
Yeseria protonazarí de Medina Siyasa (Cieza, Murcia)
Una parte de estas yeserías se exhiben en el Museo de Siyasa, 
localizado en el centro de la población de Cieza. Entre sus 
colecciones se exponen diversos materiales procedentes del 
yacimiento, destacando la reconstrucción de varias viviendas 
andalusíes a tamaño real, con sus elementos arquitectónicos 
decorativos originales insertados en los alzados.

La Escuela Taller “TUDMIR” del Ayuntamiento de Cieza reprodujo 
una de las yeserías de Medina Siyasa, en concreto una albanega 
de ventana tallada en yeso de estilo protonazarí, con relleno de 
palmas digitadas al que se sobreponen otras lisas y piñas. La 
pieza original está fechada entre los años 1228 y 1266.  

Esta reproducción fue entregada al III Batallón de Intervención 
en Emergencias en reconocimiento a su loable trabajo en el 
incendio que se produjo en el término municipal de Cieza en 
agosto del año 2015.

Sobre un promontorio rocoso, dominando una parte de la 
vega del río Segura, se encuentra el yacimiento arqueológico 
andalusí de Medina Siyasa. Este enclave se desarrolló entre los 
siglos XII al XIII. A partir del año 1266 su población abandonó 
el lugar tras el fracaso de la sublevación de los mudéjares 
contra Castilla.
El lugar estaba coronado por un castillo y una muralla delimitaba 
el perímetro de la medina. En su interior se calcula que pudieron 
habitar cerca de 4.000 personas en unas 800 viviendas.

Las excavaciones arqueológicas han permitido a los 
investigadores determinar el tipo de urbanismo y la tipología 
de sus viviendas, organizadas en dos plantas alrededor de un 
patio central.

Los hallazgos más destacables son las ricas y variadas 
decoraciones arquitectónicas de estas viviendas, muchas de 
ellas consideradas antecedentes de las yeserías nazaríes que 
se pueden ver hoy día en La Alhambra de Granada.
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