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Granada | jueves, 11 de noviembre de 2021 

La Escuela de Estudios Árabes (EEA) 
finaliza la campaña de excavaciones 
2021 en La Fortaleza de Isso (Hellín, 
Albacete) 

 Concluye la campaña de excavaciones (27 de septiembre - 30 
de octubre) en La Fortaleza de Isso, dirigidas por el 
coordinador del Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de 
la Ciudad (LAAC) de la Escuela de Estudios Árabes (EEA) 

 Los resultados de esta campaña dejan a la luz importantes 
hallazgos arqueológicos que se han producido durante el 
trascurso de las cinco semanas que han durado los trabajos 
de campo 

 

Imagen de las excavaciones durante la campaña 2021 
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Granada, a 11 de noviembre de 2021. La fortaleza de Isso viene siendo estudiada por 
un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el marco de un 
proyecto de investigación autorizado y financiado por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, así como por el Ayuntamiento de Hellín. 
 
El director de la excavación Julio Navarro Palazón, investigador de la Escuela de 
Estudios Árabes de Granada (CSIC), ha contado con la participación de un nutrido grupo 
de especialistas en diversas disciplinas pertenecientes a las siguientes instituciones: 
Universidad de Murcia, Universidad Católica de Murcia, Universidad de Málaga, 
Universidad Miguel Hernández de Elche y Archivo Municipal de Hellín. 
 
Importantes descubrimientos en la campaña de este año 
La primera campaña de excavaciones 2021 ha sacado a la luz unos hallazgos 
excepcionales demostrando la importancia que tuvo Hellín, y muy especialmente la 
pedanía de Isso, durante el periodo medieval.  
Durante estas cinco semanas de excavaciones arqueológicas se ha descubierto la puerta 
de entrada original a la fortaleza, que estaba constituida por una fachada monumental 
de estilo mudéjar. El castillo, que se remonta a época andalusí, aunque sufrió 
importantes reformas tras la conquista cristiana, está sorprendiendo a los arqueólogos 
por su gran importancia. 
 
Sondeos en el interior de la fortaleza 
También se ha obtenido información precisa sobre la secuencia cronológica de la 
ocupación de este yacimiento a lo largo de la Edad Media hasta la Contemporánea. En 
un espacio de apenas nueve metros cuadrados, que forma parte de una parcela del 
frente sureste de la fortaleza, en la actual Calle del Castillo, se han documentado dos 
estancias comunicadas entre sí en las que se registra una ocupación que se remonta a 
época andalusí (s. XII) y se prolonga hasta el siglo XIII tras la conquista castellana. 
 
Sondeos al exterior del recinto de la fortaleza (huerto occidental) 
En el huerto situado a occidente de la fortaleza se han llevado a cabo dos sondeos 
adosados a los muros exteriores de la fortaleza, que han permitido comprobar cómo se 
cimentaron las murallas hechas con tapias de hormigón sobre el sustrato rocoso. 
 
La torre y muralla del ángulo noreste 
Los trabajos desarrollados han precisado, igualmente, aspectos muy relevantes 
relacionados con la evolución de la planta del edificio y de sus murallas, desde época 
andalusí hasta la Edad Moderna. La excavación confirma que su planta fue cuadrangular 
con torreones de esquina y otros más pequeños en el centro de cada lado. La muralla 
fundacional (de 1’10 metros de ancho) estaba fabricada con un zócalo de tapia de cal y 
canto sobre el que se levantaba un alzado calicostrado. 
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Los grafitos históricos 
Durante esta campaña se ha documentado mediante fotografía y calco por contacto 
directo numerosos grafitos históricos, de diferentes épocas, que se distribuyen por las 
distintas paredes del zaguán, el interior de la torre del homenaje y junto a la puerta 
monumental descubierta. 
 
Próximas intervenciones 
El concejal de Patrimonio de Hellín, Juan Antonio Andújar, se ha mostrado muy 
satisfecho y también sorprendido por la importancia de los hallazgos y ya adelanta que 
«el año que viene habrá una nueva campaña con más partida presupuestaria». 
 

El CSIC comprometido con la conservación del Patrimonio 

El director de las excavaciones Julio Navarro Palazón quiere destacar el compromiso en 
la conservación y puesta en valor del Patrimonio medieval español, que en este caso 
fortalecerá a la provincia de Albacete como espacio rico en testimonios arqueológicos 
de tradición andalusí. Estos descubrimientos contribuirán de forma notable a 
incrementar el interés por conocer la pedanía de Isso, no solo por parte de la comunidad 
científica sino también por el público en general. La recuperación integral de su fortaleza 
y la musealización de los restos arqueológicos descubiertos serán un valioso recurso 
turístico que ayudará al desarrollo sostenible de la comarca.  
 
 
 
Más información: 
 

Press Clipping de medios online 

Álbum de imágenes 
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