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Hisn Siyâsa fue un poblado fortificado andalusí de los siglos XI-XIII. Con-
taba con una extensión de 11 hectáreas donde es posible que residieran más 
de 4000 personas. Tras la conquista castellana, fue abandonado de mane-
ra pacífica, por ello los restos encontrados unos siglos más tarde, presenta-
ban una información muy valiosa para comprender la distribución y cons-
trucción de las 19 viviendas excavadas hasta ahora.

Las excavaciones comenzaron en el 1980 y durante más de una década 
los restos arqueológicos estuvieron desprotegidos, sin apenas mantenimien-
to y conservación, quedando expuestos a las inclemencias meteorológicas, 
actos vandálicos y  agentes medioambientales. 

Entre los años 1993 y 2013, una vez completado todo un barrio de casas 
exhumadas, se comenzaron a realizar tareas de limpieza, restauración y 
consolidación de estructuras principalmente. En 2013 se realizó una actua-
ción de mayor importancia, aparte de continuar con los trabajos anterior-
mente citados, instalando un nuevo vallado que protegería de forma más 
adecuada el conjunto y una reconstrucción volumétrica en la casa número 
6, la primera en ser excavada y la que más ha sufrido el paso de los años. 

Entre 2019 y 2020, se realizó el proyecto que pretendía llevar a cabo la in-
tervención más significativa hasta la fecha, una actuación integral de puesta 
en valor y musealización de todo el conjunto y parte de su entorno. Se tra-
ta de la creación de un Centro de Recepción para las visitas turísticas, unas 
dotaciones tanto de iluminación como de agua y la más importante, la cu-
brición para la protección de toda el área excavada. 

Este trabajo pretende analizar todas las actuaciones llevadas a cabo en 
Siyâsa, estudiando los materiales originales y técnicas tradicionales de cons-
trucción, que se comparan con otras técnicas similares. Las diversas actua-
ciones se analizan en el contexto de los criterios y normativas, tanto nacio-
nales como internacionales en cuanto a patrimonio arqueológico y Bienes 
de Interés Cultural.

PALABRAS CLAVE

Yacimiento ∙ Intervención ∙ Restauración ∙ Protección ∙ Conservación ∙ 
Musealización 

Resumen

«Lo que está vivo admite el cambio y la renovación, lo que no existe 
sólo la reinvención o el engaño»

López Martínez, 2009





Este trabajo me ha permitido conocer más de cerca el patrimonio arquitec-
tónico de Cieza (Murcia), mi ciudad. 

El yacimiento de Siyâsa es un lugar que siempre me ha llamado la aten-
ción desde muy pequeña, con las visitas al yacimiento y al Museo de Siyâ-
sa, donde podía adentrarme en las reproducciones a escala de dos de sus 
casas e imaginarme cómo era la vida cotidiana de sus habitantes en la épo-
ca andalusí. 

Ha sido una oportunidad, que no podía dejar pasar, conocer más profun-
damente como nuestros antepasados construían y vivían en un lugar que 
actualmente está muy cerca del lugar donde he crecido. 

Realizar este trabajo, siempre en relación con el patrimonio histórico, era 
algo difícil ya que hasta este momento no había estado familiarizada con los 
conceptos y términos sobre los Bienes de Interés Cultural, ni con el Patrimo-
nio Histórico Cultural en general, al igual que con la normativa y legislación 
española como con las cartas y recomendaciones a nivel internacional. 

En estos últimos años, he seguido muy de cerca la última actuación, con 
la cubrición del yacimiento y el aumento del interés cultural por conocer 
la vida andalusí. 

Por ello, he querido recopilar las distintas actuaciones, llevadas a cabo 
desde su descubrimiento hasta nuestros días. Clasificarlas y analizarlas en 
el contexto histórico, constructivo, legislativo y de los distintos criterios de 
intervención en el patrimonio arqueológico, comparando con otras actua-
ciones similares, de tal forma que me permita comprender su importancia 
o valor en el contexto actual de protección y conservación de Bienes de In-
terés Cultural. 

Motivación



El objetivo principal de este trabajo ha sido estudiar el yacimiento de Siyâ-
sa, desde su descubrimiento en el 1980 hasta las últimas intervenciones en 
estos últimos años, para comprender más de cerca el estado en el que se en-
cuentra y cómo ha llegado así hasta la actualidad, estudiándolo en el con-
texto normativo y de criterios de intervención.

Intentar comprender las técnicas y materiales utilizados para estudiar el 
mejor modo de conservación y si las técnicas aplicadas, así como los crite-
rios han sido correctos y se insertan en el marco normativo actual.

Desde el comienzo de las excavaciones, se han publicado numerosos es-
tudios y documentos sobre Siyâsa. Con este trabajo pretendo reunir toda 
esta información, desde la parte más histórica y cultural, hasta la parte ar-
quitectónica y constructiva, que muchas personas desconocen.

Recopilar toda la información como base para futuras investigaciones y 
facilitar su entendimiento y estudio, ya que el conocimiento histórico, ma-
terial y constructivo del patrimonio arquitectónico y arqueológico es la base 
para una correcta intervención de restauración y /o conservación.

Objetivos



Paralelamente al estudio del caso concreto del yacimiento, se realizó una in-
vestigación bibliográfica sobre la historia del yacimiento y su contexto, así 
como una recopilación y estudio del marco normativo en el que se insertan 
las actuaciones realizadas.

Otra fase fue el estudio constructivo y material del yacimiento, básico 
para poder entender su deterioro y conservación, así como las técnicas lle-
vadas a cabo para su recuperación. Se ha seguido asimismo el desarrollo 
de las excavaciones y de sus actuaciones posteriores, que se han clasifica-
do por orden cronológico en una tabla para poder tener una secuencia en 
el tiempo de todas ellas, así como una visión general de todo lo aconteci-
do en el yacimiento. 

Para ello se hicieron consultas bibliográficas, de hemerotecas, visitas al 
yacimiento y al Museo de Siyasa y una entrevista con los autores que reali-
zaron la última intervención para recopilar información de los trabajos que 
realizaron de cubrición del área excavada, accesibilidad y puesta en valor.

Metodología





1.1. Implantación en el territorio. 

Siyâsa se encuentra ubicado en el “Monte del Castillo” y junto con “La Ata-
laya” forma parte de la Sierra del Oro, al margen del río Segura.  Está situa-
do al sur del municipio de Cieza, en la Región de Murcia y se encuentra en 
la entrada de un valle natural que forma el río Segura conocido como Va-
lle de Ricote. 

Sabemos que Siyâsa lindaba con el Valle de Ricote por el sur y el este, 
con Mula por el sudoeste, con Calasparra al oeste, Hellín por el norte y Ju-
milla por el noreste. En cuanto a las alquerías concentradas en el Valle del 

1. 

Figura 1. Vista aérea del Casti-
llo de Siyâsa y la ciudad de Cieza.

Estado de la cuestión

Figura 2. Hisn Siyâsa. Cerro del 
Castillo.
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1.  Geógrafo andalusí (1003-
1085), autor de un compendio geo-
gráfico-histórico sobre la Marca Su-
perior de Al-Ándalus. 

2.  Cartógrafo y geógrafo musul-
mán (1000-1166), considerado co-
mo el Estrabón de su época. 

3.  Recinto fortificado.
4.  Plural de hisn. 
5.  Recinto fortificado, dentro de 

una población murada, para refugio 
de la guarnición.

6.  Cementerio o necrópolis mu-
sulmana.

7.  Ciudad en árabe.
8.  Parte más alta del castillo, y 

en la cual se hallaban los aposentos 
más nobles.

Segura, Siyâsa estuvo articulado por un número muy reducido, una de ellas 
fue Ascoy. 

El emplazamiento de Cieza cuenta con excelentes condiciones geográfi-
cas que la hacen ser un punto estratégico desde tiempos prehistóricos. Data 
de época romana la importancia de diferentes rutas que la atravesaban y de 
una de las vías más importantes y transitadas del Sureste, que conectaba 
Carthago Nova y Complutum. Por ello, esta área geográfica ha sido habi-
tada por diversas civilizaciones desde el paleolítico hasta nuestros días. 

Es durante el periodo andalusí, a partir del siglo XI cuando se sustitu-
yó esta calzada romana por una nueva red viaria árabe, que circulaba por 
unas cotas inferiores.  Al-‘Udrī1 la describe como la ruta Cartagena-Toledo y 
posteriormente al-Idrīsī2 menciona dos rutas que también la atraviesan, de 
Murcia a Segura de Sierra y de Murcia a Cuenca. Considerando esta men-
ción de Siyâsa en las fuentes árabes al describirla como una de las etapas de 
la ruta entre Cartagena y Toledo, se puede deducir que el poblado tenía su-
ficiente entidad, aunque no aparezcan en los textos escritos referencia a su 
tamaño como localidad. También se puede suponer que su asentamiento 
no se desarrolló de manera improvisada, ya que tuvieron en cuenta condi-
ciones más específicas como el entorno y el clima, entre otros. 

Al-Idrīsī a mediados del siglo XII denomina a Siyâsa como Hisn3. 

Siyâsa presenta todas las cualidades que definen a los husūn4: una 
orografía propicia para protegerse y la presencia de un castillo. Por 
otra parte, los husūn suelen ser cabeza de un territorio castral de 
amplitud variable; Siyâsa era el centro de una demarcación cuyos lí-
mites desconocemos con certeza, aunque suponemos que en líneas 
generales se correspondía con la extensión del dominio concejil de 
época cristiana. (Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 2007, p. 81)

«El hisn de Siyâsa, debido a la hipertrofia de su caserío fortificado, cen-
tralizaba notablemente el paisaje humano de un territorio del que, por lo 
demás, apenas tenemos noticias en los textos medievales» (Navarro Pala-
zón y Jiménez Castillo, 2007, p. 81).

El yacimiento se encuentra en una zona con fuerte pendiente Norte-
sur y con una extensión aproximadamente de 11 hectáreas, siendo uno de 
los más grandes e importantes de la Región de Murcia. Tenía tres áreas que 
claramente se pueden diferencias entre la alcazaba5, Caserío y Maqbara6. 
«Parece, en consecuencia, que hisn tenía un doble valor: castillo o fortaleza 
y entidad poblacional y administrativa superior a la alquería e inferior a la 
madīna7» (Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 2007, p. 77).

En la cima se encuentra la fortaleza, compuesta por una celoquia8 y otro 
espacio para el refugio de los habitantes en caso de peligro. Desde esta forta-
leza va descendiendo la muralla que encierra con dos tramos todo el pobla-
do.  Esto era muy común en otros poblados de Sarq al-Ándalus como Vélez 
Rubio, Berja en Almería; Mirase, Bairén, además de otros en el área valen-
cia; y otros como Yecla o Mula en Murcia. 
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Figura 3. Plano de todo el yaci-
miento de Siyâsa. Elaboración pro-
pia. Sobre plano del libro de Nava-
rro, J. y Jiménez, P.
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El emplazamiento estaba muy bien elegido, ya que atendía a condicio-
nes naturales de defensa que eran muy importantes a tener en cuenta. En 
un monte elevado, rocoso y escarpado que favoreciera a la hora de cons-
truir una fortaleza e incluso con algunas zonas por donde fuera imposible 
acceder a ella. Esta fortaleza era la parte central y fundamental del hisn, ya 
que este término se identifica con un lugar fortificado, haya o no un case-
río asociado. 

En cuanto a su arquitectura este tipo de fortalezas eran muy diferentes 
a las estatales. Esta era pobre, funcional y no tenía puertas monumentales, 
ni eran regulares con formas simbólicas. 

Sabemos por las fuentes escritas que en 1457 fue objeto de una des-
trucción deliberada y sistemática por parte del Adelantado de la 
Corona, siguiéndole su definitivo abandono, puesto que estaba de-
masiado alejada de la nueva Cieza para servir de protección a sus 
habitantes o de residencia a sus señores. (Navarro Palazón y Jimé-
nez Castillo, 2007, p. 125).

Actualmente, sin tener datos de las excavaciones allí realizadas, se ob-
serva la existencia de dos recintos, no pudiéndose saber con certeza si co-
rresponde a la organización que hubo en época andalusí. Ahora si se puede 
observar como la parte superior se transformó para la instalación del cas-
tillo cristiano. 

En la parte inferior, se encuentra un espacio más amplio, conocido en los 
textos cristianos por albacar9, donde se acogería temporalmente a los habi-
tantes del poblado en caso de peligro. Hay otros sectores donde no existen 
edificaciones por la difícil situación del terreno siendo las defensas son na-
turales. En cambio otros sectores, ubicados en la parte suroriental tienen 
obras importantes: Hay un aljibe de tapial junto a la muralla y está dividido 
en tres sectores, algo común en albacares levantinos. También se encuentra 
restos de un torreón de planta cuadrada, del que solo se conserva sus ba-
sa-mentos.  La parte nororiental está comunicada con el albacar mediante 
una puerta en un torre cuadrada que parte de la muralla.

9.  Espacio rodeado por una cer-
ca que se puede encontrar dentro del 
recinto del castillo o a veces en el ex-
terior pero próximo a la fortaleza.

Figura 4. Vista del aljibe, albacar 
y celoquia. 

Figura 5. Vista del aljibe, albacar 
desde el caserío. 
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Por otro lado, en la parte superior como ya se ha comentado anterior-
mente, era habitual la existencia de un recinto superior en las fortalezas an-
dalusíes conocido como celoquia. Aunque su función no está del todo de-
finida, en algunos documentos se menciona que pudo ser el último lugar 
donde poder refugiarse, una vez que el enemigo había ocupado el albacar, 
no pudiendo albergar un gran número de personas por la superficie del es-
pacio. En Siyâsa no se han hecho excavaciones en la parte de la celoquia que 
pudieran contrastar cuál era su función real, aunque se sigue viendo como 
una obra de comunidad local, no como en el hisn Yakka (Yecla), donde se 
observa un recinto superior con capacidad para suponer que pudo ser la re-
sidencia de un representante del Estado. 

Desde esta fortaleza arrancaban dos tramos de muralla que rodeaba todo 
el caserío, exceptuando las partes que tenían una protección natural. 

Uno de ellos rodea el núcleo septentrional y el segundo, mucho más 
largo, cierra los flancos occidental y meridional; ambos finalizaban 
al llegar al cantil que contornea el caserío por el este y que consti-
tuye un límite infranqueable debido a su gran altura. Todo el pe-
rímetro amurallado estaba reforzado por torreones, la mayor par-
te de planta cuadrada o rectangular, dispuestos irregularmente en 
aquellos lugares más necesarios. (Navarro Palazón y Jiménez Cas-
tillo, 2007, p. 132)

Figura 6. Restos de uno de los to-
rreones de planta cuadrada. 

Figura 7. Restos de un tramo de 
la muralla. 



20 Hisn Siyâsa (Cieza, Murcia)   

Otra característica importante en este poblado es su red viaria islámica 
que tanto caracteriza el urbanismo andalusí. La estrechez y sinuosidad de 
sus calles, sin grandes espacios abiertos y las numerosas calles sin salida o 
callejones. Esto es lo opuesto a una planificación ordenada y se caracteriza 
por ser caótico y propio de ciudades saturadas. 

Los trazados de las calles eran decididos por los propios vecinos y habi-
tantes de ese lugar según se iban asentando, propio de ciudades islámicas 
medievales. A diferencia de las occidentales donde los poderes públicos con-
trolan y organizan el trazado del viario. En las islámicas estaban en conti-
nuo cambio, se variaba el trazado e incluso las dimensiones hasta llegar a 
desaparecer, sobre todo cuando las ciudades estaban en plena formación y 
construcción  y aún no estaba consolidado el tejido urbano. 

En este urbanismo, el concepto de calle no estaba pensada para el paso 
de vehículos rodados, en cambio la red viaria sí que presentaba un trazado 
bien jerarquizado. El principal, con una o dos vías conformaban los ejes de 
comunicación más significativos y articulaban la ciudad para que las puer-
tas más importantes tuvieran acceso a ellas. Éstas suelen ser las más anchas, 
aunque depende de cómo era el grado de saturación del lugar. 

Por orden de importancia, siguiendo a estas vías, estarían las que par-
ten de éstas y articulan el barrio, siendo calles mayores. Otra categoría se-
ría aquellas que trascurren por espacios públicos más pequeños y por últi-
mo, los callejones que no tienen salida o también conocidos como adarves 
y que al entrar en una manzana es la única comunicación que comparten 
las casas que se encuentran en su interior. Según estas categorías se pueden 
agrupar en calles públicas y callejones sin salida (adarve). 

Figura 8. Plano de las calles del 
área excavada del yacimiento de Si-
yâsa. Elaboración propia. Sobre pla-
no del libro de Navarro, J. y Jimé-
nez, P.
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Hay datos suficientes para afirmar que la red viaria que conoció el 
abandono de Siyâsa a mediados del siglo XVIII fue muy diferente 
de la de fases anteriores aunque, lamentablemente, la información 
es insuficiente para reconstruir con precisión los trazados más an-
tiguos desaparecidos. (Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 2007, 
p. 140)

También se puede afirmar siguiendo algunos escritos, como por ejemplo 
el adarve entre las casas número 5 y 6 (figura 11) posiblemente no existie-
ra en su momento y fue un ejemplo de transformación de una calle públi-
ca a una calle privada, donde la compartían solo esas viviendas que serían 
normalmente familias. Por ello, actualmente no se considera al adarve o al 
callejón como un elemento tradicional del urbanismo musulmán, ni como 
forma de protección o intimidad, sino más bien algo característico de una 
ciudad saturada. 

Figura 9. Calle principal desde 
el norte. 

Figura 10. Adarve de acceso a las 
casas  número 10, 12, y 14. 

Figura 11. Adarve entre las ca-
sas 5 y 6. 
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Otro hecho de tejido urbano saturado serían los cobertizos, se caracte-
rizan por ser una solución para las pequeñas parcelas y compensar esas vi-
viendas con altura. Se relacionan con viviendas más reducidas y posterio-
res y  no con las antiguas que no solían tenerlos. Como ejemplo en Siyâsa 
están las casas número 13, 16 y 17, que debido a su tamaño y la situación de 
patios descentrados donde algunas de sus crujías son inexistentes, la única 
solución era construir en altura con cobertizos, que a su vez invadían calles 
estrechas que ya no podían ser más reducidas. 

En los intramuros y sobre la colina en el extremo sureste, se encuentra el 
cementerio. Las fuentes más antiguas que proporcionan información acer-
ca de éste, aparecen en las Relaciones Topográficas de Felipe II cuando se 
habla de las ruinas de «Villa Vieja» y más tarde por Fray Pascual Salmerón10 
en 1777, «la antigua poblacion de monte fue sin duda de moros, segun cons-
tante, é inmemorial tradicion; y lo dicen aún sus sepulturas, que permane-
cen en dicho monte» (Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 2007, p. 150, co-
mo se citó en Salmerón, 1777, pp. 19-21). 

Por último, la zona más importante donde se profundizará más en este 
estudio, el caserío. Se encuentra en la ladera del monte y su pendiente ha 
condicionado la configuración tanto de la red viaria, como del parcelario. 

Se extiende sobre una superficie de 550 m de longitud máxima en 
el eje N-S y una anchura que oscila entre 80 y 190 m en el E-W. Está 
claramente organizado en dos núcleos: el más grande es el de la la-
dera de la solana, mientras que el menor está en la mitad oriental 
de la umbría. (Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 2007, p. 152)

Había espacios carentes de edificación entre la fortaleza y las primeras 
edificaciones, debido a la topografía y el desnivel de las pendientes. Por ello, 
en la zona excavada se entiende claramente el proceso de realizar terrazas 
o paratas, excavando el suelo natural o de forma artificial y así facilitar la 
construcción de las viviendas. El conjunto exhumado queda repartido en 

Figura 12. Cementerio.  

10.  Franciscano ciezano que pa-
só su vida en el Convento de San Joa-
quín durante el siglo XVIII y parte 
del XIX y escribió una Historia de 
Cieza.
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cinco terrazas, donde se organizan las 19 casas excavadas. Este tipo de or-
ganización se puede contrastar con otros ejemplos en fuentes árabes, este 
tipo de asentamientos con terrazas se pueden ver por ejemplo en Ceutí. 

En cuanto a la organización de este asentamiento, hay que destacar que 
se realiza de forma espontánea, al igual que las calles, por la propia comu-
nidad que la va habitando. Por lo tanto, hay claras diferencias entre un ur-
banismo planificado y uno espontáneo, donde éste parte de las construc-
ciones de las casas, es decir de lo privado. En cambio, en el primero se 
organizan y plantean los espacios públicos desde un inicio y se desciende 
a lo privado. Siyâsa es un claro ejemplo de urbanismo irregular, desvincu-
lado de cualquier plan urbanístico que organice y configure tanto las agru-
paciones de viviendas como la trama urbana y dependen sobre todo de una 
organización social. 

Como se trata de un proceso habitual en el urbanismo islámico tradi-
cional, no se penalizaba la invasión del espacio público para la construc-
ción o ampliación de viviendas y estaba amparado por la jurisprudencia. 

En la sociedad islámica medieval calles y plazas son colectivas y no 
«públicas» en el sentido que nosotros damos a este término; es de-
cir, pertenecen al vecindario y no al Concejo o al Estado. Por tanto, 
el individuo tiene derecho de uso y también de control sobre unos 
espacios que en parte le pertenecen, siempre y cuando no interfiera 
en los derechos de los demás, lo que en todo caso estaría sometido 
a un arbitraje. (Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 2007, p. 173)

El sector excavado alcanza 0,175 Ha, con un total de 19 casas, calles y 
adarves en un total de 7,25 Ha y con la suposición de que hubieran alrede-
dor de 800 residencias, con una población de más de 4000 habitantes. 

Figura 13. Área excavada del ya-
cimiento de Siyâsa
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1.2. Contexto histórico.

Cuando Felipe II ordena en 1579 una encuesta histórica y geográfica so-
bre los pueblos de España, titulada las Relaciones de los pueblos de España, 
es donde aparece Cieza, como una de las poblaciones del antiguo Reino de 
Murcia. En esta descripción se menciona la fortaleza de Siyâsa, usada por 
la Orden de Santiago hasta su destrucción en 1457, durante las luchas en-
tre Manueles y Fajardos. 

Dado que, en el momento de escribirla, dos de los tres autores de las 
Relaciones cuentan con más de 70 años y que se remontan a la me-
moria de dos generaciones anteriores, podemos deducir que a me-
diados del siglo XV la antigua Siyâsa estaba ya despoblada de anti-
guo. (Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 2007, p. 21)

También se corrobora tanto por los textos como por las intervenciones 
arqueológicas, que la ocupación cristiana tras la conquista apenas había 
dejado huella en el yacimiento que pudieran ser observadas en el siglo XVI.   
Es en el siglo XVIII, cuando aparece una obra que estudia la villa de Cieza, 
publicada en 1777 por Fray Pascual Salmerón. También, fue algún coetá-
neo suyo quien realizó un plano de Siyâsa, de lo que sería su trazado urba-
no siguiendo las estructuras que quedaron visibles. En el plano, aunque su 
estado de conservación no es el más adecuado,  es posible distinguir algu-
no de los torreones que formaban parte de la muralla, como todo el asen-
tamiento se adaptaba a las irregularidades del terreno, la fortaleza, el ca-
serío, el cementerio e incluso la vía de acceso está claramente dibujada.

Si nos remontamos a la época emiral y califal y a la escasa documenta-
ción sobre la Vega Alta del Segura (comarca de la Región de Murcia), no 
hay ninguna referencia a Siyâsa, por lo que parece indicar que durante ese 
periodo el poblado no tenía ninguna relevancia.  

Figura 14. Plano de las ruinas de 
Siyâsa por un coetáneo del historia-
dor Fray Pascual Salmerón.



 Estado de la cuestión 25

Algunos textos del siglo X indican que posiblemente el poblamiento era 
articulado por la fortaleza de Ricote y por lo tanto, el territorio de Siyâsa 
constituía una dependencia de ésta.  

Siyâsa no sería mucho mayor que el resto de alquerías, aunque de-
bía de ser el núcleo mejor protegido y seguramente su fortaleza ya 
constituía la referencia defensiva de la población diseminada por la 
vega; quizás haya que relacionar su despegue con la labor de esta-
bilización que desarrollo el Califato en la segunda mitad de ese si-
glo. (Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 2007, p. 51, como se citó 
en Gutiérrez Lloret, 1995, p. 288).

Un siglo después, en la época taifa (S. XI) y tras la caída del califato cordo-
bés, en los últimos años se produjo una etapa difícil, marcada por las conti-
nuas reyertas entre las distintas taifas y los ataques producidos por los cris-
tianos. Tras el fracaso dirigido por el emir almorávide Yūsuf b. Tāsuf īn en la 
toma de Aledo, decidió acabar con todos los reinos de taifas y someter a al-
Ándalus a su jurisdicción. A partir de este siglo, Siyâsa ascendió demográ-
ficamente como Murcia y otras ciudades del Sarq al-Ándalus.

Cieza es relacionado por primera vez con el topónimo de origen preá-
rabe Siyâsa, en una obra publicada en 1972. Fue en ese año cuando E. Mo-
lina López traduce y estudia un fragmento geográfico-histórico referente a 
la Cora de Tudmīr,  escrito por al-‘Udrī (m.1085) y editado por ‘Abd al-‘Azīz 
al-Ahwānī en 1965.

En el texto se observa como menciona a Siyâsa en la descripción de la 
ruta Cartagena-Toledo: 

Itinerario de Qartāyanna a Tulaytula. La primera etapa del itinerario 
de Car-tagena a Toledo es la que va de Cartagena a Murcia, a unas 
30 millas de distancia; hasta Mulīna hay 8 millas; a Siyāsa, 25 mi-
llas; a la ciudad (madīna) de Iyyu (h); 30 millas; a Tubarra, 10 mi-
llas... (Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 2007, p. 29, como citó 
al-‘Udrī, 1085) 

Cieza, aparece pocas veces mencionada en las fuentes árabes durante el 
siglo XII, son algunos geógrafos y el principal de ellos, al-Idrīsī, quienes la 
describen como otra localidad andalusí, edificada en altura en la ladera de 
la montaña, rodeada por una muralla y dominada por una fortificación.  

Estas menciones a Siyâsa no aportaban gran información aparte de su 
existencia en época islámica, al igual que otros lugares de similar importan-
cia, por lo que había cierta vacilación entre los términos hisn y madîna para 
su denominación. Hay que tener en cuenta que las organizaciones urbanas 
en el al-Ándalus estaban desvinculadas de las divisiones de orden eclesiás-
tico y no existían instituciones municipales. Por ello, son muy diferentes las 
características que definen una ciudad, a las que definen una madîna. En el 
caso de Siyâsa hay que poner la mirada en la arqueología y los restos exca-
vados, ya que son muy escasas las fuentes árabes. 

Con las excavaciones se reunieron datos que demostraron que el poblado 
ya tenía entidad en sí mismo como población en época almorávide o mar-
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danisí, tanto por las estructuras como por los elementos decorativos que 
presentan características similares a edificios previos a los almohades. 

Tras la mención en los textos árabes, no es hasta la crónica cristiana 
cuando se vuelve a tener noticias de Siyâsa. En esta se relata el posible pac-
to de su arráez con el infante Alfonso en 1243.  De esta época, anterior a la 
conquista de ese mismo año, la arqueología demuestra que el poblado si-
guió creciendo, pudiendo tener un representante en Alcaraz y formando 
parte de la delegación Murcia. 

El periodo más complicado para la población llego de la mano de la in-
corporación del reino de Murcia a la Corona de Castilla. Esto supuso una 
de las épocas históricas más destacable de la Edad Media en la península, 
el final de la dominación islámica. 

Durante los primeros años de su gobierno, Alfonso X tomó una serie 
de medidas en detrimento de los musulmanes, opuestas a lo pacta-
do en Alcaraz. El malestar que generó el progresivo incumplimiento 
de los acuerdos, dará lugar a que Murcia se sume a la generalizada 
rebelión mudéjar de 1264. El aplastamiento de la revuelta por la fuer-
za y la subsiguiente pacificación de 1266 permitieron, ya sin ningu-
na traba, proceder al reparto de las tierras tomadas ahora por las ar-
mas. Todas estas circunstancias dramáticas ocasionaron el éxodo de 
la mayor parte de la comunidad musulmana que se produjo de ma-
nera desigual. (Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 2007, p. 75).

Las noticias y documentos contaban y aportaban datos sobre la sustitu-
ción de la población musulmana por la cristiana, pero apenas hay fuentes 
que informen sobre el medio rural, como es el caso de Siyâsa. Por ello, es 
la arqueología la única que puede ofrecernos datos de lo ocurrido en esos 
últimos años en el asentamiento andalusí. La información obtenida en las 
excavaciones, hace pensar a Julio Navarro (director de las excavaciones) y a 
Pedro Jiménez (2007), que el proceso de despoblación fue de manera lenta 

Figura 15. Mapa geográfico del 
reino musulmán de Murcia.
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y pacífica y eso lo demuestran los pocos objetos materiales y muebles en-
contrados en las viviendas sobre el pavimento. 

Estos trabajos también demostraron que se instalaron en el poblado is-
lámico algunos de los repobladores. Se encontraron huesos de cerdo en po-
zos, elementos cerámicos e incluso obras dentro de las viviendas como en 
el caso de la casa número 9, donde se construyó un horno para convertirla 
en taberna. Aunque estas personas no llegaron a ser capaces de mantener 
en funcionamiento este núcleo y optaron por abandonarlo y asentarse en 
el llano. Se produjo sobre todo por las diferencias de los sistemas de pro-
ducción entre ambas culturas, no solamente por circunstancias políticas o 
militares. También pudo verse influenciado en dicho desplazamiento, que 
tras la conquista castellana Cieza siguió formando parte de la Corona has-
ta el 1281, que pasó a la Orden de Santiago. En cambio, en 1283 es Alfonso X 
quien decide devolverle sus privilegios y jurisdicción por su fidelidad en la 
guerra civil entre el monarca y su hijo. 

Sabemos que en 1301 Cieza, ya en su emplazamiento actual, dispo-
nía de un cortijo defensivo que, con toda probabilidad, fue levan-
tado por el Concejo y no por la Orden, ya que los Uclés mantuvie-
ron el antiguo castillo hasta su destrucción a mediados del siglo XV. 
(Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 2007, p. 75).

1.3. Campañas de excavación.

Los trabajos arqueológicos comenzaron en 1981 en uno de los basureros ex-
teriores del yacimiento, al encontrarse fragmentos cerámicos decorados con 
pintura al manganeso y esgrafiados con decoración antropomorfa. Esto lla-
mó la atención a Julio Navarro Palazón, director de las excavaciones, al es-
tar realizando al mismo tiempo una tesis de licenciatura sobre cerámicas 
andalusíes decoradas del mismo modo. Se tuvo que intervenir con urgen-
cia por miedo a perder información relativa al lugar, ya que algunos exca-
vadores aficionados estaban destruyéndolo con sus acciones. En ese año se 
comenzó limpiando y documentando la necrópolis. En 1982,  una vez que 
se había completado el trabajo del año anterior, se comenzó delimitando la 
muralla que rodeaba el poblado y por consiguiente se inició la excavación, 
justo en el mismo punto donde se encontraron los fragmentos anteriores y  
comenzando la exhumación de la casa número 6, la más documentada. 

Comenzó en 1983 la primera campaña de manera oficial, donde se ter-
minó la excavación de la nº 6 con el establo, la nº 4 y un sector de la nº 5. 
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Al siguiente año, en 1984 se llevó a cabo la segunda campaña con la ayu-
da de más personas e incluso con la disposición de albañiles por parte del 
ayuntamiento para que comenzaran las tareas de consolidación. Se llegó a 
la calle que separaba la casa número 6 de las siguientes excavadas, la nº 7 y 
8. También otro sector de la nº 5, la nº 1 y parte de la nº 2 y 3. Se comenzó 
en este año la planimetría general, contando con la muralla, el castillo y las 
partes visibles en toda la superficie de más de 9 Ha.

La tercera campaña tuvo lugar en 1985 y se amplió con las casas nº 9, 10 
y la 18, junto a calles localizadas en el centro del sector. 

Figura 16. Casas excavadas en 
1983.  Elaboración propia basada 
en los planos de Antonio Almagro 
Gorbea.

Figura 17. Casas excavadas entre 
1983 y 1984. Elaboración propia ba-
sa-da en los planos de Antonio Al-
magro Gorbea.
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Otras dos campañas, la cuarta y quinta se produjeron en 1987, con la am-
pliación por una calle que estaba junto a la casa  nº 3, 10 y 14. En este mo-
mento, tras siete años desde su descubrimiento, su conservación comenzó 
a ser muy complicada. El objetivo era llegar a tener una manzana completa, 
por lo que se siguió con las labores de excavación y se descubrió que en vez 
de encontrar otra calle lo que había eran más viviendas.

En 1988, tuvo lugar entonces la sexta campaña, con el descubrimiento 
de las casas nº 13, 15, 16. 17 y nuevas calles y adarves. 

Figura 18. Casas excavadas entre 
1983 y 1985. Elaboración propia ba-
sa-da en los planos de Antonio Al-
magro Gorbea.

Figura 19. Casas excavadas entre 
1983 y 1987. Elaboración propia ba-
sa-da en los planos de Antonio Al-
magro Gorbea.
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No fue hasta unos años más tarde, en 1993 cuando se terminó de exca-
var y conseguir así una manzana completa de casas, consolidando el yaci-
miento para un mejor estudio y conocimiento acerca de la formación de 
este barrio andalusí. 

Las primeras intervenciones de conservación y puesta en valor que se 
realizaron fueron a partir del año 1999. En una de ellas se descubre la que 
será la última casa de las excavadas, la número 19, que en esas excavaciones 
de los años 80 no llegó a descubrirse. Esta casa es relevante para las inves-
tigaciones, ya que se aprecia como en los años posteriores al abandono de 
Siyâsa, fue convertida en tahona con un gran horno situado en el patio. 

Dado la falta de conservación, en el 2000 se tuvo que repetir las labores 
de limpieza que se realizaron en 1982 en la zona del cementerio. Por dife-
rentes circunstancias, tanto atmosféricas como por parte de la acción del 
hombre, estaba muy deteriorado e incluso numerosas sepulturas habían 
sido exhumadas en actividades clandestinas. 

En 2001, se excavaron en algunos tramos de calles, donde aún no se ha-
bía llegado a la altura del pavimento y en algunas partes de edificios en el 
suroeste. Todo ello antes de iniciarse actuaciones para su conservación y 
restauración. 

Figura 20. Casas excavadas entre 
1983 y 1988. Elaboración propia ba-
sada en los planos de Antonio Alma-
gro Gorbea.

Figura 21. Conjunto de las 19 
casas excavadas. Elaboración pro-
pia basada en los planos de Antonio 
Almagro Gorbea.
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1.4. Tipologías arquitectónicas.

Las viviendas de Siyâsa pertenecen a las etapas almorávide-almohade, de 
los siglos XII y el primer tercio del siglo XIII. Las construcciones que perte-
necieron a las etapas mencionadas, son las que mejor han podido ser estu-
diadas durante las últimas décadas, gracias a las prospecciones y excavacio-
nes arqueológicas. De la misma etapa de Siyâsa, tenemos las poblaciones de 
Villa Vieja de Calasparra, Murcia, Valencia, Orihuela, Denia, Sevilla, entre 
otras. Estas casas fueron evolucionando respecto a las construcciones de la 
etapa anterior, las viviendas en los reinos de taifas (siglo XI), comenzando 
por disminuir las zonas ajardinadas que se encontraban en los patios. La ti-
pología de residencia que todas ellas comparten, es la de casa con patio, con 
dos, tres o cuatro crujías a sus lados. 

En el estudio de la evolución del tipo arquitectónico de la casas andalusí 
a la casa morisca  en el barrio del Albaicín en Granada (Almagro y Orihue-
la, 2001), describen a la residencia arquetipo andalusí como una vivienda 
introvertida, donde las fachadas exteriores son en su mayoría ciegas, con-
tando con un patio interior dispuesto normalmente en dirección norte-
sur, con acceso en recodo desde la calle mediante los zaguanes que llegan a 
este patio. En las crujías laterales, todas abiertas al patio, se disponen des-
de uno o dos salones principales con altura superior al resto de las estan-
cias y con un uso diferente en función de la orientación y época del año, a 
otras dependencias como la letrina, cocina, almacén y escaleras. Era muy 
habitual que desde estas crujías se levantaran una segunda planta o algor-
fa, con menos altura. 

Figura 22. Planta de la casa nº 10 
de Siyâsa. 

Figura 23. Reconstrucción hipo-
tética de la casa nº 10 de Siyâsa.

Figura 24. Secciones de la casa nº 
10 de Siyâsa.
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La evolución de la casa andalusí, se puede observar en la casa morisca 
a partir del siglo XIII, con la repetición de la planta baja en la planta supe-
rior. Se produce como solución al crecimiento desordenado de las pobla-
ciones, por lo que se tuvo que aprovechar los espacios de las viviendas al 
máximo o crear otros nuevos en altura. Aparece entonces el término gale-
ría, como espacio destinado para permitir el acceso a las diferentes estan-
cias de esa planta.

En árabe, se denomina al patio wast al-dar, lo que en español sería, cen-
tro de la vivienda. Sus principales funciones era comunicar, ventilar e ilu-
minar las estancias que daban a él, siendo el eje de todo la vivienda y la vida 
de la familia. Normalmente, ocupaba la parte central, sobre todo en las ca-
sas urbanas, creando microclimas que protegían del viento en invierno y re-
frescaba el ambiente en verano. En las casas rurales, estos patios ocupaban 

Figura 25. Alzado del pórtico del 
patio de la casa nº 10 de Siyâsa. 

Figura 26. Reconstrucción volu-
métrica  de la casa nº 8 de Siyâsa. 
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uno de los laterales, comunicándose con dos o tres crujías. Los patios, en 
general eran espacios donde se realizaban tareas o más bien daban acceso 
a otras estancias donde seguir con estas tareas, como salones, cocinas e in-
cluso letrinas. Pero el más utilizado pudo ser el salón, que actuaba a su vez 
como dormitorio, comedor, lugar de reunión o de trabajo. 

Para comprender la arquitectura residencial en este asentamiento de Si-
yâsa, primero hay que conocer hasta qué punto la civilización islámica con-
dicionaba el tipo de construcción sin importar donde estuviera ubicado. 
«La endogamia derivada de la estructura social patrilineal, así como la con-
cepción del honor familiar (‘ird), característica de la sociedad árabe, hacen 
de la mujer el centro de lo sagrado (harām), que ha de ser cuidadosamente 
preservado de los extraños» (Navarro y Jiménez, 2007, p. 193, como se citó 
en Campo, 1991). Por ello, las residencias debían resguardar a las mujeres 
y familias del exterior y tener todas las comodidades en su interior, como 
espacios abiertos, ventilados y con entrada de luz. El modelo que mejor se 
adaptaba a ello era la residencia con patio central, como las antiguas vivien-
das helenísticas que se encontraban en Oriente Medio y el Mediterráneo. 

Para asegurar la privacidad de los miembros de la familia, era muy im-
portante e imprescindible que la puerta que daba acceso a la vivienda des-
de la calle, no tuviera conexión directa, sobre todo visualmente, con el pa-
tio u otra estancia de la casa. 

Siyâsa es un claro ejemplo de arquitectura residencial andalusí desde 
mediados del siglo XII y la primera parte del XIII, con sus 19 casas de patio 
central. Es normal el uso de adarves privados o callejones estrechos sin sa-
lida, por donde solo circulaban los miembros de una misma familia o algu-
nos vecinos con los que compartían esas calles, donde estaba la entrada a 
sus hogares. Una vez dentro, existía otro filtro para que el ingreso no fuera 
directo, el zaguán. Estaba formado por varios codos y desembocaba en el 
patio central y abierto, siendo la parte principal de la casa donde daban las 
demás estancias y así poder estar ventiladas y tener luz. 

Figura 27. Casa número 10. 
Figura 28. Casa número 8.
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En Toledo, sucedió algo similar con las casas con patio central, en rela-
ción a las plantas, distribución y también sus usos. Esta tipología arquitec-
tónica permanecía con el paso del tiempo y de las diferentes culturas, como 
la hispano-romana, la musulmana y la medieval cristina. 

 En efecto, la casa organizada en torno a un patio, al que se abren 
sus dependencias en dos o más alturas, es la tónica dominante de 
la casa común en el mundo mediterráneo desde muy antiguo y que 
ahora, en el siglo XVI, tiene total vigencia en Toledo no como revi-
val erudito dentro del análisis filológico y retrospectivo de la cultu-
ra renacentista, sino más bien como survival de una tipología edi-
licia que responde a planteamientos elementales de organización 
sistemática. (Navascués, P., 1983, pp. 73)

Toledo presentaba un trazado de calles irregulares, quebradas y estre-
chas, muy distintas a las calles de otras ciudades de Occidente. El hecho 
de que sus calles presentaran estos trazados, hacía que la vida de las fami-
lias se organizaba dentro de las viviendas y como señala Pedro Navascués 
(1983), se producía un gran contraste entre la parcelación de las manzanas 
y la red viaria. Se encontraban tanto manzanas de gran tamaño, como man-
zanas  muy pequeñas y desiguales, pero con las entradas de calles sin sali-
da o adarves. 

Ocurre lo mismo en Granada, en el sector urbano ubicado entre dos co-
linas al margen del río Darro, hoy conocido como Albaicín. Este medio ur-
bano nazarí de entre los si-glos XIV-XV, se caracteriza por sus parcelas es-
trechas entre medianeras y mucho más irregulares que las encontradas en 
la cuidad baja. 

 El caserío de Siyâsa se desarrolla principalmente en la solana del 
monte, aun-que existe un pequeño núcleo en la umbría. Según pa-
rece estos dos barrios debieron estar comunicados exclusivamente 
por una calle cubierta. La disposición de las casas está fuertemente 

Figura 29. Entrada de la casa nú-
mero 6, con su zaguán y el adar-
ve.  
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condicionada por la topografía del lugar. La pronunciada pendiente 
obligó a disponer el poblado de forma escalonada, separando cada 
plataforma de casas por una calle, recordando a asentamientos tan 
conocidos como el barrio del Albaicín de Granada. (Angosto e Ibá-
ñez, 2019, pp. 9-10).

Se puede ver en el estudio de Navarro y Jiménez (2007) como las casas 
oscilaban entre  241 a 34 m2 de superficie construida. La diferencia de di-
mensiones pudo ser por la disponibilidad del terreno y por las tradiciones 
familiares y hereditarias, donde la superficie de una vivienda se repartía 
entre los hijos. En un primer momento, las casas pudieron ser más gran-
des, dado que disponían de más terreno, pero una vez que el asentamiento 
se saturó demográficamente y que también contaba con las dificultades de 
tener que construir en ladera, las propiedades debieron reducirse radical-
mente al mar-gen de los recursos económicos. 

En 1990, Julio Navarro las clasificó en tipo «elemental» (E) y «complejo» 
(C). Las casas de tipo complejo (C)  se caracterizan a parte de por su tama-
ño, porque tienen cuatro crujías y muy jerarquizados sus espacios. Cuen-
tan con un zaguán, un patio central con comunicación directa con el resto 
de estancias en planta baja, el tinajero para almacenamiento de agua y en 
ocasiones el establo. En la planta superior están las zonas nobles como al-
cobas o algún salón secundario. En cambio, las casas de tipo elemental (E) 
tie-nen menos espacios y más reducidos, con menos crujías que daban al 
patio y menos habitaciones. No superaban los 50 m2 construidos y tampo-
co disponían de zaguán o entrada acodada. Sí disponían de patio, letrina, 
habitación y cocina, que en algunos casos, éstas últimas aparecen sin dife-
rencia de uso. 

Centrándonos en algunas de estas dependencias, una de las primeras 
que encontramos al acceder a una vivienda es el zaguán (ustuwān). En la 

Figura 30. Clasificación de las vi-
viendas de Siyâsa según su superfi-
cie. Elaboración propia. Basada en 
el plano del documento de Díez Ra-
yo, M.   
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casa nº 5, el zaguán da servicio a dos núcleos domésticos y es de planta rec-
tangular como ocurre en otras casas (nº 6, 7, 8 y 10). En otras, en cambio, 
es de codo sencillo (nº 1 y 9), doble (nº 4) o incluso de triple quiebro (nº 3 
y 9). En otras fue muy difícil construirlo en recodo y son muy ele-mentales 
o incluso el caso de la casa nº 2, donde la puerta daba directamente a la ca-
lle aunque la siguiente estaba intencionadamente desalineada para que no 
pudiera verse el interior de forma directa desde la calle. Otras casas no te-
nían zaguán, pero se construían muros o se disponía la puerta en lugares 
previamente estudiados para que pudieran seguir teniendo intimidad y su-
plir la finalidad con la que se construían estos zaguanes. 

En el interior de las casas, las abluciones eran una práctica habitual, se-
gún las fuentes árabes, por lo que debía existir un lugar para ello o algún ob-
jeto. La gran cantidad de estos objetos cerámicos, como tinajas, reposade-
ros y piletas, eran abundantes en la mitad del siglo XII y principios del XIII 
y estaban presentes en la mayoría de las casas. Debieron estar colocados en 
algunas dependencias pequeñas o en los patios, abiertas a él o formando 
parte de alguna crujía. En las casas elementales no se encontraron. Dado su 
limitada superficie, era complicado tener un lugar específico para ello. 

Otra dependencia que era habitual en las casas de Siyâsa era la letrina, 
donde en la mayoría de viviendas se observa el espacio destinado para ello.  
Suelen estar en una de las crujías entorno al patio, llegando a él mediante 
un espacio acodado que impidiera su vista desde otros ángulos. Al igual que 
otras dependencias, en las casas elementales se encontraba directamente 
en el patio o comunicado con el zaguán. En este asentamiento no existía la 
red de alcantarillado, como ocurría en otras poblaciones como Murcia. Las 
aguas residuales se arrojaban a un pozo negro, mediante un sistema más 
simple de evacuación. 

La cocina se puede encontrar en cualquiera de estas casas, incluso por 
encima del salón, en cuanto a importancia y siempre se encontraba en la 

Figura 31. Zaguán de la casa nú-
mero 10, visto desde el adarve.
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planta baja, ya que era el lugar donde realizar las labores domésticas y con-
taba con acceso directo desde el patio. En las casas que contaban con más 
de tres crujías, los salones eran los que mejor estaban ubicados y con me-
jor orientación, mientras que la cocina estaba en un segundo plano. Por lo 
tanto, en las que disponían de menos superficie, era indudable que el espa-
cio más amplio en planta baja, era la cocina y el salón pasaba a formar par-
te de la planta superior. Esto hace pensar a los arqueólogos que la prioridad 
de la cocina frente al salón era algo de carácter rural, teniendo más valor 
las actividades dedicadas a la cocina, que a las reuniones en salones, dor-
mir o comer. Las cocinas a su vez contaban con tres elementos: el hogar, la 
alacena y el poyo. Un ejemplo de cocina es la de la casa número 3, con una 
diferencia de diez años entre fotografías. Es un claro ejemplo de lo necesa-
rio que era intervenir cuanto antes en el yacimiento para su conservación 
y mantenimiento.  

En cuanto a los salones, normalmente en las casas andalusíes eran estre-
chos, alargados y con forma rectangular, destinados a reuniones familiares 
con doble función, como dormitorio o para recibir a huéspedes. Los techos, 
según la documentación, eran rasos de yeso y cañizo. 

Varias casas de Siyâsa contaban con dos salones, en algunos casos 
afrontados, conforme a un modelo que en al-Ándalus se consolidó 
en el siglo XI y que tiene su antecedente en la residencia llamada de 
la Alberquilla de Madinat al-Zahrā’. Su disposición afrontada y pre-
cedida de pórticos parece un préstamo de la arquitectura domés-
tica a la palatina y, de hecho, sus antecedentes los encontramos en 
Fustāt, en ciertos buyūt (pl. de bayt) de los edificios paleoislámi-
cos orientales y, en última instancia, en edificios domésticos persas. 
(Navarro y Jiménez, 2007, p. 238).

Figura 32. Cocina de la casa nú-
mero 3 en 1984. 

Figura 33. Cocina de la casa nú-
mero 3 en 1994.
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En una de las crujías, la parte central era ocupada por estos salones, 
mientras que en ambos extremos, separadas mediante muros o tabiques se 
encontraban las alhanías, sinónimo de alcoba. En Siyâsa estaban también 
diferenciadas ambas estancias, median-te un escalón de 10 cm, pero en al-
gunas casas no existía esta diferencia, por lo que se utilizaban cortinas o al-
gún tipo de separación para generar discontinuidad. 

La orientación de estos salones principales, que contaban con alhanías 
en los extremos, estaba muy bien estudiada. La mayoría se encontraban em-
plazados en la crujía septentrional, mejor orientada a mediodía, salvo la nº 
3 que está orientada en la crujía oriental. 

Figura 34. Salón occidental de la 
casa número 6.

Figura 35. Vista del salón junto 
a la alhanía de la casa número 2.
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Por lo general, siempre se encontraba el salón principal en planta baja y 
ocupaba el espacio mayor. Su entrada disponía de arcos de grandes dimen-
siones con respecto a los del resto de la vivienda o incluso se compone de 
un vano partido con un pilar central.

En cuanto a los salones secundarios, no se encontraban en todas las ca-
sas, o eso es lo que se deduce de las excavaciones que son principalmente 
de la planta baja. También es evidente que en muchas de ellas se encontra-
ban los salones principales en la planta superior, por lo que también po-
dría ser el caso de estos secundarios. Normalmente se situaban opuestos al 
principal, para cambiar su uso, según la estación del año. Su ubicación era 
el frente meridional. 

Figura 36. Vista del salón jun-
to a la alhanía  oeste de la casa nú-
mero 1.

Figura 37. Vista del salón junto a 
la alhanía con entrada desde el patio 
de la casa número 10.

Figura 38. Vista del pórtico jun-
to al  salón de la casa número 12.
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Destacar de la arquitectura doméstica de Siyâsa, el pórtico-galería. Era 
necesario su existencia sobre todo en la planta superior para que fuera po-
sible el ingreso a cada estancia independiente, actuando como espacio dis-
tribuidor. En planta baja, esto era posible gracias al patio, por lo que cuando 
se construía en altura, era fundamental el uso de este pórtico-galería. Tam-
bién se utilizaba como recurso para ganar espacio, creando un espacio se-
miabierto, incluso era una parte de la casa donde estaba presente la deco-
ración que embellecía el patio con yesos tallados almohades. 

Aunque no existan pruebas definitivas sobre las galerías voladas, Nava-
rro y Jiménez (2007) apuntaba lo siguiente: «Las galerías voladas tienen la 
misma misión que las sobrepuestas en los pórticos. Al estar sostenidas por 
un entramado de vigas de madera, a modo de balcón corrido, no suelen de-
jar en planta baja evidencias de su existencia: sólo ciertos indicios permiten 
suponerlas y, en algunos casos, conocer su presencia con toda certeza». 

Por último, destacar las algorfas y almacerías. Aunque durante el aban-
dono del asentamiento, las plantas altas se derrumbaron, hay indicios ar-
queológicos que demuestran su existencia. Una prueba de ello son las es-
caleras de muchas de las casas del poblado donde incluso algunas de ellas 
disponen de dos. En la mayoría de los casos se situaban en el patio y cuan-
do contaban con dos escaleras se entendía que no disponían de galería vo-
lada y el acceso era directo desde las escaleras a la algorfa.

El caso de las almacerías era diferente y en Siyâsa había una, sobre las ca-
sas número 1 y 4. Se definen como viviendas que podrían estar en una parte 
o en su totalidad levanta-das sobre otra vivienda diferente. Contaban con un 
acceso propio e independiente desde planta baja, junto a la otra vivienda.  

Figura 39. Anastilosis del pórti-
co-galería de recreación de casa nú-
mero 10 en el Museo de Siyâsa.
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2.1. Materiales de construcción.

  

En relación a las construcciones siyâsíes, hay que destacar su ubicación 
en las laderas del Monte del Castillo y como consecuencia, una superficie 
irregular en todo el yacimiento. Por este motivo, como primeras actuacio-
nes efectuadas por los vecinos de Siyâsa, destacar el aterrazamiento de este 
monte para que fuese posible su urbanización y la  construcción de sus las 
viviendas. Este sistema de construcción aprovechan-do la topografía per-
mitía una mejor ventilación, una inercia térmica con una mejora de la tem-
peratura interior y una fácil evacuación de las aguas de lluvia por gravedad 
con tal de evitar obstáculos en su camino, por lo que el yacimiento posee un 
gran sistema de canalizaciones y desagües, que debían ser reparados conti-
nuamente por el desgaste y el constante deterioro del agua. (Morcillo Sán-
chez, 2018, p. 17) 

En diferentes fuentes se afirma que hay grandes diferencias con otras 
construcciones andalusíes de la misma época. Siyâsa es un claro ejemplo de 
arquitectura rural, con notables diferencias respecto a la arquitectura urba-
na que podemos encontrar en la ciudad de Murcia. Es arquitectura rural, ya 
que utilizaban los materiales naturales que tenían en su entorno más cer-

2. 

Figura 40. Aterrazamiento de al-
guna de las viviendas del yacimien-
to de Siyâsa. 

Análisis constructivo 
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cano, debido a su lejanía con otros asentamientos, donde había centros de 
producción artesanal y más especialización en este sector. Por ello, los ma-
teriales más usados eran el yeso, cal, tierra y piedra, que podían encontrar 
en abundancia en ese mismo lugar pero con técnicas mucho más conser-
vadoras y menos trabajadas que en la arquitectura urbana.  

En la arquitectura andalusí, en general, se ven cambios desde la utiliza-
ción de materiales a las técnicas constructivas empleadas durante el perio-
do entre los siglos X y XIII. Julio Navarro (2011) describe dos grupos para 
diferencias las fábricas, «antiguo» entre los siglos X-XI y «reciente» entre 
los siglos XII-XIII. 

El primero se caracteriza por el empleo generalizado, en los basa-
mentos de los muros, de mampostería en hiladas, a veces en spica-
tum, en crudo o alternando con gruesos lechos de argamasa de cal. 
El segundo se singulariza por utilizar la tapia de hormigón como ci-
miento y zócalo. Ambos tipos de basamentos tenían la misma fina-
lidad: que los muros pudieran resistir eficazmente a la humedad y 
al agua de lluvia pues, tanto en el primero como en el segundo gru-
po, el resto de los alzados era de tierra. (Navarro Palazón y Jiménez 
Castillo. 2011, p. 87)

Figura 41. Casa 1. Zócalo de ta-
pial de mampostería con yeso so-
bre el que se disponía el alzado de 
tierra.  

Figura 42. Muro con zócalo de 
mampostería.  
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Es a la fase reciente a la que pertenece Siyâsa y sobre todo al término de 
«arquitectura tardía». Este tipo de arquitectura se caracterizaba por ser muy 
parecida a las de años anteriores en lo que se refiere a organización del es-
pacio pero con materiales y técnicas constructivas diferentes, donde se pue-
de apreciar sobre todo en las cimentaciones. 

Si analizamos más de cerca los materiales utilizados, en primer lugar la 
presencia de calcita se pudo deber a dos motivos: pudo ser una impureza 
debido al proceso de cocción del yeso o bien por el amasado que se realiza-
ba con agua de cal. También se encontraba en la mampostería encofrada en 
pilares, zócalos de muros, tabiques e incluso en las alacenas de las cocinas. 
Al igual, este yeso con calcita también se aprecia en los pavimentos de las 
casas y de las calles. Pero el yeso también está muy presente en la decora-
ción arquitectónica de puertas o ventanas, en los arcos que las acompañan 
y en los paños de sebka, tan conocidos dentro de las yeserías ornamentales 
de este asentamiento y en su mayoría de estilo almohade o protonazarí.

En cuanto al ladrillo y a su poca presencia en las construcciones siya-
síes, es otra característica más del carácter rural de esta arquitectura. Se en-
cuentra en algunos pórticos y umbrales. En particular, se aprecia en la casa 
nº 10, en la parte volada de las escaleras y tiene interés este material por su 
uso en bóvedas tabicadas. 

Era el adobe el que contrarrestaba la falta de ladrillo. Se usó sobre todo 
en los tabiques de las alhanías o alhacenas o que simplemente servían para 
compartimentar el espacio. 

En las excavaciones se hallaron fragmentos de teja de medio cañón en 
abundancia, por lo que se utilizaría de manera general en todas las casas. 
También se demostró, con las excavaciones, como estas casas sufrieron un 
expolio prolongado en el tiempo, una vez abandonadas y que afectó sobre 
todo a estos tejados.

Un material imprescindible y necesario fue la madera, utilizada para 
los encofrados, forjados, techumbres e incluso para cerrar pozos negros. Al 

Figura 43. Paño de Sebka en el 
Museo de Siyâsa.  

Figura 44. Arco angrelado de es-
tilo almohade de la casa nº 13 en el 
Museo de Siyâsa.  
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ser un material que se descompone con el paso del tiempo, no se pudo re-
coger mucha información e incluso pudo ser un material que reaprovecha-
rían los nuevos habitantes de Cieza para nuevas construcciones. En Siyâsa 
se conoce por las yeserías, que era un material utilizado en los armazones 
de los arcos, en la parte superior. Incluso en los muros en mejor estado, se 
puede contrastar su uso por las secciones rectangulares o circulares que de-
jan sus huellas en las partes más altas. 

Y como material tradicional de la zona, señalar el uso de esparto, aparte 
de cáñamo y lino, que se remonta hasta la actualidad y según algunas fuen-
tes pudo ser un material cultivado desde época andalusí. Se utilizaba para 
hacer cuerdas de esparto, dando rigidez y de eso modo evitar que el cajón 
de abriera al verter los materiales. 

2.2. Técnicas constructivas. 

Una vez conocidos todos los materiales que se pueden encontrar en estas 
construcciones, es importante conocer cuáles son las técnicas constructi-
vas que empleaban en estas viviendas y que se han podido estudiar en la 
actualidad. 

Todos los muros de carga son de tapial. Tapia o tapial, actualmente se 
puede usas ambos como sinónimos. Es más frecuente usar tapial, como ve-
mos en documentos antiguos o tratados, donde utilizan «tapia» para pared 
o fábrica y «tapial» para designar al encofrado en el que se hace la tapia. 

La tapia es un tipo de construcción, básicamente modular, que se 
fabrica colocando un encofrado llamado tapial, vertiendo en su in-
terior tierra cruda y/u otros materiales, apisonándolos por tonga-
das; una vez terminado el cajón se puede desmontar el tapial casi 
inmediatamente para colocarlo, primero a continuación hasta com-
pletar la hilada, después encima hasta alcanzar la altura propuesta. 
(López Martínez, 1999, p. 75) 

Las primeras referencias que se conocen sobre este tipo de construcción, 
donde se rea-liza la técnica de apisonado de tierra, es en Hispania y el Nor-
te de África con Plinio el Viejo, aunque en Roma ya se realizaban obras en-
cofradas de argamasa desde el siglo III a. C. 

Este tipo de construcciones se caracterizan por tener un tipo de encofra-
do y realizar un apisonado para consolidar y estabilizar. Los tapiales son la 
parte fundamental y básica en estas obras y de ahí sus formas. Normalmen-
te está compuesto por un tablero de madera, de varias tablas de no más de 
3 cm de grosor en sentido horizontal, unidas con listones en vertical por la 
parte exterior, y clavados por la parte interior del tablero. Además, las medi-
das de los tapiales deben ser adecuadas para que lo transporten pocas per-
sonas, al igual que su altura para que pueda ser fácil el apisonamiento des-
de dentro de la misma caja. Las proporciones de los tapiales suele ser 1 x 2 
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ó 1 x 3, con una altura de dos codos o una vara, como menciona Francisco 
Javier López Martínez (1999) en su estudio de tapiales. 

Las medidas perduraban en el tiempo, por ello el módulo de la tapia se 
basaba en medidas humanas: una tapia sería la altura de un antepecho, dos 
tapias la del dintel de una ventana o una puerta y tres tapias se correspon-
de con la altura del techo.

En estructuras defensivas medievales podemos seguir la proporción 
al pie de la letra: una tapia formará el pretil de un paso de ronda o el 
antepecho bajo una saetera, la cual alcanzará las dos tapias de altu-
ra, otra tapia nos dará el merlón, tres tapias serán la altura normal 
de la cámara bajo las terrazas de las torres de las murallas, etc. Tres 
tapias es también la altura mínima de una pared medianera, a partir 
de la cual se puede cargar el forjado de un piso superior (otras fun-
ciones con mayor carga simbólica o representativa precisarán otras 
proporciones). (López Martínez, 1999, p. 77)

Por otro lado, tener en cuenta el tapial extremo en un muro. Se coloca 
para cerrar el cajón por un0 de sus extremos mientras por el otro lado limi-
ta con otra pared o muro. Aunque este tipo de tapial no es tan necesario, ya 
que se puede realizar un talud longitudinal que se una con el siguiente. 

Las agujas de madera también son muy necesarias para apoyar en ellas 
los tapiales situándolas atravesadas en el muro. Cuando el tapial va sobre 
cimientos, tanto de hormigón como de piedra, se rebaja este muro para po-
der asentar las agujas sobre él. 

Otro elemento necesario serían los costales, colocados verticalmente 
para sujetar los tapiales mediante las agujas. En la parte superior se utiliza-
ba, o las propias agujas o bien cuerdas tensadas. En la inferior agujas. Por lo 
tanto, los costales y las agujas forman un aro, cárcel o capilla. Aunque tam-
bién se usaron como costales, simples palos que anclados al terreno o a la 
propia cimentación sujetaban los tableros. Con esta técnica no se necesita-
ban agujas, puesto que los tableros podían apoyarse directamente en el te-
rreno. Si existían estas agujas, era porque recibían los costales y estos, me-
diante huecos atravesados por ellas, podían quedar bien sujetos. 

Figura 45 y 46. Muestra de cómo 
se construía con tapial, actualmente 
en el yacimiento de Siyâsa. 
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La función de evitar que los tapiales se cerrasen era de los codales, unas 
piezas horizontales de madera. Estos se retiraban una vez que estaba relle-
no el cajón o se utilizaban de menos longitud, para ir disminuyendo la sec-
ción del muro. 

Uno de los últimos pasos consistía en el apisonado, es decir la consoli-
dación de los materiales mediante golpes. Es importante para la estabili-
dad y la resistencia de la masa, la humedad y que haya el mínimo de hue-
cos, logrando así una mayor densidad. «La cantidad de agua óptima será 
función de la composición granulométrica y de la energía de compactación, 
a mayor energía menor humedad; si la cantidad de agua es demasiada se 
puede dejar secar, echar adobes secos en la masa, o echar cal viva» (López 
Martínez, 1999)

Pero en Siyâsa, los muros de tapial no eran homogéneos. Estaban divi-
didos entre las cajas inferiores de mampuestos y yeso, ya que eran materia-
les más resistentes y el resto de tierra, ocupando toda la parte superior. Por 
lo tanto, los zócalos e incluso a veces la cimentación estaban compuestos 
por una tapia de 80 - 85 cm. Muchas de las paredes, al estar construidas en 
ladera con fuertes pendientes en algunos tramos, necesitaban refuerzo y 
más si se trataba de muros de contención, por lo que en algunos muros se 
superponían dos o más hiladas de tapias de mampuestos. 

Cuando los alzados eran de tapial de tierra, se necesitaba reforzar las 
jambas de los vanos mediante yeso y piedra en cada una de las tapias, en-
cofrándolas con esos materiales mucho más resistentes en los extremos de 
cada caja y el resto rellenándolo con tierra. 

Si en las tapias ha de haber puertas o ventanas, es preciso que lle-
ven machos o guarniciones de los mismos materiales (piedra, ladri-
llo, cascote o adobe), pues con tierra sola son difíciles de hacer y de 
poca duración, porque los ángulos se desmoronan y arruinan fácil-
mente con las aguas y hielos. (Navarro Palazón y Jiménez Castillo. 
2011, p. 113, como se citó en Villanueva, 1827, p. 29)

La parte superior siempre eran más estrechas creciendo hacia abajo. A 
este tipo de tapial se le conoce con «tapial con brencas».

Figura 47. Esquema de las par-
tes de un encofra-do con tapial. Ela-
boración propia basada en el do-
cumento de Miquel Sánchez i Sig-
nes. 
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Para conocer más de cerca este tipo de tapial, primero hay que saber qué 
son las brencas. Son unos refuerzos que se sitúan en los extremos o esquinas 
de las tapias, compuestos con cal, yeso, mampostería o cascotes, con forma 
curva y normalmente estrechos en la parte superior y anchos en la inferior 
o base. Dependiendo de la tapial y su función, unas veces su encuentran 
solo en las esquinas, en cada módulo o por agrupaciones. 

A veces tienen una continuidad vertical, otras van alternadas. Tam-
bién se pueden hacer corresponder con cada tongada, resultando 
una especie de costra que, en vez de cubrir el paramento y verse 
la sucesión de cuñas sólo en sección, ocurre lo contrario: se apre-
cian las cuñas en el paramento y forma un paramento continúo en 
el plano vertical de junta con el siguiente adobón. (López Martí-
nez, 1999, p. 82)

El último paso de este tipo de obras era el acabado de estos tapiales, que 
siempre eran enlucidos. Había que tener en cuenta los materiales, tanto del 
revestimiento como del propio tapial, ya que debían complementarse bien 
para el paso de la humedad de dentro hacia fuera y no ser rechazado uno 
por el otro ocasionando deformaciones. 

1. Mampostería
2. Mampostería
3. Caja de tapial con brencas
4. Caja de tapial con brencas

Figura 48. Muro compuesto por 
una tapia inferior de mampostería 
sobre la que se sobreponen sucesi-
vas cajas de «tapial con brencas».

Figura 49. Muro que separaba 
el salón del patio en la casa 2. Es-
tá presente la técnica del tapial con 
brencas, que consiste en reforzar con 
mortero de yeso y piedra la parte de 
la caja próxima a la jamba mientras 
que el resto es de tierra. 

Figura 50. Tapial con brencas. 
Elaboración propia basada en la do-
cumentación de restapia (restaura-
ción de la arquitectura de tapia en la 
Península Ibérica).
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La mayoría de paredes eran construidas de la manera anteriormente des-
crita, pero en el caso de las medianeras se encontraron obras de mampos-
tería por las diferentes reparaciones que se hicieron con los años. Al estar 
compartida por dos propiedades, no se podían derruir y rehacer de nuevo 
cuando se edificaba en una de las viviendas, por lo que se reparaba tramo a 
tramo desde una de las caras de la pared que daba a esa vivienda. Hay ejem-
plos en Siyâsa de estos casos, donde un tapial de tierra ha sido transforman-
do en alguno de sus tramos mediante bataches con piedra y yeso, haciendo 
pensar que se trataba de una técnica de construcción mixta, donde se tra-
bajaba tanto con mampostería como con el propio tapial de tierra. 

Un tapial que no era muy frecuente encontrar en el caserío era el tapial 
de hormigón de cal, que no estaba presente ni en los muros de las murallas 
y de las defensas. Los pocos que se encuentran en el poblado son en lugares 

Figura 51. Ejemplo de enlucido.

Figura 52. Estado actual de una 
medianera. 
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estratégicos y más comprometidos, ya que tenían que soportar enormes pre-
siones de los rellenos y  por ello estas pa-redes son las más resistentes. En-
tre las casas número 5 y 10 y la número 8, se pueden observar ejemplos de 
estos muros de contención, pero como aparece en la documentación de Ju-
lio Navarro (2007), posiblemente eran reformas ajenas a la obra original.

Era evidente que la tapia de hormigón de cal era de las más resistentes. 
Los muros estaban compuestos por una argamasa de cal y grava, con dis-
tintas granulometrías. En diferentes construcciones como por ejemplo en 
Granada, en los baños árabes de Hernando de Zafra, era frecuente encon-
trar este sistema constructivo en aljibes, baños árabes y albercas. Se usa-
ba en estructuras hidráulicas, en lugares muy húmedos y con presencia de 
agua de forma directa. 

La tapia de hormigón de cal presenta grandes ventajas en cuanto a su re-
sistencia a empujes y cargas, protección y defensa, pero resultaba muy cos-
toso construir murallas en una ciudad de gran extensión, ya que consumía 
muchos recursos. 

Si hablamos de muros de contención, la mayoría son de mampostería 
encofrada con yeso y un ejemplo de ello es la casa número 15. «En ellos no 
se aprecian los huecos de la agujas de madera que sujetan entre sí las dos 
caras del cajón, lo que nos hace pensar que se encofró directamente contra 
el terreno natural, sosteniendo las tablas mediante algún sistema de apun-
talamiento» (Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 2007, p. 210).

Figura 53. Casa 12. Medianería 
septentrional, que funciona también 
como muro de una terraza o parata, 
razón por la cual está construido en 
tapial de hormigón, en vez de la tie-
rra habitual.
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En la imagen siguiente, casa número 10, se puede observar un ejemplo 
donde aparecen tres tipos de tapial. El de izquierda es de hormigón, ya que 
estaba destinado a contener la parata superior. En el centro, un tapial de 
yeso y piedra. A la derecha, un tapial de tierra. 

Figura 54. Tapial de mamposte-
ría encofrada con yeso. Elaboración 
propia basada en la documentación 
de restapia (restauración de la ar-
quitectura de tapia en la Penínsu-
la Ibérica).

Figura 55. Casa 10. Muro oriental 
del salón. Tapial de piedra y yeso.



3. Intervenciones en el yacimiento

3.1. Primeras actuaciones de conservación. 

«Siyâsa necesita un mantenimiento y una preservación apropiada para su 
difusión en un contexto social, patrimonial, cultural y natural, ya que tie-
ne un valor excepcional, con una gran singularidad por su ubicación como 
asentamiento» (Morcillo Sánchez, 2018, p. 8).

Es un hecho, que tras las excavaciones arqueológicas de los años ochen-
ta y la falta de mantenimiento y conservación, con el descubrimiento de las 
viviendas, muchos de los alzados, hogares y otros elementos significativos 
se fueron perdiendo con el paso de los años y era necesario intervenciones 
urgentes que protegieran todos los elementos arquitectónicos. 

La primera actuación de conservación, aunque no arquitectónica, fue 
en 1992, cuando se restaura y se reconstruye uno de los pórticos de paños 
de Sebka encontrado en la casa número 10 y numerosas piezas arqueoló-
gicas, por la restauradora Pilar Vallalta Martínez con la ayuda de Antonio 
García Egea. 

Es en 1993, cuando se realizan diferentes actuaciones de consolidación 
y protección. Una de estas intervenciones es en la única torre conservada 
de la fortificación, la cual perdió una de sus esquinas a causa de un rayo. En 
este año, el programa de intervención era más amplio y se actuó realizando 
obras mínimas de preservación de muros, alcorques y umbrales. 

Figura 56. Paño de Sbka recons-
truido en la casa nº 10 del Museo Si-
yâsa. 



54 Hisn Siyâsa (Cieza, Murcia)   

Se realizó la reconstrucción de esa esquina mediante la colocación de 
un forjado que uniera los cuatro muros y de ese modo impedir que el agua 
entrara en su interior, al igual que el relleno de la grieta producida en el te-
rreno. Por su ubicación y situación, no se pudo utilizar la misma técnica 
utilizada en las tapierías, que consiste en el apisonado. La reconstrucción 
se realizó mediante la mezcla de cal y cemento blanco, es decir, un hormi-
gón mixto que a su vez quedara lo más uniforme posible con el color de la 
construcción. 

Un ejemplo de obra, donde sí se utiliza la tapiería, fue en la restauración 
de la muralla de Murcia, durante los años 1995 y 1996 por Fernando de Re-
tes, junto con la colaboración de Francisco Javier López Martínez. Se actuó 
reponiendo la mitad de esta muralla, perdida durante la construcción de 
un convento. Se decidió dejar totalmente vistas las agujas de madera, acto 
repetido en diferentes obras, pero hay que tener en cuenta que las agujas 
son una herramienta de trabajo que permite montar los tapiales. Por esta 
razón, aunque tenga una función didáctica, puede ser una imagen equivo-
cada, ya que no era una intención arquitectónica dejar las agujas vistas.

También hubo problemas de inaccesibilidad en la actuación de la obra 
de tapia del castillo de Monteagudo (Murcia), en 1995. Esta vez se decidió 
dejar las agujas, pero con razones justificadas, ya que actuaban como ar-

Figura 57. Estado de la única to-
rre conservada en 1993.  

Figura 58. Reconstrucción de la 
esquina perdida de la torre.

Figura 59. Restauración de la 
Muralla de Verónicas en Murcia, du-
rante los años 1995 y 1996.
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madura de la masa de hormigón de cal, que luego sería apretada contra las 
partes existentes de la muralla. En este mismo castillo, ocurrió algo similar 
a la torre de Siyâsa, con peligros de derrumbamiento. Se procedió a su re-
construcción mediante tapias de hormigón de cal con mampuestos, dejan-
do las agujas vistas, pero con pensamiento de retirarlas  posteriormente.   

Volviendo a las actuación de 1993, nombrar las primeras actuaciones des-
critas por F. J. López Martínez (1996) en su artículo «Siyâsa. Intervención 
en un yacimiento arqueológico» son las siguientes:

- Limpieza general. 
- Riego con herbicida y eliminación de raíces perjudiciales. 
- Actualización de conducciones de aguas. 
- Limpieza de pozos ciegos. 
- Relleno drenante de pozos ciegos y arriates. 
- Refuerzo de muros de mampostería.
- Consolidación general de estructuras de tierra. 
- Refuerzo y reconstrucción de tapias de tierra. 
- Consolidación de algunos pavimentos y revestimientos. 
- Reparación de la valla. 
- Estudio, con metodología arqueológica, de cualquier operación que su-

pusiera un cambio en los estratos existentes. 
Centrándonos en las actuaciones en tapiales, muros y revestimientos, 

saber que los materiales que se utilizaron para ello fueron la propia tierra 
que se encontraba en el yacimiento, al igual que arena, gravas, cal, made-
ra, grasa, paja y agua. 

Entre estos materiales añadidos posteriormente y los originales, se co-
locó una malla que pretendía hacer evidente la intervención allí realizada, 
pero de manera oculta. Actualmente se pueden ver partes de esta malla en 
muchos de los tapiales y muros. 

Figura 60. Castillo de Monteagu-
do, Murcia (1995-1997).
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Muchas de las paredes, tanto interiores como exteriores, necesitaban un 
mantenimiento periódico, por esta razón eran restauradas todos los años 
por las deformaciones y desconchones que presentaban. Dado que estas re-
paraciones se realizaban con un enlucido en yeso y un revestimiento de cal, 
parecían obras de mampostería. 

En cuanto a las actuaciones de los tapiales de tierra originales, como se 
ha mencionado anteriormente, sobre la comprensión de los materiales, la 
tierra es el más débil y vulnerable en cuanto a la resistencia frente al agua. 
Al quedar los restos de estos tapiales a la intemperie y haber perdido toda la 
protección original de sus cubiertas, el agua actuaba sobre el material pro-
duciendo un efecto erosivo y estas tapias cada vez se iban reduciendo más, 
quedando masas sin forma. 

Una de las técnicas más utilizadas para restaurar los tapiales de tierra, 
fue la reutilización de esas masas de tierra que habían caído para volver a 
levantarlos. Para su protección, se usó cal grasa como estabilizante, previa-
mente mezclada y apagada, en vez de revestimientos o costras. 

La mejor descripción de este procedimiento desde su limpieza a su aca-
bado, es la descrita por F. J. López Martínez (1996) en su artículo «Siyâsa. 
Intervención en un yacimiento arqueológico».

Figura 61. Malla de fibra de vi-
drio en los muros actualmente en el 
yacimiento de Siyâsa. 

Figura 62. Castillo de Monteagu-
do, Murcia (1995-1997).

Figura 63.  Muro de una de las 
casas con su propia tierra repues-
ta, Siyâsa. 
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En primer lugar, limpieza y evaluación del tapial, seguido de un riego 
superficial con agua de cal. Se realiza el saneado y cajeado para recibir los 
añadidos, seguido por perforaciones de 2 cm de diámetro, colocadas a tres-
bolillo, para su posterior aplicación de agua de cal por estos agujeros para 
que penetre y empape lo más posible, al igual que en superficie.  Se conti-
nua inyectando agua de acal con 0´2% de Primal AC33 y 2%, aproximada-
mente, y gel de sílice.

En el siguiente pas0, se colocan estacas de madera tratada, como arma-
dura de la parte a añadir, al mismo tiempo que sirve de trabazón con la par-
te original. A continuación, se aplicaría agua de cal con 0´2% de Primal en 
las zonas donde se vaya a añadir fábrica. Colocación de una malla separa-
dora de la parte original y la añadida y su posterior encofrado. 

Como últimos pasos, la reposición de partes perdidas de muro con mor-
tero formado por: 100 partes de tierra, 8 de cal aérea en pasta vieja, 16 de 
agua y  5 partes de paja para mejorar los efectos de la retracción. El desen-
cofrado y la aplicación superficial de agua de cal y agua jabonosa sucesiva-
mente. «En cuanto a la altura alcanzada, nos limitamos a superar en unos 
pocos centímetros la cota preexistente, tratando que los escalonamientos 
necesarios sirvieran, no sólo para ajustarnos a las distintas alturas conser-
vadas sino para subrayar la diferenciación de espacios» (López Martínez, 
1996, p. 63).  

Fue tras este periodo de primeras obras, cuando se abrió un debate so-
bre cómo proceder en los años consecutivos en relación a la conservación 
del yacimiento de forma conjunta. La primera de ellas, cubrir los pavimen-
tos originales con otros y un enterramiento parcial de las estructuras. La se-
gunda, proceder al enterramiento de todo el poblado pero dejando alguna 

Figura 64, 65, 66 y 67.  Muros ac-
tualmente en el yacimiento.
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parte visible, y la última y opción elegida, dejar al descubierto toda el área 
excavada y la restauración de las estructuras. 

Unos años más tarde, en 1996, el Ayuntamiento de Cieza encargó a An-
tonio García Egea la restauración de piezas arqueológicas encontradas en 
las excavaciones, dirigiendo el taller de restauración en la Escuela Taller del 
Ayuntamiento de Cieza. 

Entre el 1999 y el 2000, la Dirección General de Cultura, junto con los 
fondos europeos FEDER, emprendieron diferentes intervenciones, explica-
das anteriormente, como el descubrimiento de la transformación de la casa 
número 19 en tahona y nuevamente una limpieza en la zona del cementerio. 
Se encontraban los tabiques sepultados desde la última limpieza en 1982 y 
por consiguiente, un gran deterioro.

Durante ese mismo año, en 1999 se realiza en paralelo en el Museo de Si-
yasa, antiguo Casino de Cieza, la recreación a escala 1:1, de las casas núme-

Figura 68 y 69.  Vista del yaci-
miento de Siyâsa sin cubrición. 

Figura 70.  Casa nº 19. Fue trans-
formada en una taberna construyén-
dose un horno en el antiguo patio, 
tras la conquista castellana. 

Figura 71.  Estado actual de la ca-
sa nº 19.
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ro 6 y 10, por los arquitectos Ricardo García Baño y Francisco Guerao López. 
Se reproducen tanto en planta como en alzado con sus dimensiones reales. 
En su interior, todas las estancias están recreadas, con sus elementos de-
corativos originales, encontrados durante las campañas de excavación: ar-
cos originales, el zaguán acodado y los patios abiertos en su nivel superior 
e iluminados gracias a los lucernarios. 

En uno de los muros de la Casa número 6, se abren unos grandes 
ventanales rematados por arcos que recaen hacia la fachada acris-
talada de la Calle Hontana, de tal modo, que el visitante al mirar a 
través de estos vanos, puede ver una amplia panorámica de la vega 
y sobre esta, recortado en la montaña, el yacimiento de Medina Si-
yasa. De igual manera, si estuviese en el yacimiento podría ver la 
fachada del Museo y a través de la cristalera los arcos y sus yeserías. 
(Guerao López y García Baño, 2015, pp. 15)

Figura 72.  Reconstrucción del 
pórtico en el Museo  Siyâsa.

Figura 73.  Reconstrucción de 
una alhania en el Museo  Siyâsa.

Figura 74.  Reconstrucción de 
los arcos de la casa 6 en el Museo  
Siyâsa.

Figura 75.  Reconstrucción de la 
cocina en el Museo  Siyâsa.

Figura 76.  Reconstrucción del 
patio de la casa 10  en el Museo  Si-
yâsa.

Figura 77.  Reconstrucción de la 
casa 10  en el Museo  Siyâsa.
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Con este proyecto, los visitantes pueden comprender de manera direc-
ta la arquitectura de las viviendas, imaginar cómo sería la vida cotidiana de 
las familias durante el siglo XIII, aprender de su cultura, historia y acercar-
se al patrimonio que tenemos. 

Posteriormente, en 2001 se puso el foco en las calles de Siyâsa junto con 
actuaciones generales de mantenimiento. Se llegó a la altura del pavimen-
to en dos tramos de calles, que no habían sido excavadas en su totalidad. Se 
comenzó consolidando muros, con una limpieza previa de vegetación de 
toda el área. Las zonas donde se destacan las actuaciones fueron en la casa 
número 6 y en la calle I, sobre el relleno de un barranco. 

Fue en 2006, cuando se redactó un proyecto que superaba al resto en am-
bición, queriendo actuar en todo el conjunto excavado, recuperando todas 
las estructuras, los sistemas de evacuación de aguas y permitir la visita al ya-
cimiento a través de sus propias calles, reforzándolas. Unos años más tarde, 
este proyecto no había llegado a realizarse; pero en cambio, verano tras ve-
rano, se realizaban excavaciones, incluso fuera de la zona vallada y aumen-
tando así los restos exhumados. Estas acciones, tras tantos años bajo tierra, 
dejaban al descubierto más restos en mal estado, fracturados y que necesi-
taban con urgencia ser intervenidos para su conservación, ya que algunos 
sufrían cambios irreparables. 

Una vez finalizadas las primeras intervenciones, no es hasta el periodo 
entre 2003 y 2015, cuando diferentes profesionales y arqueólogos se encar-
gan de reacondicionar calles para que sirvan como caminos para las visitas 
y realizar planos arqueológicos con los nuevos descubrimientos. Se siguió 
con las labores de limpieza y retirada de cobertura vegetal, además de las 
reparaciones en los lugares dañados por las lluvias como muros y calles. 

Durante estas campañas, se empleó una malla geotextil e incluso la pro-
pia tierra derruida para cubrir las estructuras, muros, tapiales y cualquier 
elemento arquitectónico que ya estuviera consolidado. 

En el periodo entre 2005 y 2011, el restaurador Pedro Sánchez Morcillo, 
dirigió los talleres para la restauración de diferentes arcos para exponerlos 
en el Museo de Siyasa, como uno de los arcos que en 2008 se reintegró en 
la casa número 6 de este museo. 

Figura 78.  Calle II que da acceso 
al adarve junto a la casa 6.
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3.2. Reconstrucción volumétrica de la casa número 6. 

Entre finales del año 2013 y principios del 2014, el Ayuntamiento de Cie-
za, mediante el Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes, promovió 
un proyecto para reconstruir volumétricamente la casa número 6 del yaci-
miento. Es la primera que comenzaron a excavar y como consecuencia, la 
que más daños ha sufrido. «Las reconstrucciones volumétricas son recons-
trucciones físicas no integrales a escala 1:1 que permiten comprender la for-
ma y el tamaño real de las estructuras arqueológicas, ofreciendo al público 
una visión de los volúmenes generales con carácter interpretativo» (Carta-
gena Sevilla, J.C. et al., 2018, p. 38).

El proyecto fue realizado por el arquitecto Francisco Javier López Mar-
tínez, junto con la supervisión de dos arqueólogos, Joaquín Salmerón Juan 
y Francisco Fidel Escobar Guío y la dirección técnica de Daniel Gil de Pare-
ja Martínez, arquitecto municipal de Cieza. 

Era una obra compleja debido a que la actuación era dentro de una zona 
arqueológica con categoría de Bien de Interés Cultural (BIC), por esta ra-
zón, el trabajo se dividió en tres fases delimitadas previamente (Salmerón 
Juan, Escobar Guio y Morcillo Sánchez, 2015).

Figura 79.  Planos de la casa nú-
mero 6. 

Figura 80.  Proyecto de recons-
trucción de la casa nº 6 y nuevo va-
llado. 
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La primera fase estaba estructurada para la preparación previa de todas 
las infraestructuras necesarias para realizar el aterrazamiento, sin remo-
ver los materiales que se encontraban en la superficie del conjunto y con 
ello proceder a la cubrición de la vivienda. El aterrazamiento era en el exte-
rior de la zona excavada, al otro lado de la valla y junto con la capa de grava 
compactada sobre el camino de acceso, hicieron que el transporte de ma-
teriales y equipamiento fuera favorable y adecuado. Como en otras actua-
ciones de años anteriores, se cubrió con una malla geotextil de alta densi-
dad, que luego se podía quitar, todos los elementos estructurales originales. 
Una vez protegido el yacimiento, el último paso de esta fase fue la coloca-
ción de la base de la torre grúa en su lugar específico y con las indicaciones 
previas del jefe de la Sección de Arqueología de la Región de Murcia (Sal-
merón Juan, Escobar Guio y Morcillo Sánchez, 2015).  

Como se comenzó a actuar con máquinas, las estructuras o muros cer-
canos a estas intervenciones sufrían más riesgos de desprendimiento, tam-
bién porque su estado de conservación no era el más adecuado. Se intervino 
en muros, con la realización de entablamentos y/o encapsulados de madera 
con relleno de polietileno, pero previamente con un proceso de consolida-
ción. Esto era mucho más necesario, ya que con los procesos de maquinarias, 
aunque estuvieran protegidos estos muros, una vez quitados los refuerzos 
y no estar bien consolidados se podían derruir igualmente. Posteriormen-
te a la comprobación del buen estado de conservación, se cubrían con una 
malla geotextil para protegerlos de las intervenciones siguientes, pero an-
tes se hacía una «hilada de sacrificio», para que la altura de los muros fue-
ra uniforme y evitar a su vez desprendimientos. 

En el caso de los enlucidos ocurre algo similar. Si ocurrían desprendi-
mientos, se retiraban con cuidado y mantenían cerca para reintegrarlos en 
los muros posteriormente. En aquellos donde aún no se habían producido 
estos hechos, se actuó sujetándolos con mortero de cal, mediante engasa-
dos o rellenos y así poder anticiparse si ya estaban segregados. 

En la siguiente fase, se trabajó en el perímetro de la casa, antes de si-
tuar los elementos estructurales para la obra. Para ello, se realizó la limpie-
za de este perímetro, una excavación en uno de los antiguos muros que se 
encontraba en la habitación de servicio, en el extremo noreste, y la perfo-
ración de 22 micropilotes de 10 cm de diámetro y 2,5 m de profundidad con 
una perforadora especial para ello (Salmerón Juan, Escobar Guio y Morci-
llo Sánchez, 2015).  

Finalmente se realizaron, tomando como punto central las ante-
riormente citadas microperforaciones, 22 excavaciones arqueoló-
gicas de cuadrículas de 40 x 40 cm. de lado, con una profundidad 
de 45 cm para después rellenarlas, a modo de zapatas, con cemen-
to armado y sirvieran de base de los pilares de acero que soporta-
rían toda la cubrición. (Salmerón Juan, Escobar Guio y Morcillo Sán-
chez, 2015, pp. 17-18)
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La tercera fase y última, se realiza con todas las medidas de protección de 
los restos originales y se trabaja por encima de la cota 0. Se colocan tanto los 
22 pilares como todas las estructuras metálicas sobre ellos para poder fijar 
los paneles de cubrición Trespa, placas de resinas termoendurecibles y muy 
resistentes químicamente a la humedad. También, se reproduce geométrica-
mente y tallado en roca arenisca un doble arco, situado en el balcón del sa-
lón de verano (Salmerón Juan, Escobar Guio y Morcillo Sán-chez, 2015). 

Figura 81.  Plano de la casa nº 6 
con la situación de los 22 pilares de 
acero. 

Figura 82.  Plano de la casa nº 6 
con la situación de los paneles Tres-
pa. 
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Dentro de este proyecto, se llevó a cabo la sustitución del vallado que 
protegía el yacimiento, debido a que era solo una alambrada instalada en la 
década de los 80. Esta actuación fue realizada por el arquitecto municipal 
antes mencionado, Daniel Gil de Pareja Martínez y bajo la supervisión del 
arqueólogo Francisco Fidel Escobar Guío. 

Previamente a la colocación del cerramiento, como documentan Sal-
merón, Escobar y Morcillo (2015), se realizó una excavación manual de una 
correa de 159 m con una anchura de 0,45 cm y 0,20 m de profundidad, pa-
ralela a la parte interior del vallado antiguo. El siguiente paso fue la protec-
ción con la malla geotextil del área excavada, para posteriormente rellenar 
de hormigón y sobre este, la colocación del cerramiento metálico de plati-
nas de acero de 2 m de altura. 

Figuras 83 y 84.  Alzados de la 
casa nº 6 con la situación de los pa-
neles Trespa. 

Figuras 85 y 86.  Paneles Trespa 
en la reconstrucción volumétrica de  
la casa nº 6.

Figuras 87.  Vista general de la 
actuación. 
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Una vez conocido todo el proyecto realizado, destacar que fue uno de los 
más notables hasta ese momento. Un proyecto pionero, en cuanto a revalo-
rización, conservación y protección del área excavada de la casa número 6, 
al igual que la importancia del nuevo vallado para salvaguardar el yacimien-
to. Destacar a la empresa Azuche, encargada de llevar a cabo este proyecto, 
y también señalar que la primera intención por parte el Ayuntamiento fue 
la reconstrucción, casa por casa de todo el poblado, aunque nunca se llegó 
a realizar. Para ello, en 2008 se firmó un convenio con una subvención de 1,2 
millones de euros para estos trabajos realizados, más 500.000 euros que se 
irían dando por el Ayuntamiento de Cieza conforme avanzara el proyecto. 

Figuras 90.  Muro exterior junto 
a la casa nº 6 y el nuevo vallado.     

Figuras 88 y 89.  Nuevo valla-
do.   

Figuras 91.  Reconstrucción de 
la casa nº 6 y estado de las demás 
viviendas.  
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Actualmente, cuando se accede a esta vivienda número 6, se pueden ob-
servar algunos problemas que siguen perjudicando, tanto a los pavimen-
tos como a las estructuras originales. Uno de estos problemas destaca en la 
humedad de los pavimentos, debido a la separación entre las juntas de los 
paneles en la cubierta, por donde se crean goteras y directamente la rotura 
del pavimento, al igual que ocurre en la zona del patio y su pavimento, ya 
que es una de las zonas que no está cubierta y la lluvia incide sobre él. 

Otro hecho, es el deterioro bastante preocupante que están sufriendo los 
muros y tapiales dentro de esta casa, ya que la colocación de los paneles de 
Trespa se hizo justo al ras y coincidiendo con el mismo alzado. Como con-
secuencia de no haber sobresalido estos paneles unos centímetros, para ha-
cer coincidir el alzado del muro con el de los nuevos paneles, el agua de la 
lluvia se deslizaba por estos paneles y llegaba a los zócalos originales. Por lo 
tanto, estos muros tienen humedad y están reduciéndose, deteriorándose y 
no cumplen con la función de conservación y protección que pretendían. 

Figuras 94 y 95.  Humedades en 
el pavimento de la casa nº 6.      

Figuras 96 y 97.  Paneles de Tres-
pa  sobre los muros. 

  Figura 98.  Junta de los paneles 
en la cubierta.    

Figuras 92 y 93.  Patio interior 
en reconstrucción de la casa nº 6.  
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3.3. Musealización y puesta en valor del conjunto. 

Entre mediados de 2019 y 2020, se llevó a cabo la última actuación en el ya-
cimiento de Siyâsa, una intervención integral de cubrición, musealización 
y puesta en valor de todos los restos excavados, además de su entorno. El 
promotor fue el Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes y fue lleva-
do a cabo por los arquitectos Fulgencio Angosto Sánchez y Miguel Ibáñez 
Sanchís, quienes decidieron dividirlo en tres partes: en primer lugar, mejo-
rar la accesibilidad y la realización de un centro para recibir a los visitantes, 
la cubrición del área excavada y la musealización de todo el yacimiento. Se 
invirtió más de un millón de euros en estos diferentes proyectos para su pro-
tección y puesta en valor, con el objetivo además de convertirlo de nuevo en 
un yacimiento arqueológico de referencia a nivel nacional. 

En cuanto a la primera actuación de mejora de los accesos, los arquitec-
tos destacan que su camino de llegada era uno de los primeros inconvenien-
tes al visitar Siyâsa. Se trataba de un camino de tierra con gran pendiente, 
que ya de entrada dificultaba su acceso a personas con movilidad reducida. 
Con esta nueva actuación se solucionó este problema, ya que se puede lle-
gar en coche hasta el nuevo Centro de Visitantes y de allí desplazarse con 
silla de ruedas hasta el interior del poblado. 

En el centro de recepción de visitantes encontramos, tanto el punto de 
información como los aseos, y es el lugar donde se reúne el guía con las de-
más personas para poder empezar la visita guiada. El centro nos conecta 
visualmente con el yacimiento desde un primer momento, ya que está ins-
pirado en la casa número 9 y por otro lado, con los estados de construcción 
del conjunto: 

Una sección del edificio se alzará con muros imitando a los tapia-
les, que reflejarán el estado actual del yacimiento. El otro sector del 
centro será construido de nueva planta para reflejar el estado ideal 
del edificio. Albergará en su interior una sala multiusos y los servi-
cios de oficina y de información. Por otro lado, la cubierta del patio 
imita el sistema constructivo elegido para la cubrición del yacimien-
to, de manera que el visitante pueda familiarizarse con la tipología 

Figura 99 y 100.  Centro de Re-
cepción para visitantes.      
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de estructura que va a encontrar en la zona excavada. (Gázquez Mi-
lanés, 2019, p. 48)

El Centro de Visitantes es totalmente sostenible, reutilizando y derivan-
do el agua de los aseos a una depuradora simbiótica para poder regar con 
esta misma agua, toda la zona que rodea el poblado. Para mejorar la visita 
y conocimiento para todo tipo de personas, se encuentra una maqueta ti-
flológica en la recreación del patio, en este mismo centro. Esta maqueta en 
bronce es especial, por sus materiales y texturas, ya que proporciona nocio-
nes de orientación y de volumen a personas con discapacidad visual. Este 
centro y la puerta del recinto vallado se encuentran comunicados median-
te pasarelas de madera y con la mejora del firme ya es totalmente accesible 
para todo tipo de visitantes. 

En el aparcamiento localizado antes de la llegada al centro de recepción 
se situaron unas placas fotovoltaicas para dotar de energía e iluminación 
al yacimiento y a este propio centro. El proyecto es sostenible, bajo la hue-
lla ecológica y bioclimática,  y con estas dotaciones de iluminación, mejo-
ra el interés y que haya una oferta mayor para los visitantes, al igual que la 
oportunidad de poder realizar una visita nocturna, haciendo del yacimien-
to algo más espectacular, cercano e íntimo. 

Antes de llegar a la siguiente parte del proyecto, destacar la mejora de 
los caminos interiores, desde la puerta de entrada al yacimiento. El cami-
no desde el vallado llega hasta la puerta de la casa número 6, aunque desde 

Figura 102 y 103.  Pasarela de 
madera.         

Figura 101.  Sala multiusos en 
el interior del  Centro de Recepción 
para visitantes.         
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esta entrada hay otro recorrido que baja mediante escaleras hasta la calle 
sur, permitiendo realizar un recorrido circular por todo el conjunto hasta 
llegar de nuevo a la vivienda 6 o incluso de nuevo al vallado. Este es un ca-
mino que presenta grandes desniveles en el terreno y donde los arquitectos 
realizaron una actuación para mejorar la accesibilidad en todo lo posible. 

Dentro de esta actuación de caminos y recorridos, se diferencian cuatro 
tipos de pavimentos: un suelo de gravilla apisonada con formación de pen-
dientes, y bajo este un relleno consolidado y separado del original median-
te capas de protección; en los tramos con más pendiente, se sitúan sobre la 
gravilla, tableros de madera que van anclados al terreno; en los tramos con 
cambios de dirección o fuertes escorrentías, se puso una solera de hormi-
gón de baja resistencia sustituyendo la gravilla; y por último los suelos don-
de se sitúan las pasarelas que requerían estructuras metálicas y en el suelo 
tablones de madera, siendo estas pasarelas, tanto rampas como escalones 
(Angosto Sánchez e Ibáñez Sanchís, 2018). 

Es importante señalar que el suelo de Siyâsa, según el Plan General Mu-
nicipal de Ordenación, es un suelo No Urbanizable Protegido por Planea-
miento Natural. Algunas de las justificaciones de que este proyecto cumple 
con toda la normativa son las siguientes:

En el PGMO se marcan como condiciones de uso único aquel que sea de 
conservación del medio, por lo tanto, al ser un proyecto de musealización 
y para poner en valor los restos arqueológicos encontrados, queda más que 
justificado, al igual que el uso relacionado con actividades de interés pú-
blico, también evidente dado que se realizan visitas turísticas desde su in-
auguración. 

Figura 104.  Camino de acceso 
al yacimiento después de la pasare-
la de madera.     

Figura 105.  Calle I.    
Figura 106.  Recorrido con esca-

leras, salvando el gran desnivel.    
Figura 107.  Recorrido con ram-

pas.     
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Por otro lado, las pasarelas son la única construcción vinculada al pun-
to de Condiciones de la Parcela y la Edificación (art. 3.1.18, Capítulo 3.1, 
PGMO), teniendo muy poco impacto visual debido a su altura y volumen. 
Eran muy importantes para conseguir el camino accesible para cualquier 
persona y salvar el desnivel existente.  

La siguiente fase, con la actuación más relevante y con mayor enverga-
dura, se trata de la cubrición de la zona excavada. El proyecto plantea una 
solución para frenar el gran deterioro que están sufriendo las estructuras y 
en general todos los elementos arquitectónicos de Siyâsa. Consiste en una 
cubierta discontinua, situada de tal forma que simula el aterrazamiento de 
las casas que se adaptaban al fuerte desnivel de la ladera. 

Figura 108.  Plano de cubiertas. 
Elaboración propia basada en los 
planos de Angosto Sánchez e Ibá-
ñez Sanchís.       
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Se busca con ello el mínimo impacto visual de la actuación desde el ex-
terior, la permeabilidad entre el interior y el exterior tan importante y la 
fidelidad histórica a una imagen de poblado. Estas finas losas son de hor-
migón blanco que permite un espesor mínimo de 20 centímetros soporta-
das por los estrictamente necesarios pilares metálicos también de mínima 
dimensión cuya ubicación responde al más reducido impacto arqueológi-
co posible. Las cubiertas se van solapando unas con otras para proteger y 
desaguar a modo de cascada las lluvias. (Angosto Sánchez e Ibáñez San-
chís, 2021, p. 423) 

Figura 109.  Foto aérea del con-
junto con la última actuación de cu-
brición del yacimiento.

Figura 110.  Escalonamiento de 
las cubiertas.

Figura 111.  Losa de hormigón 
blanco de 20 cm de espesor.
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En estas ocho cubiertas, las casas se pueden distinguir de manera bas-
tante clara y a simple vista, ya que los patios, como estancia que articula las 
viviendas, se reconocen al tener señalados estos espacios en las cubiertas 
en forma de lucernario. Cada una de ellas se corresponde con una altura de 
plataforma, por lo que si varias casas compartían la misma altura en el sue-
lo, estas comparten también la misma plataforma de cubierta, configuran-
do así el resto de la disposición de las cubiertas. 

Pero antes de comenzar con esta parte del proyecto, se realizaron unos 
trabajos previos para poder proceder a la construcción de estas cubiertas. 

Como en otras actuaciones anteriores, primero se llevó a cabo las tareas 
de limpieza de la vegetación en las estructuras, usando herbicidas para que 
llegaran a las raíces y así debilitarlas y no arrancarlas, dado que eso podía 
perjudicar más las estructuras. Le siguió la limpieza arqueológica en los lu-
gares donde se iban a situar los pilares que soportarían las cubiertas. Con 

Figura 112.  Lucernarios en las 
distintas cubiertas.  

Figura 113.  Lucernarios en las 
distintas cubiertas. 

Figura 114.  Lucernarios en las 
distintas cubiertas. 
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ello, al mismo tiempo, evaluaron como era el estado de conservación, ade-
más de muros, también de enlucidos y pavimentos. 

Antes de efectuar los trabajos de micropilotajes, se protegió primero to-
dos los elementos arquitectónicos con una malla geotextil antes del acceso 
de la maquinaria. «Aun así, en cada una de estructuras el restaurador de-
berá aplicar el mejor método de protección según el estado de conserva-
ción de las mismas y los posibles riesgos» (Morcillo Sánchez, 2018, p. 26). 
La máquina siempre accedía al yacimiento mediante una grúa para poder 
realizar las perforaciones de los diferentes pilares. Se tuvo en cuenta las ro-
taciones de esta máquina y los problemas de humedad cuando se realiza-
ron los micropilotajes. 

Para la colocación de los pilares hubo modificaciones en cuanto a la 
ubicación de cada uno de ellos, respecto a la primera ubicación en los pla-
nos. Se encuentran en diferentes estancias de diferentes casas, por lo que 
se buscó el lugar más adecuado para evitar más destrozos en los pavimen-
tos originales u otros elementos estructurales. Se tuvo que hacer una exca-
vación por cada pilar de este nuevo proyecto y con ellas se pudo conocer las 
fases arqueológicas, «con estas excavaciones se podrá conocer si hay fases 
de ocupación anteriores en cada una de las estancias en las que se excave, 
por lo que podremos conocer las fases históricas desde los siglos XI al XIII» 
(Morcillo Sánchez, 2018, p. 34). 

Respecto a los pavimentos, primero resaltar que cuando se producían ac-
tuaciones con maquinaria, todos ellos se cubrieron con geotextil y se hizo 
una cama de arena de 10 a 20 cm de grosor y así no dejar marcas o mucho 
peor, que se levantasen los propios pavimentos. También se procedía en 
ellos con una limpieza, tanto de materiales como de polvo y posteriormen-
te un vertido de agua de cal con Primal (3%) para que haya un asentamiento 
de las partes y por último, un mortero de cal grasa añeja y árido fino, tanto 
para el agarre de piezas sueltas o como reposición de partes perdidas (Ló-
pez Martínez, 1996).  

La protección de los patios se realiza junto con las últimas actuaciones 
de protección exterior, mediante la cubrimiento del área excavada de Siyâsa, 

Figura 115 y 116.  Pilares.  
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por ello se procedió a rellenarlos para evitar que se deteriorasen más con el 
tiempo, ya que son una de las partes fundamentales en las casas de Siyâsa, 
para comprender la vida y costumbres de sus habitantes.

En primer lugar, se rellenó los patios con arena, pero con una mínima 
pendiente para reconducir el agua y que su evacuación fuera a través de atar-
jeas que atraviesan las calles y la conduzcan fuera del área excavada. Para el 
acabado final se rellena mediante una capa de grava. 

En el patio de la casa número 17, durante la excavación, se decidió dejar 
pilares y otros elementos arquitectónicos en el mismo lugar donde cayeron, 
para poder explicar los procesos de derrumbe natural del yacimiento y por 
consiguiente su cubrición. 

Los materiales utilizados fueron los siguientes: aparte de la primera lim-
pieza, una capa de geotextil de 200 gramos, una siguiente capa de arena o 
pórfido exentos de sales, que fue la que protegía el pavimento original y evi-
taba dañarlo al ser un material blando. Las filtraciones de agua se evitaron 
con una capa de tela o malla impermeable, esta debía estar perforada para 
que no se condesase la humedad en las estructuras. Otra capa de geotextil 
de 200 gramos y por último, una cama de grava de 16 mm, siendo el acaba-
do final del relleno de los patios (Morcillo Sánchez, 2018).

En esta actuación, se optó también por rellenar los patios permanente-
mente y con materiales reversibles por ello se tuvo que tomar y realizar una 
planimetría exhaustiva de las medidas, cotas y materiales de construcción 
de cada uno de ellos (Morcillo Sánchez, 2018). Fue necesario una planime-
tría buena porque solo se destaparían para mantenimiento y hay ejemplos 
como la casa 9 y 18, entre otras, donde aparecen nuevos elementos arqui-
tectónicos. 

El relleno de los patios se podía hacer una vez se completara las actua-
ciones de consolidación y restauración de muros bastante deteriorados, si-
tuados en los propios patios. Como estos estaban construidos, tanto con 
mampostería como con tapial, se usó mor-teros de cal, exactamente el PLM. 

Figura 117.  Patio de una de las 
casas cubierto por el lucernario que 
recrea el mismo. 
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Se trata de un mortero para inyección a base de cales naturales exenta de 
sales eflorescentes y se utiliza sobre todo en paredes para dar consistencia. 
En el patrimonio arqueológico, este material es fundamental por su carác-
ter histórico, estético y físico-químico. «Este material debe cumplir una se-
rie de requisitos mínimos de funcionalidad, que garantice la estabilidad de 
la estructura o elemento restaurado y que sea compatible con los materia-
les presentes, respetando al máximo la estructura original en todos los as-
pectos»  (Cartagena Sevilla, J.C. et al., 2018, p. 17).

Para un refuerzo necesario se empleaba una resina acrílica diluida en 
agua. Todo estaba supervisado por arqueólogos, profesionales de la restau-
ración y aconsejaban el uso de materiales afines químicamente a cada muro 
y a su vez no perjudicarlos visualmente. 

Por otro lado, al igual que se tiene en cuenta cada muro individualmen-
te, según sus materiales de construcción, también es importante la altura 
de cada uno de ellos. Depende del alzado conservado de cada muro, la al-
tura a la que se reconstruirá volumétricamente. 

Se consolidará hasta el original y se reconstruirá dejando testigos 
con la fecha hasta la altura máxima a la que se encuentra actual-
mente o que el especialista en restauración arqueológica considere. 
Todos estos procesos de anastilosis se aplicarán tras un previo estu-
dio, evitando errores de interpretación y que su reconstrucción se 
haga en base a la cantidad de material arquitectónico encontrado. 
(Morcillo Sánchez, 2018, p. 37)

Como no todos los muros eran iguales, se empleó la técnica de anastilo-
sis en los casas de fueron necesarios y los materiales lo permitían. Ejemplo 
de ellos se encuentran los de las casas número 5 y 10 cuyos muros se cons-
truyeron con mampostería.

Para solucionar alguno de los problemas con el agua, a lo que también 
tuvieron que enfrentarse los habitantes de este poblado en su momento. 
«Parece lógico tratar de conocer cómo lo hacían, cómo les funcionó y rea-
provechar sus instalaciones (en un conjunto tan trabado y denso es peli-
groso «inventar» nuevos sistemas)» (López Martínez, 1996, p. 62),  se si-
tuaron canalizaciones entre las capas de relleno en diferentes patios para 
evitar escorrentías y así evacuar el agua. Todos los lugares por donde se eva-
cua el agua están protegidos con gunitado sólido, sobre la capa de geotex-
til de 2000 gramos y la cama de arena. Igualmente,  se limpiaron las cana-
lizaciones, pozos ciegos y atarjeas. Las tuberías que se añadieron fueron de 
un material como el PVC, que no se corroe. También se intentó mantener 
en uso aquellas atarjeas que podían seguir en funcionamiento y las que no, 
se taparon y entubaron.

En cuanto a la tercera parte de la actuación, está centrada en la musea-
lización y la puesta en valor del yacimiento de Siyâsa en su conjunto, una 
vez realizadas las tareas de consolidación y protección. Se enfocó en la me-
jora y acondicionamiento del lugar para favorecer las visitas del público y 
que pudieran comprender de una manera más sencilla nuestro patrimonio 
e historia con recursos museográficos. 
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Se incorporaron a lo largo del recorrido numerosas reproducciones de 
piezas que procedían de estas casas para comprender las actividades que 
realizaban o sus modos de vida según sus costumbres. «En la actuación se 
fomenta el aspecto educativo a todo tipo de público; paneles explicativos, 
reproducción volumétrica en metacrilato y reproducción de ajuares ori-
ginales de Siyâsa o cercanos, formado por piezas en tela, cerámica, hierro, 
yeso, esparto, métodos constructivos, etc.» (Angosto Sánchez e Ibáñez San-
chís, 2021, p. 427).

También en la visita, las propias personas pueden recorrer las calles y 
adarves originales, como los accesos a las viviendas y sus zaguanes, com-
prendiendo e interpretando mejor las estancias y espacios originales, así 
como ayudándose de la nueva cartelería inteligente Navilens, donde me-
diante un QR puedes reproducir la información de los carteles de modo au-
dible en el móvil. 

Figura 118.  Alhania junto al sa-
lón de la casas nº 5. 

Figura 119.  Alhania y salón de 
la casas nº 5.

Figura 120.  Patio de la casas nº 
5.

Figura 121.  Panel para recrear 
como era la calle con las viviendas 
en su estado original.

Figura 122.  Panel informativo 
con reproducciones de piezas de ce-
rámica originales. 
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3.4. Tabla resumen de intervenciones.

 

INTERVENCIONES 
 

Año Organismo Autor  Proyecto 
1992 Museo Arqueológico 

Municipal de Cieza 
Restauradores:  

Pilar Vallalta Martínez 
Antonio García Egea 

Reconstrucción y la restauración del pórtico de 
paños de Sebka de la casa número 10 

1993 Administración 
Regional 

Ayuntamiento de 
Cieza 

Comunidad 
Autónoma 

Investigadora: Pilar de Luxán 
Restauradora: Cristina Villar 
Especialista: Emilio Quílez 

Arqueólogo: Julio Navarro Palazón 
Colaborador: Salvador Martínez 

Director museo: Joaquín Salmerón 
Aparejador: Francisco Sanz 

Arquitecto: Francisco Javier López 
Martínez 

Intervención, consolidación y protección del 
yacimiento. Ejecución de unas obras mínimas 

para preservar restos de muros, umbrales y 
alcorques 

 

1996 Ayuntamiento de 
Cieza 

Restaurador: Antonio García Egea Restauración de diferentes piezas arqueológicas 
procedentes de las excavaciones de Siyâsa 

1999 Dirección de Cultura, 
con la ayuda de 
fondos europeos 

FEDER 

Arqueólogos: Julio Navarro Palazón  
Francisco Muñoz López 

Marina Vidal 

Intervenciones arqueológicas destinadas a 
facilitar las labores de conservación y puesta en 

valor. 
Excavación del edificio nº 19, una casa 

transformada posteriormente en tahona 
2000 Dirección de Cultura, 

con la ayuda de 
fondos europeos 

FEDER 

Arqueólogo: José Antonio Fuentes 
Zambudio 

Restaurador: Antonio García Egea 

Nueva limpieza de la zona del cementerio que 
ya fue limpiada en 1982 

2001 Dirección de Cultura, 
con la ayuda de 
fondos europeos 

FEDER 

Arqueólogo: José Antonio Fuentes 
Zambudio 

 

Antes de iniciarse los trabajos de conservación 
y restauración, se terminó de excavar dos 

tramos de calle en los que no se había 
alcanzado la altura del pavimento. También se 
ultimó la exhumación del edificio situado en la 

esquina suroeste de la manzana 
2003-
2015 

Consejería de Cultura 
Ayuntamiento de 

Cieza 

Arqueólogos: Joaquín Salmerón  
Juan Antonio Ramírez  

 Francisco Escobar Guio   
María José Morcillo Sánchez 

Acondicionamiento de algunas calles, limpieza, 
arreglos, actuaciones arqueológicas. Cubrición 
de las estructuras o elementos arquitectónicos 
ya consolidados con una malla geotextil y con 

tierra del propio yacimiento 
2005- 
2011 

Ayuntamiento de 
Cieza 

Restaurador: Pedro Sánchez Morcillo Restauración y consolidación de diversos 
elementos de decoración arquitectónica  

 
2008 Consejería de Cultura 

Consorcio Turístico 
Desfiladero de 

Almadenes 

Empresa de Arqueonaturaleza Restauración, reintegración cromáticamente y 
consolidación de los arcos integrados en la casa 

número 6 en el Museo de Siyâsa 

2013-
2014 

Ayuntamiento de 
Cieza 

Consorcio Turístico 
Desfiladero de 

Almadenes 

Arquitectos: Francisco Javier López 
Martínez 

Daniel Gil de Pareja Martínez 
Arqueólogos: Joaquín Salmerón Juan  

Francisco Fidel Escobar Guío 

Actuación en la casa número 6 de Siyâsa. 
Acondicionamiento de los accesos y el camino, 

con la instalación de una grúa, para la 
reconstrucción volumétrica de la casa número 

6 de Siyâsa 
2014 Ayuntamiento de 

Cieza 
 

Arquitecto: Daniel Gil de Pareja 
Martínez 

Arqueólogo :Francisco Fidel Escobar 
Guío 

Sustitución del cerramiento de protección de 
los restos excavados 

2019-
2020 

Consorcio Turístico 
Desfiladero de 

Almadenes 
Consejería de 

Educación y Cultura 
de la Región de 

Murcia 

Arquitectos: Fulgencio Angosto 
Sánchez  

Miguel Ibáñez Sanchís 

Actuación integral de musealización y puesta 
en valor del yacimiento y su entorno; cubrición 

de la mayor parte del área excavada, 
construcción de Centro de Recepción y 

dotación de agua y luz 
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3.5. Marco normativo de las intervenciones.                                                       

En el ámbito internacional, cuatro de las cartas principales sobre la conser-
vación y restauración del patrimonio construido, como la Carta de Atenas 
de 1931, la Carta de Venecia de 1964, la Carta de Lausana de 1990 y la Car-
ta de Cracovia del año 2000, conjuntamente con las Recomendaciones de 
Nueva Delhi de 1956 nos dan una serie de principios para la conservación 
de restos arqueológicos.  Estas cartas son fundamentales en todo el ámbito 
del patrimonio arquitectónico, ya que establecen una serie de instruccio-
nes y normativas de intervención para salvaguardar todos los bienes y son 
utilizadas por numerosos países en las legislaciones de su patrimonio.  

En la Carta de Atenas (1931), lo primero a destacar es que en los casos 
donde es indispensable la restauración por degradaciones o destrucciones, 
recomienda respetar la obra del pasado. Cuando son ruinas, impone una 
labor de conservación cuando sea posible y las condiciones lo permitan. 
Aconseja volver a situar en su lugar los fragmentos originales encontrados, 
mediante la técnica llamada anastilosis y mantener reconocibles los nuevos 
materiales necesarios para la reconstrucción. También recomienda, en los 
casos en los que las excavaciones sean reconocidas como imposibles, ente-
rrarlas de nuevo y no llevarlas a la destrucción. 

Posteriormente, se celebra en Nueva Delhi en 1956, una Conferencia Ge-
neral de la Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura, donde se crea la Recomendación que define los principios 
internacionales que deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas.

En ella se plantea unos principios comunes, recomendados para los 
Estados Miembros, en relación a las excavaciones arqueológicas, la pro-
tección del patrimonio arqueológico  y la colaboración internacional. 
«Cada Estado Miembro podrá adoptar el criterio más adecuado para de-
terminar el interés público de los vestigios que se encuentren en su 
territorio»(Recomendaciones de Nueva Delhi, 1956, p. 2).

Alguna de las recomendaciones son las siguientes (Recomendaciones 
de Nueva Delhi, 1956):

- «Someter las exploraciones y excavaciones arqueológicas a la vigilancia 
y a la previa autorización de la autoridad competente» (Art. 5.a.).

- El servicio encargado de las excavaciones arqueológicas deberá ase-
gurar el mantenimiento de las excavaciones y monumentos (Art. 6.b.).

- «Cada Estado Miembro debería ejercer una atenta vigilancia de las res-
tauraciones de los vestigios y objetos arqueológicos descubiertos» (Art. 
7.). 

- «Cerca de los lugares arqueológicos importantes debería crearse un pe-
queño establecimiento de carácter educativo – en algunos casos un museo 

– que permitiera a los visitantes darse mejor cuenta del interés de los restos 
arqueológicos que allí se encuentren» (Art. 11.).

- Organizar visitas turísticas a los lugares arqueológicos. «Con el fin de 
facilitar el acceso del público a dichos lugares, los Estados Miembros debe-
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rían tomar las disposiciones necesarias para permitir la llegada hasta ellos» 
(Art. 12.).

- «La autorización debería definir las obligaciones del concesionario du-
rante el período de su concesión y a su expiración. Debería especialmente 
prever la custodia, el mantenimiento y el acondicionamiento de los luga-
res, así como la conservación» (Art. 21.).

La Carta de Venecia (1964), habla de la importancia de que todos los paí-
ses, a nivel internacional compartan los mismos principios de conservación 
y restauración, pero destacando que cada país tenga en cuenta sus propias 
tradiciones y cultura para aplicarlos. En el ámbito de la restauración, com-
parte recomendaciones con la Carta de Atenas, en cuanto al respeto de los 
elementos antiguos y partes auténticas. «La restauración debe detenerse allí 
donde comienzan las hipótesis: cualquier trabajo encaminado a completar, 
considerado como indispensable por razones estéticas y teóricas, debe dis-
tinguirse del conjunto arquitectónico y deberá llevar el sello de nuestra épo-
ca» (Art. 9, Carta de Venecia, 1964, p. 2).

El art. 10 describe que si las técnicas tradicionales no son las adecua-
das,  la consolidación puede realizarse mediante la ayuda de medios más 
modernos para la conservación. Al igual, las partes remplazadas por otros 
elementos, también deben integrarse en el conjunto pero diferenciándose 
siempre de lo original. Como aparece en el art. 12, el fin de la restauración 
no es la falsificación. «Las adiciones no pueden ser toleradas si no respetan 
todas las partes que afectan al edificio, su ambiente tradicional, el equili-
brio de su conjunto y sus relaciones con el ambiente circundante» (Art. 13, 
Carta de Venecia, 1964, p. 3).

En el apartado de excavaciones, en concreto en el art. 15, destaca la reco-
mendación de los principios internacionales en cuanto a excavaciones ar-
queológicas, recogidas ya por la UNESCO en 1956. 

Deberá excluirse a priori cualquier trabajo de reconstrucción, con-
siderando aceptable tan sólo la anastilosis o recomposición de las 
partes existentes, pero desmembradas. Los elementos de integra-
ción deberán ser siempre reconocibles y representarán el mínimo 
necesario para asegurar las condiciones de conservación del monu-
mento y restablecer la continuidad de sus formas. (Art. 15, Carta de 
Venecia, 1964, p. 3)

En 1990, se actualiza la normativa internacional con la Carta de Lausa-
na para la gestión del Patrimonio Arqueológico, ratificado por la Asamblea 
General del ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios). 

En el art. 3, indica que «la legislación debe garantizar la conservación del 
patrimonio arqueológico en función de las necesidades, la historia y las tra-
diciones de cada país y región, y esmerarse para favorecer la conservación 
«in situ» y los imperativos de la investigación» (Carta de Lausana, 1990, p. 
2). Así mismo, debe prohibir la degradación o destrucción por modificacio-
nes del conjunto arqueológico, exigir investigaciones previas a la redacción 
de la documentación arqueológica y exigir el mantenimiento y conserva-
ción correctos proveyendo los medios para ello. 
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Cuando se realizan intervenciones en los emplazamientos «in situ», «tal 
intervención abarca toda la gama de métodos, que van desde la explora-
ción no destructiva hasta la excavación integral, pasando por sondeos li-
mitados o toma de muestras» (Art. 5, Carta de Lausana, 1990, p. 3). El ob-
jetivo de conservación del patrimonio es la conservación «in situ», por lo 
que indica que, «cualquier traslado viola el principio según el cual el pa-
trimonio debe conservarse en su contexto original» (Art. 6, Carta de Lau-
sana, 1990, p. 3). De ello depende también, que no se exponga a la excava-
ción arqueológica a riesgos ni abandonos después de la misma, sin asegurar 
una conservación y un mantenimiento adecuado tras su finalización (Car-
ta de Lausana, 1990).  

La presentación al gran público del patrimonio arqueológico es un 
medio esencial para promocionar éste y dar a conocer los orígenes 
y el desarrollo de las sociedades modernas. Sin embargo, deben to-
marse grandes precauciones para no borrar cualquier huella arqueo-
lógica subsistente; y deben tenerse en cuenta toda serie de pruebas 
para conseguir la autenticidad. Allí donde resulte posible y apropia-
do, tales reposiciones no deben efectuarse inmediatamente encima 
de los restos arqueológicos, y han de ser identificables como tales. 
(Art. 7, Carta de Lausana, 1990, p. 4)

Por otro lado, destacar en el art. 9, la importancia del patrimonio ar-
queológico a nivel internacional, ya que es algo que pertenece a toda la hu-
manidad. Resulta por tanto esencial, la cooperación internacional para res-
petar los criterios de gestión de este patrimonio, al igual que la necesidad 
de intercambio de información mediante la creación de mecanismos in-
ternacionales.  

Tanto Nueva Delhi 56 como Lausana 90, instauran una serie de condi-
ciones para la conservación del patrimonio arqueológico, procedentes de 
excavaciones. La primera aconsejaba que se tenía que tener en cuenta el 
mantenimiento de las excavaciones, por parte de la propia autorización de 
la autoridad competente y la segunda, recomendaba que las reconstruccio-
nes debían ser identificables y de lo contrario, no hacerlas. 

Unos años más tarde, aparece la Carta de Cracovia del 2000, como revi-
sión de la Carta de Venecia, así como esta fue una actualización de la Carta 
de Atenas. Impulsada por el proceso de unificación Europea y con la entra-
da al nuevo milenio, tomaron nota de las recomendaciones internacionales 
y resalta que «cada comunidad, teniendo en cuenta su memoria colectiva y 
consciente de su pasado, es responsable de la identificación, así como de la 
gestión de su patrimonio» (Carta de Cracovia, 2000, p. 1).

Algunos de sus objetivos que podemos destacar son los siguientes:
- La conservación tanto del patrimonio arquitectónico, como urbano y 

paisajístico, se puede hacer mediante intervenciones de mantenimiento, 
reparación, renovación, restauración, rehabilitación e incluso control am-
biental. La reparación y el mantenimiento son de las partes más importan-
tes en la conservación del patrimonio. 
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- Llevar a cabo un proyecto de restauración, con estrategias a largo plazo 
y con unas bases de conocimiento e información profunda sobre el lugar. 

- «Debe evitarse la reconstrucción en «el estilo del edificio» de partes en-
teras del mismo» (Carta de Cracovia, 2000, p. 2).

- En el patrimonio arqueológico, si una intervención le afecta, debe es-
tar relacionada con su territorio y entorno, y hay que reducir todo lo posi-
ble los aspectos destructivos de las excavaciones.

- Cuando se trata de ciudades o pueblos históricos, «la intervención con-
siste en considerar siempre a la ciudad en su conjunto morfológico, funcio-
nal y estructural, como parte del territorio, del medio ambiente y del pai-
saje circundante» (Carta de Cracovia, 2000, p. 3).

A nivel nacional, se comenzó a llevar a cabo los criterios que el resto de 
Europa recomendaba a finales del siglo XX, con la Ley 16/1985, de 25 de ju-
nio, del Patrimonio Histórico Español. 

Con esta nueva Ley se pretendía dar una respuesta legal más amplia, con 
un verdadero código de nuestro Patrimonio Histórico, y donde los proyec-
tos de ahora y del futuro puedan tener referencias y experiencias del pasa-
do. «Esta Ley consagra una nueva definición de Patrimonio Histórico y am-
plía notablemente su extensión» (LPHE, 1985, p. 1), a diferencia de la última 
Ley de Patrimonio de España, la Ley de 13 de mayo de 1933.

En concreto, destacar de esta ley el Art. 39, sobretodo el apartado sobre 
las actuaciones en  bienes inmuebles.

Irán encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación 
y evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen 
partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si 
se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad 
o mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las 
confusiones miméticas. (Art. 39.2, LPHE, 1985, p. 16)

Dentro del apartado del Patrimonio Arqueológico, algunos artículos son 
importantes y se pueden aplicar al yacimiento de Siyâsa:

«Toda excavación o prospección arqueológica deberá ser expresamen-
te autorizada por la Administración competente, (…), comprobará que los 
trabajos estén planteados y desarrollados conforme a un programa detalla-
do y coherente que contenga los requisitos concernientes a la convenien-
cia, profesionalidad o interés científico» (Art. 42.1, LPHE, 1985, p. 17).

La autorización para realizar excavaciones o prospecciones arqueo-
lógicas obliga a los beneficiarios a entregar los objetos obtenidos, 
debidamente inventariados, catalogados y acompañados de una 
Memoria, al Museo o centro que la Administración competente de-
termine y en el plazo que se fije, teniendo en cuenta su proximidad 
al lugar del hallazgo y las circunstancias que hagan posible, además 
de su adecuada conservación, su mejor función cultural y científi-
ca. (Art. 42.2, LPHE, 1985, p. 17).

«Los objetos arqueológicos adquiridos por los Entes Públicos por cual-
quier título se depositarán en los Museos o Centros que la Administración 
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adquirente determine, teniendo en cuenta las circunstancias referidas en el 
artículo 42, apartado 2, de esta Ley» (Art. 45, LPHE, 1985, p. 18).

Si concretamos a nivel autonómico, encontramos la Ley 4/2007, de 16 de 
marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, que es la normativa más actual y más cercana que tenemos. 

Una de las normas que establece, es el cumplimiento de las órdenes de 
ejecución de obras, para el mantenimiento y conservación e incluso la cus-
todia de los bienes. «El cumplimiento de estas órdenes no eximirá de la obli-
gación de recabar cuantas autori-zaciones y licencias sean requeridas por la 
legislación correspondiente» (Ley 4/2007 PC CARM, p. 12).

Siguiendo el Art. 40.3 (Ley 4/2007 PC CARM, p. 23), se debe respetar las 
características constructivas, al margen de la autorización del uso de ele-
mentos, materiales o técnicas actuales. También se deberá conservar las 
características volumétricas y espaciales del lugar o inmueble, al igual que 
cualquier aportación independientemente de la época cuando no sea de-
gradante para el bien. 

Se evitará la reconstrucción total o parcial del bien, excepto en los 
casos en que se utilicen partes originales, así como las adiciones mi-
méticas que falseen su autenticidad histórica. No obstante, se per-
mitirán las reconstrucciones totales o parciales de volúmenes primi-
tivos que se realicen a efectos de percepción de los valores culturales 
y del conjunto del bien, en cuyo caso quedarán suficientemente di-
ferenciadas a fin de evitar errores de lectura e interpretación. (Art. 
40.3, Ley 4/2007 PC CARM, p. 23)

Por otro lado, en el Art. 54.3 se indica, como en los anteriores documen-
tos, que cualquier objeto o resto con valor propio del patrimonio cultural y 
que haya sido descubierto en las actuaciones arqueológicas, es un bien de 
dominio público. 
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3.6. Análisis de la restauración. 

El yacimiento de Siyâsa fue declarado como Bien de Interés Cultural (B.I.C.) 
con categoría de zona arqueológica, dado su interés como patrimonio cul-
tural y arqueológico y por ser uno de los lugares más interesantes para pro-
fundizar sobre la cultura islámica y la sociedad andalusí que allí residió. Por 
ello, según la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, los poderes 
públicos deben procurar su restauración, conservación y consolidación.

En el caso de bienes inmuebles, las actuaciones a que se refiere el pá-
rrafo anterior irán encaminadas a su conservación, consolidación y 
rehabilitación y evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuan-
do se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su 
autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables 
para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser re-
conocibles y evitar las confusiones miméticas. (Art. 39.2, LPHE, 1985, 
p. 16)

En Siyâsa siempre se actuó con la ayuda de un arqueólogo que supervi-
sara las diferentes actuaciones, con el fin de que estas labores ayudaran a 
una posterior evaluación de las construcciones.  «Es evidente que la técnica 
de excavación y de conservación de restos impone la estrecha colaboración 
entre el arqueólogo y el arquitecto» (Art. 4, Carta de Atenas, 1931, p. 2).

Los materiales que presentan las construcciones de Siyâsa eran frágiles y 
se iban debilitando, ocasionando que su conservación y restauración resul-
tara cada vez más complicada.  Para ello, tenía que haber un conocimiento 
amplio sobre estos materiales, cómo se construyó, cómo se comportaban y 
se consolidaban y qué otros materiales admitían. «Difícilmente se «pondrá 
en valor» algo que no se entiende» (López Martínez, 1996, p. 61).  

En las primeras intervenciones de recuperación de los muros, había que 
tener en cuenta los materiales, tanto si estaban construidos con mampos-
tería, como con tapial. Como estableció la carta de Venecia (1964) en su art. 
9, la finalidad de la restauración es conservar los valores estéticos e históri-
cos y respetar la esencia antigua del monumento, luego lo más importante y 
primordial fue seguir manteniendo el respeto a las partes auténticas, al ori-
ginal.  En cualquier intervención en Siyâsa, como se ha podido comprobar 
en los apartados anteriores, siempre era evidente las intervenciones que se 
realizaban para consolidar o restaurar cualquier elemento estructural. En 
muchos de ellos, se observa actualmente la diferencia entre los materiales 
originales y los añadidos posteriormente y la mayoría de las veces se distin-
gue por la separación mediante una malla de fibra de vidrio. 

La intervención elegida debe respetar la función original y asegurar 
la compatibilidad con los materiales y las estructuras existentes, así 
como con los valores arquitectónicos. Cualquier material y tecnolo-
gía nuevos deben ser probados rigurosamente, comparados y ade-
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cuados a la necesidad real de la conservación. Cuando la aplicación 
«in situ» de nuevas tecnologías puede ser relevante para el mante-
nimiento de la fábrica original, estas deben ser continuamente con-
trola-das teniendo en cuenta los resultados obtenidos, su compor-
tamiento posterior y la posibilidad de una eventual reversibilidad. 
(Art. 10, Carta de Cracovia, 2000, p. 4)

La Carta de Venecia de 1964, en su artículo 8 del apartado de conserva-
ción indica que «los elementos de escultura, pintura o decoración que son 
parte integrante del monumento no pueden ser separados de él más que 
cuando ésta sea la única forma adecua-da para asegurar su conservación» 
(Art. 8, Carta de Venecia, 1964, p. 2). Como ocurre en el yacimiento de Si-
yâsa, los elementos de decoración arquitectónica como el ajuar cerámico o 
de vidrio o incluso las yeserías como arcos o paños, tuvieron que ser trasla-
dados primero para su restauración y reconstrucción, pero sobre todo para 
su conservación. Actualmente se encuentran en el Museo de Siyâsa, ya que 
de haber estado en el yacimiento no quedarían restos existentes.   

F. J. López Martínez (1996), explicaba que en las diferentes fases «hay 
que favorecer el reconocimiento de las partes añadidas, pero no necesaria-
mente de un primer vistazo». Por ejemplo, cuando se utilizaron elementos 
lineales para contener capas de tierra, que luego se añadirían en el aumen-
to de umbrales y escalonamientos. 

En cuanto a la aclaración de este arquitecto sobre diferenciar siempre 
las partes añadidas de las originales, podemos vincular esta referencia a la 
Carta de Atenas. En ella se expresa el deber de mantener los nuevos mate-
riales necesarios para la conservación siempre reconocibles. Pero hay que 
señalar que tanto la Carta de Atenas, como la de Venecia y Cracovia consi-
deran como única técnica de trabajo de reconstrucción o restauración cien-
tíficamente aceptable,  la anastilosis. Esta técnica se pone en práctica parti-
cularmente en yacimientos arqueológicos, edificios derruidos o destruidos, 
o solo una parte estructural de estos. Consiste en la «recomposición de las 
partes existentes, pero desmembradas. Los elementos de integración debe-
rán ser siempre reconocibles y representarán el mínimo necesario para ase-
gurar las condiciones de conservación del monumento y restablecer la con-
tinuidad de sus formas» (Art. 15, Carta de Venecia, 1964, p. 3). 

La anastilosis es una técnica que no se utilizó de manera general en el 
yacimiento de Siyâsa. Este tipo de intervención es muy poco común en la 
conservación de patrimonio en tierra, ya que no es aplicable a este tipo de 
ruina por el carácter que tiene la tierra y es mejor utilizar otras técnicas más 
adecuadas a este material, aunque en algunos casos concretos sí que se de-
bió recurrir a esta técnica, como los muros que se encontraban en las casas 
número 5 y 10 construidos con mampostería. 

La metodología de la anastilosis debe estar basada en utilizar ma-
teriales originales y estudiar el lugar que ocupaban para reintegrar-
los en su sitio, es decir, se trata de un trabajo de reintegración de 
las partes que se han desmembrado, que tras una investigación ar-
queológica puedan demostrar su procedencia, y por tanto, su reu-
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bicación sobre el lugar original, teniendo en cuenta que para la re-
posición de estos materiales también deben emplearse argamasas 
o morteros que sirvan para adherir unos elementos a otros. (Carta-
gena Sevilla, J.C. et al., 2018, p. 36)

Anteriormente se trabajaba con anastilosis para levantar columnas caí-
das, pero con los años se realiza sobre todo en construcciones cuyos mate-
riales originales están dispersos alrededor del edificio y se pueden volver a 
utilizar y colocar en su lugar original. 

En la Carta de Cracovia del 2000, al igual que la Ley 4/2007, de 16 de 
marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, indicaba que debía evitarse la reconstrucción total, «que bus-
ca reconstruir físicamente en forma, tamaño y materiales un edificio com-
pleto sobre los propios restos arqueológicos originales, aunque sí son muy 
válidas cuando no se realizan sobre los vestigios originales sino que se se-
lecciona otro lugar adecuado con una función pedagógica e interpretativa» 
(Cartagena Sevilla, J.C. et al., 2018, p. 40). Esto ocurre con las dos casas an-
terior-mente mencionadas que se encuentran en el Museo de Siyâsa, la re-
construcción de las viviendas número 6 y 10.

Al mismo tiempo, en Tarragona encontramos la Ciudadela Ibérica de 
Calafell (s.VI a.C.-I a.C.), donde sí se realizó una reconstrucción total, pero 
con fines educativos y pedagógicos principalmente. Mediante el empleo 
de técnicas y materiales originales se recreó todos los espacios interiores 
en base a los pocos alzados conservados de las estructuras arqueológicas. 
Tiene la particularidad de haber sido el primer yacimiento arqueológico 
en utilizar una metodología arqueológica experimental de reconstrucción 
«in situ» sobre los restos originales. Gracias a ello, su interpretación y com-
prensión es más adecuada para todo tipo de público. También se consigue 
ponerla en valor y musealizarla, contribuyendo a la socialización del patri-
monio arqueológico y siendo un enclave destacado de turismo cultural. 

Figura 123.  Ciudadela Ibérica de 
Calafell, Tarragona. 
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Por el contrario, existen ejemplos de reconstrucciones reales de mane-
ra parcial, como la villa romana La Olmeda (Palencia). En ella se recrecie-
ron partes de algunos muros originales para que hubiese una correcta com-
prensión de las estructuras por parte de los visitantes y por otro lado facilitar 
así su conservación. Se emplearon materiales muy parecidos a los origina-
les, al igual que también estaba la opción de utilizar los propios materiales 
procedentes de las estructuras originales que se habían derrumbado, como 
planteaban en el conjunto de San Esteban (Murcia). En el caso de usar es-
tos materiales, siempre hay que colocar una separación entre los materiales 
originales y los añadidos, como en el caso de Siyâsa y muchos otros, donde 
se utilizó una malla de fibra de vidrio.

Figura 124.  Villa romana La Ol-
meda, Palencia.

Figura 125.  Complejo palatino 
y barrio andalusí de San Esteban, 
Murcia. 
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Por este motivo, se puede optar por la elevación parcial o alzado vo-
lumétrico (reintegración volumétrica) de algunas estructuras, es de-
cir, una reintegración o reconstrucción parcial de algunas zonas que 
se hayan perdido, para aportar unidad estructural, formal y estética 
a las estructuras arqueológicas, que además de ayudar a su conser-
vación, permite una mejor comprensión de determinados recintos, 
para facilitar la visualización de las características esenciales de la 
arquitectura en su espacio y en su tiempo, dotando de diversos ele-
mentos de identidad al conjunto arqueológico. (Cartagena Sevilla, 
J.C. et al., 2018, p. 41).

Por otra parte, cabe señalar que en Venecia 1964, nos dan numerosas re-
comendaciones que se pueden ver aplicadas en la reconstrucción volumé-
trica de la casa número 6. 

Su finalidad es la de conservar y poner de relieve los valores for-
males e históricos del monumento y se fundamenta en el respeto 
a los elementos antiguos y a las partes auténticas. La restauración 
debe detenerse allí donde comienzan las hipótesis: cualquier tra-
bajo encaminado a completar, considerado como indispensable por 
razones estéticas y teóricas, debe distinguirse del conjunto arqui-
tectónico y deberá llevar el sello de nuestra época. (Art. 9, Carta de 
Venecia, 1964, p. 2).

Como declara esta carta, la unidad de estilo no es nunca la finalidad de 
la restauración, por ello, los materiales utilizados para remplazar las partes 
que se han perdido deben estar bien integrados en todo el conjunto, «pero 
distinguiéndose a su vez de las partes originales, a fin de que la restaura-
ción no falsifique el monumento, tanto en su aspecto artístico como histó-
rico» (Art. 12, Carta de Venecia, 1964, p. 3).

En cuanto a la última intervención, de protección de toda el área exca-
vada y puesta en valor y musealización, señalar algunas de las recomenda-
ciones de Nueva Delhi 1956 como están aplicadas en esta actuación. Con la 
creación del Centro de Recepción para visitantes, junto con los elementos 
decorativos y explicativos que se encuentran en todo el yacimiento para ha-

Figura 126.  Reconstrucción vo-
lumétrica de la casa número 6 en el 
yacimiento de Siyâsa. 
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cer más adecuada y comprensible la visita del resto de personas, podemos 
destacar los artículos 11 y 12. En ellos recomienda la creación de pequeños 
establecimientos de carácter educativo cerca de los lugares arqueológicos, 
organizar visitas turísticas, facilitar los accesos y facilitar la comprensión 
de los restos arqueológicos a los visitantes (Recomendaciones de Nueva 
Delhi, 1956).

A su vez, con el proyecto de construcción de las ocho cubiertas escalo-
nadas, adaptadas a la topografía del terreno para salvaguardar y conservar 
definitivamente toda el área excavada de Siyâsa, al igual que el acondicio-
namiento del entorno, se puede relacionar con numerosos artículos que 
presentan las cartas y recomendaciones anteriormente comentadas. Es un 
proyecto a largo plazo, que está enfocado sobre todo a que no siguiera de-
teriorándose. Una intervención que no afecta ni al patrimonio paisajísti-
co, ni urbano y está relacionado en todo momento con su entorno y territo-
rio, «consiste en considerar siempre a la ciudad en su conjunto morfológico, 
funcional y estructural, como parte del territorio, del medio ambiente y del 
paisaje circundante» (Carta de Cracovia, 2000, p. 3).

La utilización de las ruinas y las medidas necesarias para la conser-
vación y protección permanente de los elementos arquitectónicos 
y de los objetos descubiertos deberán ser aseguradas. Además, de-
berán tomarse todas las iniciativas que puedan facilitar la compren-
sión del monumento descubierto, sin desnaturalizar nunca su sig-
nificado. (Art. 15, Carta de Venecia, 1964, p. 3)

La cubrición del yacimiento ha respetado en todo momento la integri-
dad de los muros de las construcciones que conforman las estructuras prin-
cipales. Iba dirigida a garantizar la pervivencia del Bien de Interés Cultural, 
sin modificarlo ni alterarlo.  La cubrición de zonas excavadas es una medi-
da de protección muy utilizada en numerosos yacimientos, pero siempre 
debía hacerse diferenciando las construcciones, para no confundir a los vi-
sitantes con los alzados originales. 

Hay otros ejemplos de cubiertas arquitectónicas, como veremos a con-
tinuación, que están más enfocadas en el aspecto de protección y de con-
servación, no adaptándose igual al conjunto que protegen,  ni a su entorno, 
ni estudiando su construcción desde sus inicios, como ocurre con Siyâsa, 
donde la propia cubrición se adapta al territorio y a como esas casas tuvie-
ron que ir construyéndose, adaptándose a esa propia topografía. 

El primer ejemplo se ubica en el parque arqueológico de El Molinete en 
Cartagena (Murcia), con una cubierta funcional y estética que protege las 
ruinas romanas. Se trata de una cubierta translucida, revestida con chapa 
ondulada perforada, con una pasarela y un recorrido a la cota de las ruinas 
(Amann, Canovas y Maruri, 2011). 
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Su mayor reto fue hacer compatible esta nueva pieza arquitectónica con 
el conjunto, dado la diferencia de épocas en cuanto a arquitectura y conse-
guir que hubiera una unidad en todo el espacio, con «una percepción con-
tinua del conjunto y que se fragmenta al exterior para responder con una 
escala perceptiva adecuada al entorno urbano, tanto a la ciudad como al 
parque de Molinete» (Amann, Canovas y Maruri, 2011). 

Se consigue respetar los restos existentes, con una estructura de gran-
des luces, que por lo tanto requería un menor número de apoyos. En cam-
bio, la fachada del conjunto se vio afectada, algo que pretendían conseguir 
los arquitectos, al generar una nueva fachada urbana con la cubierta, «que 
limita los restos al oeste, ocultando su presencia mediante un plegado de 
la estructura» (Amann, Canovas y Maruri, 2011). 

Otro ejemplo sería la Villa Romana de la Olmeda (Palencia), declarada 
Bien de Interés Cultural en 1996. El edificio principal y la necrópolis corres-
ponden a la época imperial romana del siglo IV d.C. 

Paredes + Pedrosa arquitectos realizaron una cubierta con pocos apoyos 
intermedios para que el espacio interior fuera lo más diáfano posible. «Para 
esta solución se ha optado por una modulación romboidal de acero inoxi-
dable, esta modulación está unida con piezas especiales en esquina, gene-
rando unas bóvedas de cañón que apoyan en  grandes vigas de acero» (Gar-
cía de los Reyes, J.C., 2010).

Figura 130 y 131.  Villa Romana 
de la Olmeda, Palencia. 

Figura 127, 128 y 129.  Parque 
arqueológico de El Molinete en Car-
tagena, Murcia.
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A diferencia de Siyâsa, que solo posee las cubiertas, dejando a la vista to-
dos los alzados, esta villa romana tiene una fachada que cierra todo el edi-
ficio, mediante un zócalo banco y unas planchas de acero cortén perfora-
da con huecos que ocultan la franja superior de policarbonato y la cubierta.  
En su interior encontramos similitudes con Siyâsa en cuanto a musealiza-
ción, como las pasarelas, los espacios expositivos, además de carteles ex-
plicativos, la recreación de estancias y en general una mejora del conjunto 
para la comprensión de cómo era la vida de los antiguos habitantes de es-
tas villas romanas.  

Por último, la Casa del Mitreo en Mérida, declarada también  Bien de In-
terés Cultural, con categoría de zona arqueológica, el 14 de septiembre de 
1990.  La casa se construyó a finales del siglo I o comienzos del siglo II. Las 
estancias de la casa se distribuyen en torno a tres patios y está pavimenta-
da con grandes mosaicos de interés cultural. 

En el 1994, la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Edu-
cación y Cultura de la Junta de Extremadura decidieron cubrir el yacimien-
to, debido a las inclemencias meteorológicas y tras ello, ponerlo en valor y 
musealizarlo, abriéndolo al público para el conocimiento del patrimonio ar-
queológico que allí se encontraba, con un estado óptimo de conservación. 

Figura 132 y 133.  Casa del Mi-
treo, Mérida. 



En el presente trabajo he analizado las distintas actuaciones llevadas a cabo 
en el yacimiento de Siyâsa durante cuatro décadas, desde su descubrimien-
to en los años 80 hasta la última actuación. Es la primera vez que se reco-
pilan en un mismo documento todas ellas, desde el comienzo de las exca-
vaciones y hallazgo de la primera casa, hasta llegar al 2020 con la cubrición 
del poblado y con la consiguiente protección de todo el recinto excavado. 

Hasta el descubrimiento de Siyâsa, no se tenía apenas documentación 
sobre una ciudad islámica con sus casas, fortaleza, y muralla, convirtién-
dose en una referencia para el estudio de la vida andalusí y su arquitectura 
durante los siglos XI Y XIII. Dado que su abandono en época cristiana no 
se produjo de forma violenta, los restos excavados se encontraban en buen 
estado. Esto supuso un gran interés para los arqueólogos que decidieron se-
guir excavando el poblado. En los años de excavaciones y años posteriores, 
solo se realizaron tareas de limpieza y mantenimiento, favoreciendo que la 
mayoría de los alzados y estructuras se perdieran en un periodo de menos 
de diez años, ya que en esos años aún no existía un proyecto de mayor en-
vergadura para proteger y conservar el área excavada.  

En cuanto a las fases de intervención, sí que se mantenían las labores de 
limpieza, consolidación y mantenimiento, al igual que actuaciones concre-
tas, pero no fue hasta 2013 cuando ya se empezó a intervenir con un objeti-
vo más concreto, en cuanto a salvaguardar el yacimiento, con la reconstruc-
ción de la casa número 6 y un vallado más acorde a su protección. Es en el 
2019 cuando se realiza otro proyecto más ambicioso, con la cubrición total 
del área excavada, mejora de los accesos, musealización y puesta en valor. 

Las primeras actuaciones hasta el 2013, siempre se llevaban a cabo con 
fondos europeos FEDER, promovidos por el Ayuntamiento de Cieza y la 
Consejería de Educación y Cultura. A las actuaciones siguientes, se les sumó 
el Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes, ya dotadas de un mayor 
aporte económico. Han sido actuaciones concretas, no siguiendo un plan 
director. El proceso de actuación, en mi opinión, fue muy lento en sus pri-
meros años y eso provocó todo el deterioro y desgaste del propio yacimiento. 
Si se hubiera actuado desde un primer momento, con más fondos y con un 
plan diseñado desde un principio por las distintas administraciones com-
petentes, se hubiera llegado antes a una protección adecuada y se hubiera 
podido ampliar más el área excavada y no solo las 19 casas de las casi 800 
que componían el poblado original. 

Las técnicas empleadas para la conservación estaban centradas sobre 
todo, en la restauración y reconstrucción de tapiales y muros, al igual que la 
consolidación de pavimentos y revestimientos. Se usaron técnicas adecua-
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das para este tipo de yacimientos, donde las construcciones eran en su ma-
yoría de tierra, mampostería y yeso. Los materiales añadidos posteriormen-
te siempre eran compatibles con los originales, separados mediante mallas 
de fibra de vidrio para diferenciarlos. Como indica la Ley 16/1985, del Patri-
monio Histórico Español, las adiciones de nuevos materiales o partes in-
dispensables deben ser reconocibles para evitar confusiones miméticas. 

Como la mayoría de tapiales eran de tierra, uno de los materiales más 
débiles y vulnerables, no se podía proceder con la única técnica de trabajo 
de reconstrucción o restauración científicamente aceptable recomendada 
en la carta de Venecia de 1964, como es la anastilosis. En este caso se usaba 
la tierra derruida para volver a levantar esos propios tapiales. 

Otra de las técnicas más usadas fue la utilización de mallas geotextiles 
para cubrir los muros y pavimentos ya consolidados. Gracias a esta protec-
ción, previamente comprobada la consolidación, se pudo evitar muchos 
desprendimientos, sobre todo cuando se comenzó a trabajar con maqui-
naria para la reconstrucción de la casa número 6. 

En cuanto a esta intervención,  se consiguió salvaguardar el yacimiento 
con la instalación del nuevo vallado. En cuanto a la protección de los res-
tos excavados, la actuación fue muy escasa e incluso para la de la propia vi-
vienda, donde quedaron zonas por cubrir, como el patio, donde el agua de 
la lluvia siguió afectando a los pavimentos. Incluso los propios paneles so-
bre los muros y las juntas de los mismos en la cubierta, crean huecos por 
donde el agua afecta, a las estructuras originales.  
En consecuencia, la última intervención plantea la actuación más adecua-
da para proteger y conservar todo el conjunto excavado en su totalidad. El 
espacio queda cubierto con ocho cubiertas escalonadas en forma de terra-
zas superpuestas. Pero no solo con este proyecto se consigue salvaguardar 
y proteger los restos excavados, sino que va más allá, poniendo el foco en la 
puesta en valor y la musealización del yacimiento para que todas las per-
sonas puedan disfrutar de este Bien de Interés Cultural y patrimonial. 

Todas las actuaciones cumplían con la legislación anteriormente estu-
diada, facilitaban la comprensión de yacimiento descubierto, sin desna-
turalizar nunca su significado. No han tratado de modificarlo, ni alterarlo, 
siempre respetando las estructuras principales y la integridad de sus cons-
trucciones. Por otro lado, estas intervenciones trataban en todo momento 
de considerar el poblado en su conjunto funcional, estructural y morfoló-
gico, sin desvincularlo de su entorno y territorio. 
En cuanto a la cubrición y protección de un yacimiento, podemos compa-
rar Siyâsa con otros ejemplos anteriormente comentados como El Moline-
te en Cartagena, la Villa Romana de la Olmeda en Palencia y la Casa del Mi-
treo en Mérida. Todos presentan materiales distintos entre ellos, en cuanto 
a la realización de la cubierta. La diferencia se encuentra sobre todo en su 
configuración y disposición. En Siyâsa, estas cubiertas discontinuas imitan 
la disposición de las casas que se adaptan a la topografía, de allí su aterra-
zamiento, donde los lucernarios marcan la ubicación de los patios de cada 
vivienda. En cambio, en el resto se ha optado simplemente a proporcionar 
una protección, sin tener vinculación directa con la disposición arquitec-
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tónica, y esto para Siyâsa, a mi parecer, es un punto a favor porque respe-
ta la construcción original del poblado, dando una imagen visual de fide-
lidad histórica. 

Con la última actuación, no solamente se ha conservado y protegido el 
yacimiento, se ha mejorado la accesibilidad y con el Centro de Recepción, 
donde se inicia la visita, proporcionando al visitante un mayor acercamiento 
a la sociedad andalusí antes de comenzar el recorrido. Para reforzar la mu-
sealización, se utilizaron todos los recursos necesarios, como la utilización 
de ajuares, reproducciones de vajillas, carteles explicativos y toda la visita 
guiada, que debían favorecían la comprensión y el conocimiento de cómo 
era la vida de nuestros antepasados en la Siyâsa andalusí.

En los últimos años, se ha visto incrementado el número de visitas, tan-
to de turistas como de los propios habitantes de Cieza, revalorizándose el 
entorno y por consiguiente, se ha visto reflejado en la economía de la pro-
pia ciudad. 

Se ha potenciado aún más el conocimiento de Siyâsa como uno de los ya-
cimientos más importantes del Islam Occidental en nuestro país. Este in-
terés se ve reflejado en la obtención de dos premios internacionales como 
son los Architizer Awards y los Architecture Masterprize, en la categoría de 
Patrimonio y Arquitectura. 

Para concluir, señalar que las actuaciones en el yacimiento de Siyâsa no 
deben terminar aquí. Aunque ya se ha conseguido lo más importante, que 
es la protección y su puesta en valor, se debe seguir trabajando en nuevas 
fases de restauración, recuperación y consolidación de construcciones ori-
ginales, enlucidos, pavimentos y muchas de las estructuras como muros y 
tapiales.

Finalmente, debemos preguntarnos hacia dónde va Siyâsa y qué se es-
pera de ella. Bajo mi punto de vista, se debería seguir trabajando en las ta-
reas de excavación de nuevas zonas, para ampliar la documentación tanto 
arquitectónica como cultural e histórica, y la posibilidad de encontrar nue-
vas construcciones, diferentes a las viviendas, características de la sociedad 
andalusí, con la consiguiente influencia económica que esto generaría en su 
entorno, con la atracción de turismo cultural, estudiosos e investigadores. 
Todo ello bajo la normativa y los criterios actuales, utilizando las medidas 
necesarias para la conservación «in situ» y protección de los restos excava-
dos de manera permanente. 

Personalmente, las futuras actuaciones no tendrían como objetivo prin-
cipal una reconstrucción volumétrica, como en el caso de la casa 6, sino la 
restauración, consolidación y cubrición de los restos encontrados, con las 
técnicas más apropiadas para ello, siguiendo la legislación vigente, favore-
ciendo y asegurando la comprensión de los elementos descubiertos, sin des-
naturalizar su significado original.
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