zonas FF,
GG, y n.º XIX. La zona GG que se investigó ya el año pasado, sólo fue limpiada; reveló que todo el sector, el nivel se
volvió a cavar respecto al antiguo nivel de la época islámica;

aquí toda huella de suelo desapareció y sólo aparece la roca
virgen.
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ESTRUCTURA XIX

Las observaciones procedentes valen también para esta
estructura. Sin embargo, queda aún parte de la fachada interior Sur y si es caso, parte de la entrada que da a la calle
XXXX; a la izquierda de la entrada perdura aún un nicho formando rincón y destinado a proteger un número grande de
otras estructuras.
El suelo desapareció casi por completo, pero se puede
notar aún algunas huellas del muro Norte así como la pared
de un posible silo. Técnica de construcción islámica.
ESTRUCTURA XX

La entrada se sitúa en el ángulo Sudeste; en el lado
opuesto, por la otra parte de la entrada, se halla el rincón (o
nicho) para recibir la tinaja (a la izquierda de la entrada). Se
sigue divisando el murete del silo que se levantó cuando las
paredes maestras se habían enlucido.
El suelo de la vivienda sigue relativamente bien conservado, sin embargo algunas partes del enlucido están destrui-
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ESTRUCTURA XXI

Su entrada está situada en el ángulo Noreste; tiene una
forma de escalera bajando hacia el interior del cuarto (2 peldaños a partir del nivel de la calle). Las paredes interiores se
han conservado y siguen con el enlucido de yeso. Esta
estructura no presenta la huella del silo habitual; parece que
sólo la constituía una sala. El suelo es de un enlucido de
yeso colocado directamente sobre la roca.
ESTRUCTURA XXII

Figura 1.

das; en cambio el suelo del silo queda bien conservado y es
ligeramente sobrealzado (2 a 5 cm.) respecto al de la vivienda. En realidad esto corresponde a una refección de estos
suelos mediante una segunda capa de yeso. Las paredes Sur
conservan también huellas de reparación (enyesado). Técnica de construcción islámica.

La entrada está situada en el ángulo Noroeste; la indica
una losa grande. Da a la calle XXXI. En el rincón opuesto,
Noreste, se halla el hueco (nicho) destinado a recibir una
tinaja formado por una losa colocada verticalmente. Del
muro Este, sólo se conservó una parte.
El suelo está en bastante mal estado. Es un revestimiento
de yeso pero lo arreglaron con hormigón; esto permite suponer que esta construcción ha podido utilizarse de nuevo en
la época cristiana, quizá sea el momento en que desapareció
el muro interior del silo (como puede ser caso para el
n.º XXI).

ESTRUCTURA J
ESTRUCTURA XXV

Esta estructura pertenece al conjunto cristiano (G, H, I, J);
su construcción pues es diferente; es de argamasa rosa y de
material de reempleo islámico.
La fachada interior está destruida, y el nivel del suelo es
inferior al de la época islámica. Sin embargo este suelo es de
yeso que sirve de argamasa a unas losas colocadas horizontalmente. Las paredes Sur y Este no son de la misma manera
y parece que se han reutilizado unas construcciones anteriores de época islámica. La zona opuesta situada entre la
fachada que da a la calle y las estructuras XXVIII y XIX resulta completamente perturbada.
ESTRUCTURA XXX

La constituyen dos “depósitos” de 0,30 m. de hondo cada
uno. Están situados entre el muro Sur de la estructura J y el
muro Norte de la XX; por el momento es difícil decir si pertenece a la época cristiana o a la islámica. Podría pertenecer
a la estructura J y, en este caso, sería cristiano.
Sin embargo dicha zona profundamente perturbada
plantea unos problemas de interpretación.

Esta estructura resulta casi completamente destruida.
Sólo un resto de enlucido en la pared de separación medianera con la estructura XXII señala su presencia.
El nivel del suelo es más bajo que el de la precedente y
que el nivel árabe en general.
ESTRUCTURA N

Parte del muro Norte está conservado; la técnica de construcción es idéntica a la de las estructuras I/J y A/B. Es una
mezcla de hormigón rosa y de guijarros puestos en la roca
que se cortó 10 cm. para recibirla. Esta parte parece sin
embargo ser una refección tardía.
En efecto, el muro Noreste se talló en la roca y se enyesó.
El muro Oeste sólo se conoce por algunas huellas en negativo en el suelo y el yeso del suelo que sube ligeramente en el
ángulo Nordeste. No se encuentran huellas ni del silo ni de
la entrada.
Esta estructura probablemente de origen islámico ha
podido utilizarse de nuevo en la época cristiana.
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Figura 2.

ESTRUCTURA XXXI

Es una calle que da paso a los edificios XXI, XXII y XXV,
y quizás también a la estructura “N”. Se rellenó con tierras
muy duras y compactas. En un principio, quizá bajara en
escalera.
ESTRUCTURA XXXII

Es otra calle perpendicular a la calle n.º XXXI, al edificio
n.º XXVI y si es caso a la construcción “N”. Se rellenó con tierras muy duras; un hoyo hecho por investigadores clandestinos viene perturbando el centro.
ESTRUCTURA XXVI

Las pareces Norte y Este vienen cortadas en la roca. La entrada está situada en la calle XXXII; la marca una losa horizontal.
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Sólo quedan unas piedras de la pared transversal del silo.
El suelo en la roca queda completamente arruinado.
EL GRUPO DE ESTRUCTURAS K, L, M, N, O Y XXVI

Lo constituye un conjunto de estructuras que se siguen,
pero cuya orientación no es la misma (Este-Oeste para K;
Oeste-Este para L/M y quizá Norte-Sur para O); además se
puede añadir a este grupo las estructuras N y XXVI que se
sitúan más abajo hacia el Sur. Se constata que sufrió este
grupo varios retoques. Por lo visto las estructuras K y L/M
vienen cortando una estructura más antigua situada bajo el
nivel del suelo, o sea el n.º XXVII que se tumbó pues para
levantar estas estructuras K y L/M/ y la calle que las pone en
comunicación, y esto cuando la misma época islámica.
Por otra parte unas diferencias en la técnica de construcción deja suponer que esta parte se utilizó de nuevo en la
época cristiana (estructuras N y n.º XXVI).
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Lamina Ia - Sector Oeste: estructuras P, Q, R.

Lamina Ib - Sector Oeste: estructura P.

L/M tiene una orientación opuesta a la de K.
La entrada está situada en el ángulo Noroeste; en el centro
del cuarto se halla un hogar. Perdura la pared fina y pequeña
que separa el silo. Este tabique está asentado en el suelo de
una estructura más antigua (XXVII) lo mismo que el silo
queda implantado en una parte de dicha estructura XXVII.
EL GRUPO CENTRAL (ESTRUCTURAS XIV, XXIV, XXVII,
XXVIII Y XXIX):
ESTRUCTURAS XIV-A Y XXVIII (ya excavadas en 1989)
Lamina Ic - Sector Oeste: estructura Q.

ESTRUCTURA K

La entrada de la vivienda está situada en el ángulo Sudeste, este cuarto es la dimensión reducida comparado al plano
habitual de dichas estructuras; se explicará sin duda por la
falta de plaza en esta zona. El silo está cavado en la roca
(muro Este). Contra el muro Oeste se halla un hogar; pero
este muro Oeste está completamente arruinado. El tabique
de separación del silo está hecho con locas colocadas verticalmente.
El suelo del cuardo resulta muy gastado; es un revestimiento de yeso. Igual para las paredes y el suelo del silo.
ESTRUCTURAS L/M

Como la precedente, esta estructura la forman los dos
elementos constitutivos habituales: el cuarto de la vivienda
(M) y el silo (L). Con K vienen opuestos por los dos silos.

Las excavaciones de 1990 revelaron que esta estructura
sólo era en realidad el silo de la estructura XXVIII. El suelo
de la estructura XIV se halla en el suelo de una estructura
anterior (n.º XIV-B).
La estructura XXIII es el cuarto de la vivienda correspondiente al silo XIV-A. Este cuarto tiene las paredes Norte y Sur
cavadas en la roca. Habían conservado el enlucido de yeso.
En la parte Sur del cuarto se descubrió un hogar grande.
El tabique de separación con el silo también se conservó.
El suelo de yeso está bastante bien conservado.
ESTRUCTURA XIV Y XIV-B

Son las dos partes de una misma estructura, compuesta
como siempre de un silo y un cuarto. La estructura XIV es en
realidad el cuarto de la vivienda correspondiente al silo XIVB; en efecto ambos elementos son separados como siempre
por el pequeño tabique.
El yeso que cubre las paredes y el suelo está particularmente cuidado. Un fogal en unas losas se hallaba en la parte
cubierta por la estructura XI-A.
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ESTRUCTURA XXIV

Se ubica más abajo de la plataforma rocosa superior. Es
un espacio amplio arreglado en unidades de construcción
entre la plataforma rocosa y la estructura XVII. Las paredes
sólo son visibles en algunos muy pocos lugares. Pero la
pared Sur sigue en plaza; la entrada está en esta pared, en el
ángulo Sudeste.
El suelo perdura en unos pocos lugares y se arregló
varias veces (capas sucesivas de revestimiento).
ESTRUCTURA XVII
Lamina II. a) Parte central del Cabezo. Estructuras XIV, XIVA y XIVB.

La entrada con peldaño de esta construcción está situada
en la calle ubicada encima de la estructura XXIII. A la derecha de esta entrada se halla el fogal y un hueco para la tinaja.
Las paredes quedan bastante bien conservadas (hormigón
rosado). El sitio del tabique de separación del cuarto de
vivienda y del silo se ven en el suelo.
Los suelos de ambos elementos de esta estructura están
bien conservados. Por tanto se puede determinar la profundidad del silo, pues su límite de su suelo de yeso al Norte. En
el caso este, el silo tiene las mismas dimensiones que el cuarto de la vivienda, lo que no suele ser el caso (el silo suele ser
siempre más pequeño).
Lamina II. b) Superposición de estructuras en el sector XIV.

ESTRUCTURA XII

Resulta muy arrasada. Las partes mejor conservadas son
el muro común con la estructura XVII, el suelo de yeso de
bastante mala calidad posado en la misma roca. El enlucido
se eleva hacia las paredes. La presencia de un silo es posible
aunque no atestiguada.
La entrada del cuarto de vivienda está situada en medio
de la pared Sur. A la izquierda de esta entrada en el rincón
Sudoeste está el hueco para la tinaja y la huella de una estaca de palo.
ESTRUCTURA CC
Lamina II. c) Parte superior del Cabezo. Derecha: estruct. XVII; izquierda: estruct.
XXIV.

El suelo del cuarto de la vivienda es de un bello enlucido
de yeso bien alisado y fino. El del silo lo cavaron en la roca.
Este conjunto es cubierto al Norte por la estructura XI-A y
al Sur por la estructura XXVIII.
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Muy poca cosa queda de esta estructura. La presencia de
un silo es posible. Sñolo se conserva una parte de la pared
Norte y algunas huellas del suelo. Éste se puso de nivel (a
causa de las asperezas de la roca) mediante unas losas
(ángulo Noroeste).
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ESTRUCTURA XXXIV

Parece ser la zanja de construcción (o de destrucción) del
aljibe. Está tallada en la roca. Se llenó después de guijarros
gruesos y de tierra. En el fondo (-1,50 m.) se encontraron
unos cascos de cerámica islámica (principios del s. XIII).
ESTRUCTURA XXXV

Es una porción de calle en forma de escalera que va del
aljibe hacia la estructura R a la que da paso. Da la vuelta a la
esquina de la estructura S.
Lamina III. a) Parte superior del Cabezo. Estructura CC (Este).

ESTRUCTURA R

Es preciso bajar un peldaño para acceder a ella. Esta entrada está abierta en una pared que nace bajo la roca para ir a arrimarse contra el muro de la estructura S. A lo habitual se compone de un cuarto de vivienda y de un silo. Se notan en el suelo
las huellas del tabique fino de separación entre dichas dos partes. En las paredes del silo y en la roca que constituye la pared
del lado Oeste se sigue notando los restos del enlucido de yeso.
Del muro oriental sólo quedan unos segmentos en el
reborde de la plataforma rocosa. El suelo resulta arruinado
del todo.
ESTRUCTURA P/Q

Lamina III. b) Parte superior del Cabezo. Estructura XII.

La componen los dos elementos habituales comunes a la
mayor parte de las estructuras: el silo y el cuarto de la vivienda,
Q siendo el silo y P el cuarto. La entrada se sitúa en el rincón
Sudoeste de la estructura P. Las paredes están enlucidas con
yeso (2 pasadas diferentes), la roca es lo que sirve de pared en
la parte Oeste y también viene enlucida con yeso. El tabique
de separación entre el cuarto y el silo fue edificado cuando ya
habían sido enlucidas las paredes de los muros laterales.
El suelo conservado por parte es revocado de yeso. Se nota
la presencia de un hogar en el centro del cuarto de la vivienda.
ESTRUCTURA XXXVI
Lamina III. c) Sector Oeste. Estruct. XXII.

Es una calle que da acceso a la estructura P/Q, comprende una escalera de tres peldaños tallados en la roca. La llenaba tierra muy dura y compacta. Quizá diera también acceso a
unas estructuras completamente desaparecidas en la zona
situada en la roca entre “O” y P/Q.

ESTRUCTURA XIII

Casi nada queda de esta estructura. Podía ser un silo. El
suelo se conserva en partes; lo constituye un enlucido de
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yeso en la roca. En esta estructura ya investigada en 1989 es
donde se halló la moneda cristiana de Juan I de Castilla
(1405-1454).

La tercera campaña confirmó las hipótesis emitidas en los
informes precedentes, tanto en cuanto a la cronología como
en la naturaleza de las construcciones que constituyen efectivamente un granero fortificado colectivo fechable en el fin
de la época almohade.
Además trajo unos elementos nuevos que ya se sospechaban en las campañas anteriores. En efecto, la parte alta
del Cabezo de la Cobertera (estructuras CC, XII, XIII, XVII,
XXIII, XXIV, XXVI, XXVII y XXXIII) sufrió reformas en el
mismo periodo almohade (principios del s. XIII). La organización espacial del granero fue modificada (particularmente
la orientación de las estructuras). Bajo la estructura XII, aparecen unos vestigios muy arrasados (suelo) de una estructura anterior idéntica (n.º XXXIII) constituida de una habitación por delante y un silo en el fondo; su orientación
Norte-Sur es idéntica a las de las demás estructuras superiores (XII y XVII).

En cambio, bajo la calle que linda las estructuras CC, XIII,
XVIII y XXIV, aparece otra estructura (n.º XXII) de composición idéntica a las precedentes, pero de diferente orientación
(Este-Oeste). Esta construcción la echaron abajo para abrir la
calle que, desde entonces, da paso a dos series de estructuras
paralelas que se dan cara a cada lado de aquella calle, o sea:
–al Norte, los números XXVIII, XXIV, XVII, XII y CC.
–al Sur, la serie L, M, O.
Otros vestigios de modificaciones aparecen en el sector
XIV. Aquí se nota la superposición de una estructura compuesta de los n.º XIV y XIV-B a otra estructura que consta de
los números XXVII y XIV-A.
También en época cristiana (s. XV), la abertura de la calle
que linda el sector G-H-I-J hizo desaparecer varias estructuras de la época islámica cuyos vestigios arrasados se hallaron
en cuanto a una de ellas n.º XVIII).
En cuanto a las estructuras XX, XXI, XXII y XXV, dispuestas paralelamente al borde de la mesa de roca madre, siguen
la organización primitiva del granero fortificado de época
almohade a la que pertenecen tanto por esta disposición
como por el tipo de construcción del tapial.
En resumen, el Cabezo de la Cobertera situado en el límite de los municipios de Abarán y Blanca fue ocupado en el
s. XIII y hasta el momento de la Reconquista, por un granero
colectivo fortificado perteneciente sin duda, a un conjunto de
explotaciones agrícolas del valle. Por el momento, es difícil
decir a qué unidad administrativa de la época almohade pertenecía (Abarán, Castillo de Blanca o ciudad islámica de
Cieza). El estudio posterior de los alrededores y de los paleopaisajes, así como el del parcelario y del sistema de irrigación
de la huerta, dará lugar a su descubrimiento. Este estudio es
el que nos proponemos efectuar en un próximo porvenir.

Lámina IVa. Sector Oeste. Estructura XX.

Lámina IVb. Sector Oeste. Estructura XI.

ESTRUCTURA XXIII

Esta estructura se arrasó completamente para abrir la
calle que da acceso a las estructuras L/M, “O”, XXIV, XVII y
CC. Sólo quedan las huellas de su plano y al Sur de yeso.
Estaba orientada Oeste-Este, con la entrada al Oeste. Constaba del cuarto de la vivienda y del silo cuyo tabique fino de
separación se encontró bajo el suelo de la calle.
CONCLUSIONES
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