
Una cripta es un lugar subterráneo 
donde se enterraba a los muertos. En 
muchas ocasiones estaba debajo de 
las iglesias. Por eso, parece ser, que 
la Cripta de Jatiel no es en realidad 
un cripta sino un cillero, aunque tam-
poco se está seguro de esto. Un cille-
ro es un almacén o bodega que se 
usaba para guardar todo tipo de co-
sas: alimentos, vino, cereal, aceite... 
El de Jatiel es, seguramente, del siglo 
XV y lo que más destaca de él son 
sus fuertes arcos. Antes no se sabía 
que existía y se encontró debajo de 
un corral, a varios metros de profundi-
dad bajo tierra. Esta cripta formó par-
te del castillo que la Orden de San 
Juan tenía en Jatiel. 

¿Qué es una cripta? ¿y un cillero? 

LA CRIPTA DE JATIEL 

¿LA CRIPTA O EL CILLERO DE JATIEL? 

La Cripta de Jatiel era en realidad una gran bodega. 
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Las Órdenes Militares eran agrupaciones de monjes guerreros que durante la 
Edad Media lucharon por conquistar territorios a los musulmanes, entre ellos 
Tierra Santa. Esos intentos de conquista fue lo que se llamó Cruzadas. Apar-
te de estos objetivos tuvieron muchos otros. Algunas órdenes militares fue-
ron: San Juan de Jerusalén, el Temple, Calatrava o la de Malta, En Aragón 
tuvieron mucha importancia y pueblos y ciudades como Alcañiz, Caspe, Ca-
landa, Alcorisa, Belchite o Samper de Calanda pertenecieron a órdenes mili-
tares. 

LAS ÓRDENES MILITARES 

LA CRIPTA DE JATIEL 
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¿Qué era una orden militar? 

En este mapa señala algunos pueblos que pertenecieron a órdenes militares. 



La Orden de San Juan de Jerusalén o de los 
Hospitalarios ejerció durante la Edad Media su 
dominio señorial sobre este territorio. Fue due-
ña de pueblos como Jatiel o Samper. Por eso 
se creó la Encomienda de Samper de Calan-
da, que era una forma de organización de es-
tos monjes. Esta orden tuvo un importante pa-
pel en la reconquista y colonización de todo el 
Bajo Aragón, especialmente del valle del río 
Martín. Protegieron a los mudéjares 
(musulmanes) para evitar que huyeran y estos 
pueblos se quedasen deshabitados. Amplia-
ron las tierras de cultivo, sobre todo con viña, 
y mejoraron los sistemas de riego y, además, 
crearon molinos, mercados y hospitales. 

Hasta el siglo XVI la mayoría de la pobla-
ción de Jatiel eran moriscos. Los moris-
cos eran los musulmanes que, obligados, 
se convirtieron al cristianismo. Era una 
pequeña comunidad rural dedicada a cul-
tivar sus tierras y obligados a pagar fuer-
tes impuestos a sus señores. Segura-
mente, esta cilla se llenaba de los pro-
ductos que cultivaban los moriscos de 
Jatiel. A principios del siglo XVII el rey 
ordenó expulsar a todos los moriscos, por 
lo que muchos pueblos, como Jatiel, que-
daron prácticamente deshabitados. 

LA ORDEN DE SAN JUAN Y JATIEL 

JATIEL Y LOS MORISCOS 

¿Qué relación tuvieron durante la Edad Media la Orden de San Juan de Jerusalén y el pueblo de Jatiel? 

LA CRIPTA DE JATIEL 
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¿Quiénes eran los moriscos? 



En algunos pueblos del Bajo Martín se 
cultivaban moreras para alimentar a los 
gusanos de seda para fabricar este valio-
so producto. Uno de estos pueblos era 
Jatiel. Este cultivo seguramente fue intro-
ducido por los musulmanes. En los cam-
pos y huertas (preferentemente en los 
linderos y ribazos) se cultivaban las mo-
reras y de ellas se recogían las hojas, 
que era el alimento del gusano de seda. 
En la cría de los gusanos participaba toda 
la familia. El proceso consiste en criar gu-
sanos, que forman un capullo. De esos 
capullos es de los que se obtiene la seda, 
después de retirar el gusano. Al cultivo de 
la seda se le denomina sericultura. 

JATIEL Y LA SEDA 

LA CRIPTA DE JATIEL 
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¿Qué es la sericultura? 

 

Si te interesa puedes buscar más información sobre la seda en la siguiente página 
de Internet: 

http://padresonones.es/noticias/ampliar/1340/la-apasionante-ruta-de-la-
seda 

Una pareja de gusanos de seda. Varias moreras. 

Nombre: 


