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DOS YACIM IENTOS MEDIEVALES 
EN SERRELLA 

Conocida la posible existencia de un yac1m1ento medieval 
en Penya Alta (Serrella) mediante las noticias y los materiales 
proporcionados por Manolo Calvo, de Ares, procedimos en fe
cha de 1 3-XII-81 a una prospecci6n superficial del lugar, la ·cual 
verific6 dicho supuesto. Asimismo, y habiendo observado las 
magnfficas condiciones que reunfa otro monte de Serrella : el Plà 
de la Casa, para la ubicaci6n de una atalaya, ascendimos a su 
cumbre el mismo dfa encontrando evidencias de un segundo 
yacimiento medieval de funcionalidad similar a la del anterior1 . 

1.- PENYAALTA 

~ .1.- Localizaci6n 

Se trata de un farall6n rocoso de la Serrel la a caballo entre 
los va lles de Seta y Guadalest y entre los términos municipales 
de Confrides y Ouatretondeta. Sus coordenadas son 38° 42' 
20" L N. 3° 23 ' 52" L.E.2. 

Su alt itud es de 1.280 m. sobre el nive l del mar. 

1 Los materiales de estas prospecciones superficia les se encuentran en los de
p6sitos del Museo Arqueol6gico Municipa l de Alcoy con los numeros de in
ventario situados entre 1 / 82 y 58/ 82. 

2 Cartografia Militar de Espana 1:25.000, «Casteil de Castellsn (hoja 821-11). ed. 
de 1955. 
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1.2.- Estructuras 

Se da una ausencia total de estructuras asf camo de es
cambras u otros indicios. Esta, unido al que las ca racterfsticas 
de las rocas del lugar permiten un aprovechamiento de las mis
mas para la construcci6n: caras planas y vertica les, perm ite de
duci r el caracter provisional y rudimentario de la edificaci6n, 
que, par otro lado, es mas que probable que no tuera de piedra 
en su totalidad, si no de madera y -seguramente- aprovechando 
algun angulo de paredes lisas entre las rocas. 

1.3.- M ateriales 

La relativa escasez y la pobreza de los materiales recog idos 
redunda en el caracter provisional y rudimentario de esta ata
laya. As f, tan solo disponemos de tres insignificantes f ragmen
tas de ceramica vidriada de cronolog fa mas que dudosa y de 
uno solo con decoraci6n pintada, igualmente de tamario muy 
reducido. Destaca, por contra, la abundancia y va riedad de frag
mentas con fajas o aras horizont ales de refuerzo, pertenecien
tes a lebrillos o alcadafes (cf. nota 4). 

lnventario de materiales: 

Ceramicas vidriadas 
• 2 pequerios f ragmentas de cuerpo; pasta homogénea; 

desgrasante vegetal y calcareo muy fino; vedrfo interior melado 
verdoso poco un iforme. 

• Un pequerio fragmenta de cuerpo; pasta homogénea; 
desgrasante vegeta l; vedrfo interior verde azulado muy erosio
nado. 

Ceramicas engobadas 
• Un fragmenta de cuerpo; pasta grosera; desgrasante ve

geta l; engobe interior verdoso. 

Ceramicas no vidriadas 

- CON DECORACION 
• Un pequerio fragmenta de cuerpo; pasta de caolfn; deco

rac i6n: dos lfneas paralelas en 6xido de hierro. 
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SI TUIJ.C/ON YLJCIMIENTOS 
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- SI N DECORACION: 
• Un fragmenta de borde piano vuelto exteri or; pasta ho

mogénea; desgrasante inapreciable; n.0 inv. 6/82. 

• Un fragmenta de cuerpo y borde engrosado interior; muy 
erosionado; desgrasante vegetal; n.o inv. 7/82. 

• 3 pequerios fragmentas de cuerpo y borde en t riangula; 
pas ta homogénea; desgrasante vegetal ( 1 fragmenta) y de cal ci
ta (2 f ragmentas); n.0 inv. 8-1, 2 y 3/82. 

• Un fragmenta de borde recto con incurvaci6n exterior 
bajo el labio; pasta homogénea; desgrasante calcâreo; n.o inv. 
8 -4/ 82. 

• Un pequerio fragmenta de borde recto; erosionado; des
grasante vegetal; n.0 inv. 9/82. 

• 4 fragmentas de asa vertical de secci6n aval con leve 
acanaladura longitudinal exterior; pasta homogénea; desgrasan
te ca lcareo y vegetal (3 fragmentas) e inapreciable ( 1 f ragmen
ta). 

• 11 fragmentas de asa vertical de secci6n ava l; pasta ho
mogénea; desgrasante vegetal y calcareo (6 fragmentas), vege
tal (3 fragmentas) e inapreciable (2 fragmentas). 

• 6 fragmentas de cuerpo con un aro horizonta l de refuer
zo cuya secci6n presenta una acanaladura longitudinal; pasta 
homogénea; desgrasante vegetal y calcareo (5 fragmentas) y 
vegetal (1 fragmenta). 

• Un pequerio fragment a de cuerpo con una faja horizontal 
de refuerzo de secci6n redondeada; muy erosionado. 

• 4 fragmentas de cuerpo con una faja de refuerzo decora
da mediante aplicaciones digitales; pasta homogénea; desg ra
sante vegetal y calcâreo (3 fragmentas) y vegetal ( 1 fragment a). 

• 3 fragmentas de cuerpo con una faja horizontal de re
fuerzo decorada mediante acanaladuras transversales; pasta 
homogénea; desgrasante vegetal y calcareo; n.o inv. 1 5/82. 

• Un fragmenta de cuerpo con dos acanaladuras interi ores; 
pasta homogénea; desgrasante vegetal. 

• Un pequerio fragmenta de cuerpo; pasta de caolin. 
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• 9 fragmentas de cuerpo y base plana; pasta homogénea; 

desgrasante vegetal y calcareo (5 fragmentas), vegeta l (3 frag
mentas) e inapreciable ( 1 fragmenta). 

2.- PLA DE LA CASA 

2.1.- Localizaci6n 

El yacimiento del Plà de la Casa se encuentra en la monta
ria y vértice que !leva el mismo nombre, situado en el término 
municipal de Fageca en las coordenadas 38° 4 3 ' L.N. 3° 24' 
L.E.3. 

El yacimiento se situa a pocos metros de la cumbre (1.378 
m.); asf, los restas de la construcci6n estan a 1.375 m. sobre el 
nivel del mar. 

2.2.- Estructuras 

Se conserva la planta de una edificac i6n de forma oblonga, 
construida con piedras y mortero. Su disposici6n es rectangular 
simple, con unas medidas exteriores de 7,60 x 3,80. El anche 
de las paredes es de 0,75 m. aproximadamente y la altura me
dia de las mismas oscila alrededor de 0,85 mts. 

Estas caracterfsticas, unidas a las de los materiales hablan 
en favor de un carâcter mas permanente de este asentamiento 
o punta fortificado con funci6n de atalaya. 

2.3.- Materiales 

Aquf se da una mayor riqueza, abundancia y diversidad en 
los materiales, destacando las cerâmicas vidriadas - ataifores o 
plates sobre todo- y los fragmentas de jarras pintadas con 6xi
do de hierro o de manganeso. Asimismo abundan, al igual que 
en Penya Alta, fragmentas de lebrillos4 toscos con las tfpicas 
fajas de refuerzo. 

3 Ibid. 

4 Los fragmentas con fajas de refuerzo pueden pertenecer también a grandes t i
najas y otros recipientes que los precisen. Las denominaciones de llibrells, le
bril las o alcadafes las usan tanto BAZZANA en su «Ceràmiques med ievales: 
les methodes de la description analytique appliquees aux productions de l'Es
pagne orienta le», Melanges de la Casa de Velazquez, t. XV, (Paris, 1979) como 
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lnventario de materiales: 

Ceramicas vidriadas 

- PI NTADAS: 

• Una base de ataifor con pie anu lar; pasta homogénea; 
desgrasante inapreciable; vedrfo interior blanco; decoraci6n: 5 
lfneas paralelas al manganeso y, frente a elias, 2 lfneas muy té
nues de 6xido de cabre; n.0 inv. 2 1/82. 

• Una base de ataifor con pie anular; pasta grosera; desgra
sante vegeta l; vedrfo interior blanco; decoraci6n: 2 lfneas de 
6x ido de manganeso paralelas y transversales al eje, en cuyo in
terespacio hay trazos inapreciables en manganeso sobre fonda 
de 6xido de cabre; n.o inv. 22/82. 

• Un f ragmenta de cuerpo; pasta homogénea; desgrasant e 
calcareo; vedrfo interior bl~nco; decoraci6n: lfnea de 6xido de 
cabre t ransversa l al eje. 

• Un f ragmenta de cuerpo; pasta grosera; desgrasante ve
getal; técn ica del verdug6n sobre pasta muy erosionada; deco
raci6n: 2 lfneas de 6xido de manganeso paralelas cuyo interes
pacio esta vidriado con 6xido de cabre; n.o inv. 24/82. 

- NO PINTADAS: 

• Un fragmenta de ataifor con el borde en triangula; past a 
grosera; desgrasante vegeta l; vedrfo interior blanco; n.o inv. 
25/ 82. 

• Un fragmenta de borde piano vuelto exterior; pasta ho
mogénea; desgrasante vegetal; vedrfo interior blanco; n.0 inv. 
26/ 82. 

• Un borde recto de ataifor con moldura redondeada bajo 
el labio; pasta homogénea; desgrasante vegeta l y ca lca reo; ve
drfo interior amarillo; n.o inv. 27/82. 

ROSSELLO en su Ensayo de sistematizacion de la ceramica arabe de Ma/lorca, 
(Palma de Mallorca, 1978). Sin embargo, Rossell6 denomina ataifor a la forma 
en la que Bazzana distingue, ademâs, cuencos y platos, por lo arriesgado de 
precisar la funcionalidad de unos fragmentes hemos preferido seguir a Rosse-
116 adoptando la denominaci6n comun de ataifor. 
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• Una base de ataifor con pie anular; pasta grosera; desgra
sante vegetal; vedrfo interior blanco; n.o inv. 28/82. 

• Una base plana de lebrillos; pasta grosera; desgrasante 
calcareo; vedrfo interior melado. 

• Un fragmenta informe de base plana; pasta homogénea; 
desgrasante inapreciable; vedrfo interior amarillo. 

• Un fragmenta de base plana; pasta homogénea; desgra
sante inapreciable; vedrfo interior transparente. 

• 3 fragmentas de cuerpo; pasta homogénea; desgrasante 
inapreciable; vedrfo interior (2 fragmentas) y exterior ( 1 frag
menta) blanco. 

• Un fragmenta de cuerpo; pasta homogénea; desgrasante 
calcâreo; vedrfo interior melado. 

Ceramicas engobadas 

• Un fragmenta de arranque de asa vertical; pasta homogé
nea; desgrasante inapreciable; engobe interior roji zo. 

Ceramicas no vidriadas 

- PINTADAS 

• Un fragmenta de asa vertical de secci6n aval; pasta ho
mogénea; desgrasante de calcita; decoraci6n: 2 lfneas longitudi
nales al manganeso y una lfnea de enrejado (2 finas lfneas lon 
gitudinales cruzadas par 5 transversales). 

• Un frag menta de cuerpo; pasta grosera; desgrasante cal
câreo; decoraci6n exterior al manganeso mediante motivas ina
preciables. 

• Un fragmenta de cuerpo; pasta grosera; desgrasante cal
careo; decoraci6n exterior al manganeso mediante una linea ar
queada. 

• Un fragmenta de cuerpo; pasta homogénea; desgrasante 
calcâreo; decoraci6n exterior al manganeso que presenta 2 li
neas horizontales y paralelas con un serpenteado interior; n. 0 

inv. 38/82. 

• Un fragmenta de cuerpo; pasta homogénea; desgrasante 
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de calcita; decoraci6n exterior al manganeso mediante 3 lineas 
horizontales y paralelas con un serpenteado interior entre dos 
de elias. 

• Un fragmenta de cuerpo; pasta grosera; desgrasante cal 
careo y vegeta l; decoracion exterior de 2 lineas horizontales y 
paralelas con serpenteado interior al hierro. 

• Un fragmenta de cuerpo; pasta grosera; desgrasante ve
getal y calcarea; decoraci6n exterior al hierro mediante 3 lfneas 
paralelas; n.o inv. 41/82. 

- NO PINT ADAS: 

• Un fragmenta de cuerpo y borde recto; pasta grosera; 
desgrasante vegetal y calcareo; decorado mediante una franja 
de peinado interior de 6 ems. de ancho; n.o inv. 42/82. 

• Un fragmenta de borde recto; pasta grosera; desg rasante 
vegeta l y calcareo; n.o inv. 43/82. 

• Un fragmenta de borde piano engrasado exterior; pasta 
grosera; desgrasante vegetal y calcareo; n.o inv. 44/82. 

• 3 fragmentas de borde de jarrita con inflexion interior; 
pasta homogénea; desgrasante inapreciable; 4 5/82. 

• Un fragmenta de borde ligeramente incurvado interior; 
pasta grosera; desgrasante calcareo; n.0 inv. 4 6/ 82. 

• Un pequerio fragmenta de borde piano con inflexion ex
terior; pasta gris; desgrasante inapreciable; n.o inv. 4 7/82. 

• Un fragmenta de tapadera muy erosionado; pasta grose
ra; desgrasante calcareo; n. 0 inv. 48/ 82. 

• Un fragmenta de borde recto y asa vertical; pasta homo
génea; desgrasante calcareo; n° inv. 49/82. 

• Un fragmenta de asa vertical; pasta grosera; desgrasante 
vegetal y calcareo. 

• Una asa vertical de seccion aval; pasta homogénea; des
grasante calcareo. 

• Un fragmenta de asa vertical de secci6n circular; pasta 
homogénea; desgrasante calcareo. 

• Un fragmenta de arranque de asa vertical; pasta grosera; 
desgrasante vegetal y calcareo. 
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• 3 fragmentas de base plana; pasta grosera; desgrasante 
vegetal y calcareo. 

• Un fragmenta de cuerpo con una faja de refuerzo de sec
ci6n semicircular decorada mediante incisiones diagonales; 
pasta homogénea; desgrasante calcareo; n.0 inv. 55/82. 

• Un fragmenta de cuerpo con una faja de refuerzo de sec
ci6n semicircular; pasta homogénea; desgrasante inapreciable; 
n. 0 inv. 56/82. 

• 2 fragmentas de cuerpo que presentan 2 aros de refuerzo 
cuya secci6n tiene una acanaladura longitudinal; pasta grosera; 
desgrasante vegetal y calcareo. 

• 7 fragmentas de cuerpo que presentan una faja de refuer
zo cuya secci6n tiene una acanaladura longitudinal; pasta gro
sera; desgrasante vegetal y calcareo; n.0 inv. 58/82. 

3 .- CONCLUSIONES Y CRONOLOGIA 

Tanta la situaci6n de estos dos yacimientos, con una inu
sual altura de 1.280 m. y 1.375 m., como las estructuras y ma
teriales hallados les confieren la funci6n de atalayas con carac
terfsticas distintas: la s61ida construcci6n de piedra y la abun
dancia y variedad de los materiales del Plà de la Casa le dan, 
como hemos vista antes, un carâcter mas estable y permanente 
que contrasta con la atalaya de Penya Alta, que solo conocerfa 
ocupaçiones esporadicas como manifiesta la inexistencia de es
t ructuras apreciables asf como la pobreza y escasez de los ma
teriales. 

Sin embargo, y como vamos a ver, ambas se situan en el 
mismo momento hist6rico, siendo -sin duda- contem poraneas. 
Debido a su ubicaci6n, es mas que factible que exist iera una re
laci6n entre ambas, basandose ésta en el pape! accesorio de 
Penya Alta, que se utilizaria en determinadas ocasiones y siem
pre en relaci6n de dependencia, como punta de apoyo en la vi
gilancia en esta zona de Serrella, con respecta al Plà de la Casa. 

Si bien ninguna pieza procedente de Penya Alta permite 
una dataci6n concreta, se les puede dar una cronologfa de con
junto situada en la época postcalifal y precristiana (siglos Xl
Xlii ). En cuanto al Plà de la Casa, los fragmentas 22/82 y 28/82 
pertenecen a los ataifores 1 o Ill y 1 respectivamente de la tipolo-
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gfa mallorqu ina de Rossell65 situados a finales del s. X y princi 
pios del Xl ; el ataifor 21 /82 corresponde al ti po Il y el 26/82 al 
Il o al IV, ambos del s. Xl; el 25/82 se identifica con el ataifo r 
lia, perteneciente al s. Xli siguiendo siempre a Rossell6. Asimis
mo el fragmenta 24/82 responde a la técnica decorativa que 
Rossell6 denomina «de verdugones» y que situa, a modo de hi
p6tesis, en la época almoravides 

En conclusion, no cabe mas remedia que incluir estos dos 
yacimientos en el numeroso conjunto de puntos fortificados 
surgidos en esta zona de Sharq AI-Andalus con la atomizaci6n 
del poder polftico producida a la cafda del califato y desapareci
dos con las incursiones o la conquista cristianas. 

s ROSSELLO, o.c., pâgs. 143-145. 

s Hay que tener en cuenta que la presencia almorâvide en Mal lorca es diferente 
a la peninsular, situândose la primera entre 111 5 y 1203. 


