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Resumen: El presente trabajo tiene por objeto la delimitación del
entorno de protección de veinte fortificaciones medievales de la Región
de Murcia y contempla para cada una de ellas los siguientes aspectos:
descripción y evolución cultural, bibliografía específica, estado de conservación, delimitación de su entorno, riesgos y propuestas de actuación.

Summary: The present work has as a goal the delimiting of the protection environment of twenty medieval fortifications of the Region of Murcia and envisages for each one of they the following aspects: description and cultural evolution, specific bibliography, conservation state,
delimiting of their environments, risks and performance proposals.

ANTECEDENTES

• Riesgos y propuestas de protección.
La adjudicación del contrato, inicialmente presupuestado
por el proyecto en la cantidad de 696.000 ptas., nos fue finalmente adjudicada mediante contratación directa, una vez
consultados diferentes contratistas y seleccionada la oferta
económica más ventajosa.
La actuación fue ejecutada por el siguiente equipo técnico:
DIRECCIÓN: José A. Manzano Martínez
AYUDANTE: Francisca Bernal Pascual
DELINEACIÓN: Rafael Calabuig Jordán
COLABORACIÓN: Javier Rodríguez Ferrán
Queremos agradecer la valiosa información proporcionada por los Sres. Andrés Martínez, Indalecio Pozo y Ángel
Iniesta para los yacimientos situados en los municipios de
Lorca, Caravaca y Mazarrón respectivamente.

En 1995 nos fue adjudicado por la Dirección General de
Cultura un trabajo para determinar el entorno de protección
de veinte torres y castillos de la Región. El proyecto, redactado por los técnicos del Servicio Regional de Patrimonio
Histórico A. Iniesta Sanmartín y C. de Santiago Restoy, llevaba por título el mismo que encabeza la presente memoria
y afecta a un total de 2 torres y 18 castillos medievales geográficamente repartidos entre nueve municipios distintos,
contemplando para cada uno de ellos la elaboración de la
siguiente documentación:
• Descripción y evolución cultural del monumento
• Antecedente historiográficos
• Delimitación y justificación del entorno
• Estado de conservación
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De acuerdo con las prescripciones establecidas en la
Memoria del proyecto, sobre cada uno de los B.I.Cs que en
ella se relacionan se ha elaborado una misma documentación uniformizada en base a los siguientes apartados:
• Informe del monumento y su entorno:
1. IDENTIFICACIÓN DEL B.I.C.: referida a su localización (denominación, municipio, comarca, localidad, localización cartográfica y propietario) y emplazamiento (paraje,
altitud, entorno y acceso).
2. DESCRIPCIÓN DEL B.I.C.: tanto de la fortificación propiamente dicha (planta y superficie, elementos arquitectónicos y materiales arqueológicos) como de su entorno (enclaves arqueológicos inmediatos).
3. EVOLUCIÓN CULTURAL: historia (especialmente referida al periodo medieval) y bibliografía (específica).
4. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO: área, justificación y
perímetro (descripción literal del trazado y puntos delimitadores).
5. PROTECCIÓN DEL B.I.C. estado de conservación (del
monumento y de su entorno), agresiones y riesgos (tipología) y propuestas de actuación (corrección de agresiones,
prevención de riesgos y promoción del BIC).
• Documentación planimétrica:
La localización y delimitación de los B.I.Cs. aparece recogida sobre las Hojas del Mapa Topográfico Regional de Murcia Escala 1:5.000 elaborado en 1988 por el Servicio Cartográfico Regional. Su carácter de mapa “mudo”, donde
únicamente se reseñan los nombres de pueblos y ciudades, y
la escasa visualización de la red de carreteras que presenta,
nos ha obligado a sobreescribir en él algunos topónimos significativos de carácter geográfico y también el trazado y
numeración de parte de la red viaria.
Cuando el B.I.C. se encuentra íntegramente localizado en
el interior de un conjunto urbano, se ofrece como documentación cartográfica suplementaria su delimitación sobre
mapas de escala 1:500 elaborados también por el Centro Cartográfico Regional.
Como documentación complementaria se estimó oportuno realizar además un croquis de cada uno de los castillos
catalogados que facilitara y complementase la descripción
arquitectónica requerida en la Memoria del Proyecto.
• Documentación fotográfica:
De acuerdo con las exigencias del Proyecto, la documentación presentada está integrada por un amplio reportaje
fotográfico compuesto por más de 200 fotografías de las que
se entregaron los negativos y su correspondiente copia en

color sobre papel, con un tamaño de 10X15 cms. Se consideró por otro lado conveniente efectuar otro reportaje más
modesto sobre diapositivas.
I.CASTILLO DE ABANILLA

I.1. IDENTIFICACIÓN
I.1.1. Localización
• Municipio: Abanilla
• Localidad: Abanilla
• Localización cartográfica: Hoja Nº 892-4-7
• Coordenadas U.T.M.: X:0.671.850; Y:4.230.900
I.1.2. Emplazamiento
El castillo se ubica sobre un cabezo aislado de escasa
altura, última estribación de la Sierra de Abanilla, en pleno
casco urbano de esa población. La zona donde estuvo
situado el castillo se encuentra muy alterada por la construcción en el sector oriental de un gran depósito de agua que
abastece a la población y la ejecución de un parque público
en el sector occidental que supuso su explanación, habiendo
sido aquí instalado como elemento más singular un monumento de ciertas proporciones dedicado al Sagrado Corazón
de Jesús (1946).
El cerro se eleva unos 55 ms. sobre todo el territorio circundante conformado por la vega del río Chícamo, extendiéndose en su alrededor la propia localidad de Abanilla. Un
análisis somero de su trazado urbano revela que la zona más
antigua es la ubicada al Norte y Oeste del montículo, mientras que la más moderna queda situada hacia el Sur. La zona
alta de casas contiguas al castillo ofrece cierto interés puesto
que se trata de viviendas-cueva excavadas en la roca blanda
del cerro.
El acceso puede efectuarse desde cualquier punto de la
población, especialmente por el Oeste, a través de una escalinata recientemente construida que asciende desde la Plaza
de la Constitución; pero antiguamente se realizaba por el
norte, desde la denominada Calle del Castillo.
I.2. DESCRIPCIÓN
I.2.1. Monumento
El castillo parece haber ocupado toda la parte alta del
sector oriental del montículo. De planta ovalada, debió tener
una longitud máxima de aproximadamente 100 ms. en sen-
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tido E-W y una anchura de 75 en sentido N-S, con una superficie aproximada de 6.000 ms2.
Entre los escasos restos arquitectónicos que todavía subsisten sobre la superficie del cerro merece destacarse un
lienzo de la muralla que defendía la fortaleza por el sureste
de unos 25 ms. de longitud de tapial que se asienta sobre un
potente zócalo de mampostería. En el extremo opuesto,
hacia el Norte, se localizan los restos de un muro de tapial de
argamasa que conserva una longitud de 17 ms. y escaso
alzado cuya ubicación, al final de la Calle del Castillo y hacia
la parte vieja de la villa, encaja bien con la principal puerta
de entrada al recinto.
Aragoneses, en base a los materiales cerámicos depositados en el Museo de Murcia, efectúa una secuencia cultural
del yacimiento que se remonta en sus orígenes hasta el
periodo argárico, continúa durante las épocas ibérica y
romana y alcanza hasta tiempos medievales, momento al
que corresponden varios fragmentos de alcadafe y tinaja islámicos, un trozo de jarra decorativa pintada al manganeso del
siglo XIII y un fragmento de loza dorada mudéjar perteneciente a una escudilla del s. XV.
I.2.2. Entorno
Sobre el mismo lugar en el que ahora se alza el monumento al Sagrado Corazón se encontraba la antigua Ermita
de San Benito, en la actualidad completamente desaparecida. Según C. Belda era un modesto templo de estilo gótico
construido en época medieval por la Orden de Calatrava.
En la parte más alta del cerro contigua a la fortaleza
existe un apreciable núcleo de hábitat rupestre conformado
por un numeroso conjunto de viviendas-cueva excavadas
artificialmente en la roca blanda del monte.
I.3. EVOLUCIÓN CULTURAL
La ocupación del Lugar Alto de Abanilla se remonta hasta
tiempos prehistóricos, datando los testimonios arqueológicos más antiguos allí aparecidos de época argárica. Está también documentado el hábitat durante los periodos ibérico y
romano.
La principal noticia escrita de época musulmana data
del siglo XII y se debe al geógrafo al-Idrisi, quien menciona
las maravillas textiles que se fabricaban entonces en al-Banyala y que eran objeto de exportación hasta el Oriente islámico. Pero es sin embargo la documentación cristiana
inmediata a su reconquista la que, paradójicamente, aporta
mayor información sobre la Abanilla islámica: a finales del
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periodo musulmán la población aparece en los textos como
una aldea dependiente de Orihuela, quedando ya entonces
fuera de toda duda la existencia del castillo, mencionado
en las fuentes como “castiello de Hauaniella” o “castro de
Fabanella”.
Conocemos muy bien la historia y avatares políticos del
Señorío de Abanilla a partir de la reconquista y durante toda
la Baja Edad Media, espléndidamente reconstruida por
Torres Fontes a través de la abundante documentación de
archivo existente: tras la sublevación mudéjar de 1264, sofocada en Murcia por Jaime I de Aragón en nombre de su
yerno Alfonso X, Abanilla fue concedida en agradecimiento
por su participación en la campaña a d. Guillén de Rocafull,
y en manos de esta importante familia aragonesa continuó
hasta mediados del siglo XV, momento en que tras un confuso paréntesis de casi treinta años, el señorío pasará en
1462 a manos de la Orden de Calatrava, bajo cuyo dominio
permanecerá ya de forma continuada durante cuatro siglos.
La estructura socioeconómica de entonces nos es conocida
gracias a dos importantes documentos, la Ordenanza de1422
y el Fuero de 1483, donde se regulaban las relaciones de tipo
feudal existentes entre los señores de la localidad y su población de campesinos mudéjares.
La unificación religiosa impuesta a comienzos del siglo
XVI por los Reyes Católicos determinará que los mudéjares
de Abanilla, al igual que tantas otras aljamas de moros,
optaran entonces por su conversión al cristianismo como
única alternativa posible al exilio. De esta forma los mudéjares pasaban a convertirse en moriscos y dejaban de ser un
grupo social segregado para transformarse, al menos formalmente, en ciudadanos de pleno derecho. Esta nueva
situación jurídica implicaba por un lado la modificación de
su relación señorial con la Orden de Calatrava y por otro la
transformación de la aldea en villa, la desaparición oficial
de la aljama y la constitución de un nuevo poder municipal
cuyo concejo sabemos se reunía en la cámara de la torre
donde estaba su puerta de entrada, ubicada según
Riquelme Salar en la calle Lonja, frente al actual cuartel de
la Guardia Civil. Pero el Antiguo Régimen en Abanilla se
prolongará todavía durante dos siglos más, en continua
pugna con las nuevas clases sociales emergentes; y así, en
1520, durante la Guerra de las Comunidades, el castillo volvía de nuevo a prestar importantes servicios al régimen
señorial, sirviendo entonces de refugio al comendador
cuando los vecinos de la localidad se sublevaron contra la
Orden.
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Foto 1. I. Abanilla: Sector SE de la fortificación: muralla.

La expulsión de los moriscos a principios del s. XVII sirve
para conocer la estructura social de la villa en ese momento:
de toda la región, Abanilla era el lugar que mayor porcentaje
de población morisca tenía, estimada en su conjunto por
Torres Fontes en 363 vecinos moriscos (unas 1.700 personas)
y 40 cristianos viejos. El sustancial descenso demográfico originado por la expulsión repercutió inmediatamente en la economía de la villa, y sus catastróficas consecuencias no podrán
ya mitigarse sino hasta el siglo XVIII, centuria en la que la
población experimentará un cambio sustancial en su estructura urbana, abandonando su vieja fisonomía medieval, rebasando los límites de la cerca y modernizándose con nuevas
construcciones. Aunque ya entonces el concejo ejerce una
total preponderancia frente a los comendadores calatravos, no
será hasta mediados del siglo siguiente, con la desaparición
del poder efectivo de las órdenes militares y la desamortización de sus bienes, cuando la villa de Abanilla obtenga su total
independencia de la Orden. El desmantelamiento de la fortaleza debió comenzar inmediatamente puesto que el castillo se
encontraba ya “derruido” a mediados del s. XIX según Madoz.

I.4. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO
I.4.1. Área delimitada
El área protegida se ajusta básicamente a la superficie del
cerro donde está emplazada la fortificación y comprende
una extensión aproximada de 24.700 ms2.
I.4.2. Justificación
• La existencia de tres núcleos de restos arqueológicos
medievales en puntos extremos y opuestos del monte situados sobre la curva de nivel de los 250 ms., seguramente
correspondientes a la cerca murada del castillo, determina la
protección de toda la superficie situada “intramuros” y por
encima de la mencionada cota.
• La cota alcanzada por las actuales viviendas en la
ladera septentrional del cerro, por encima de los 250 ms.,
hace muy verosímil la posibilidad de que en ellas hayan
sido absorbidas parte de las defensas medievales, resultando por ello necesaria su inclusión en la zona de protección.
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• En la ladera meridional, la conveniencia de dotar a la
fortificación de una estrecha franja de protección se ve además favorecida por la inexistencia de hábitat y por la presencia de numerosas casas-cueva abandonadas de gran interés
etnográfico y susceptibles de rehabilitación.
• Por el Este, único flanco desde el que todavía es posible la visualización del castillo, se ha estimado conveniente
llevar la delimitación del entorno hasta la carretera que circunvala el monte en este sector a fin de garantizar la perspectiva visual del monumento.
La delimitación propuesta excluye el conjunto histórico
de la localidad, área urbana de irregular trazado situada al
Norte y Este del castillo donde se localizan sus edificios más
representativos, remitiendo su protección a la redacción de
un futuro Plan Especial de Ordenación.
I.5. PROTECCIÓN DEL B.I.C.
I.5.1. Estado de conservación
Pese a que los restos arqueológicos detectados durante
la prospección del área tienen en general escasa envergadura y monumentalidad, excepción hecha del sector sureste
de la cerca, son numerosos los indicios que permiten afirmar
la posibilidad de una adecuada recuperación de sus vestigios. En este sentido, y de cara a una primera valoración
arqueológica del sitio, pueden hacerse algunas precisiones:
• La ubicación en la parte oriental y más alta del cerro de
un gran depósito de agua de 25 ms. de diámetro y más de 5 de
altura construido en hormigón constituye la más seria agresión
cometida, incidiendo de manera fundamental en su desarticulación y apareciendo en la actualidad como el principal referente visual del cerro y de la localidad en su conjunto.
• El explanamiento de toda la zona occidental del monte
para la construcción de un parque público y la construcción
aquí de otro depósito subterráneo de agua potable ha
debido ocasionar la destrucción prácticamente completa del
previsible depósito arqueológico existente.
• Hipotéticos tramos o lienzos de la cerca septentrional
de la fortificación que pudieran subsistir enmascarados y
reutilizados en las viviendas más inmediatas pueden verse
amenazados por futuras concesiones de licencias de obra sin
la adecuada supervisión.
• El tramo sureste de la muralla se encuentra sometido a
una fuerte degradación ambiental debido a la actuación de
los agentes climáticos. El lienzo ha perdido en la mayor parte
de su superficie la cara externa de hormigón de la obra, más
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resistente, quedando ahora el tapial de tierra directamente
expuesto a la acción del viento y la lluvia y sometido a una
lenta y constante degradación.
I.5.2. Propuestas de actuación
• Se estima prioritario el desmantelamiento y traslado del
gran depósito de agua emplazado en la cima del cerro fuera
del perímetro delimitado, de manera que el Lugar Alto pueda
recuperar su plena significación cultural como sitio histórico
y lugar de esparcimiento. La perspectiva visual del entorno
queda sustancialmente dañada por esta enorme estructura
que carece de todo interés cultural y que sin embargo acaba
presidiendo el conjunto de la villa, por encima incluso de la
escultura dedicada al Corazón de Jesús.
• La recuperación de los hipotéticos lienzos de muralla
que todavía pudieran subsistir ocultos en las viviendas de la
ladera septentrional no ofrece dificultad si se efectúa un adecuado seguimiento y control riguroso de las licencias de
obra que puedan ser concedidas.
• Las posibilidades de la ladera meridional aparecen
estrechamente ligadas a la rehabilitación de las casas-cueva
que la ocupan, pudiendo quedar esta zona orientada a actividades típicas del sector servicios.
• Las estructuras de muralla localizadas en el ángulo SE
necesitan de una urgente consolidación que paralice la
fuerte degradación a que se encuentran sometidas por la
actuación de los agentes climáticos.
PUERTO DE LA CADENA

I.
ASOMADA A
II. PORTAZGO B
III. PORTAZGO C
II-III-IV.1. IDENTIFICACIÓN
II-III-IV.1.1. Localización
• Municipio: Murcia
• Localidad: El Palmar
• Localización cartográfica: Hoja Nº 934-1-5
• Coordenadas U.T.M.: II:X:0.662.700; Y:4.196.750
III:X:0.661.800; Y:4.197.600
IV:X:0.661.800; Y:4.197.500
II-III-IV.1.2. Emplazamiento
Las tres construcciones se encuentran junto al Puerto de
La Cadena, importante paso natural utilizado como vía de
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Foto 2. II. La Asomada (Puerto de La Cadena): perspectiva general de la fortificación
desde el SW (rambla del Puerto): laderas meridional y occidental del Cabezo del Puerto.

comunicación permanente entre las comarcas de Murcia y
Cartagena ya desde tiempos romanos. El conjunto arqueológico está situado a ambos lados de la carretera, actual autovía, N-301, a la altura de los Kms. 404 las construcciones III y
IV y 407 la fortificación nº II.
II: El castillo de La Asomada está emplazado sobre un
elevado macizo calcáreo de forma amesetada y abruptas
pendientes que constituye la principal elevación montañosa
de las que bordean el paso natural del Puerto de La Cadena.
De su altitud (532 ms. s.n.m.) y privilegiada situación geográfica se derivan sus enormes posibilidades estratégicas de
control directo sobre el paso natural situado a sus pies y
visual, tanto hacia el Norte (vega media del Segura) como
hacia el Sur (campo de Cartagena y litoral marmenorense).
III-IV: La construcción del Portazgo Sup. está situada en el
sector más occidental del macizo de Las Canteras, sobre una
pequeña elevación rocosa contigua al paso natural. El recinto
denominado Portazgo Inf. está ubicado en la falta meridional
del mismo cerro, contiguo a la vía de comunicación.

El entorno del conjunto queda sustancialmente conformado por la cuenca natural de la Rambla del Puerto, principal eje vertebrador de la zona y también de la vía de comunicación, quedando en su vertiente derecha el conjunto del
Portazgo y en la izquierda La Asomada. El trazado de la
actual autovía constituye la principal barrera arquitectónica
del conjunto, que determina su segregación en dos subsectores ahora completamente incomunicados entre sí: por un
lado el Portazgo y por otro el castillo de La Asomada y la
rambla. Toda el área se localiza en el interior del parque
natural de “Carrascoy - El Valle”, creado por la Ley 4/1992 de
30 de julio de Ordenación y Protección del Territorio de la
Región de Murcia (Disposición Adicional Tercera. Uno a)1).
El difícil acceso se efectúa desde la autovía N-301. Para
La Asomada a la altura del km. 407 en sentido Murcia - Cartagena, tomando a la derecha un camino carretero por el que
hay que continuar unos 2 kms. para tomar otra nueva bifurcación a la derecha que nos dejará al pie del cerro cuyo
ascenso, relativamente penoso, ya es necesario realizar a pie.
Para el Portazgo Sup. a la del Km. 404 en sentido Cartagena
– Murcia, aparcando el vehículo en una especie de isleta formado por la calzada de la antigua carretera y ascendiendo
desde aquí la resbaladiza ladera. Resulta muy arriesgado el
acceso al Rec. Inf. debido a la necesidad de tener que atravesar a pie una parte de la autovía, pues la construcción ha
quedado en medio de ella.
II-III-IV.2. DESCRIPCIÓN
II-III-IV.2.1. Monumentos
II: El castillo de La Asomada tiene planta rectangular, con
unas dimensiones de 65,5 ms. de longitud en sentido E-W y
48 en sentido N-S, ocupando una superficie de 3.200 ms2. La
fortificación es una sólida estructura cuadrangular construida
en tapial de argamasa delimitada por cuatro lienzos rectilíneos de muralla articulados por torres-contrafuertes rectangulares (tres en cada lado) que son dobles en sus esquinas;
situándose en el interior un gran patio central de forma cuadrada flanqueado a E y W por sendos cuerpos rectangulares
que se subdividen a su vez en dos estrechas salas longitudinales. La entrada, muy mal conservada, estaba situada en el
frente oriental y quedaba defendida por una torre o baluarte
de mucho frente y escaso saliente. En el interior no se conservan arranques de bóveda, y tampoco se detecta la presencia de teja, lo que hace pensar que se trata de una obra inacabada cuya única parte construida fue precisamente la
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Puerto de la Cadena: plano de situación de La Asomada (II); El Portazgo rec. sup. (III) y El Portazgo rec. inf. (IV).
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Foto 3. III-IV. Portazgo (Puerto de La Cadena): perspectiva general de la fortificación (Rec. Sup. e Inf.) desde el Sur.

correspondiente al zócalo de nivelación del edificio. Los
materiales cerámicos depositados en el Museo de Murcia
atestiguan una ocupación ininterrumpida del cerro desde al
menos el s. IV a.C. hasta el siglo XII: la mayoría de ellos
(75%) corresponden a época medieval, con un predominio
cronológico de los siglos X-XI (jarritas bizcochadas decoradas con trazos y digitaciones de almagra o manganeso, ataifores bizcochados de base plana, trozos de marmitas y
cazuelas fabricadas a mano de forma abombada con borde
convergente y asas de cinta), otros pueden encuadrarse
hacia el s. XII (fragmentos de la serie ataifor-jofaina vidriados
en melado y verdoso decorados al interior con sencillos
motivos ovales de manganeso con perfiles tanto de tipo
curvo como quebrado y fondos de pie anular desarrollado
con moldurillas exteriores, fragmentos de jarrita decorados
en cuerda seca parcial), pero aquellos que resultan característicos del s. XIII se encuentran sin embargo completamente
ausentes; entre los materiales de época antigua, varios de
ellos se adscriben al periodo ibérico, mientras que los demás
pertenecen a época romana, entre ellos varios del periodo

tardoantiguo (un fragmento de sigillata clara D y algunos
fondos bizcochados de pie anular muy bajo, prácticamente
inciso.
III: El Rec. Sup. del Portazgo es un edificio también de
planta rectangular de 31 X 22,5 ms. y 700 ms2. El desnivel del
terreno elegido como emplazamiento motivó la construcción
hacia el lado Norte de tres grandes contrafuertes exteriores
rectangulares adosados al muro perimetral. El interior se
organiza mediante dos cuerpos simétricos y opuestos situados a E y W integrados cada uno por seis estancias cuadrangulares, todas ellas dispuestas en torno a un gran espacio
central descubierto de planta cuadrada que debió servir
como patio. Una pequeña habitación cuadrada de 2X2 ms.
adosada a la crujía septentrional determina para el patio una
característica planta en U muy similar a laque ofrecen algunas viviendas de tipo palacial excavadas en la ciudad de
Murcia; esta circunstancia y las referencias de González
Simancas a la presencia de cañerías nos hacen sospechar
que a nivel de suelo estaba proyectada la existencia de una
alberca sobre ella. La crujía septentrional está formada por
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Foto 4. III. Portazgo Rec. Sup. (Puerto de La Cadena): Muralla occidental.

una serie de salas de planta cuadrada o rectangular con
cubiertas abovedas de las que únicamente se conservan los
arranques y comunicadas entre sí mediante vanos rematados
por arcos de medio punto. Las dependencias situadas hacia
el Sur son rectangulares y aparecen peor definidas, con alzados muy escasos e inexistencia de suelos. La ausencia de
crujía en el sector meridional del edificio y de muro perimetral, innecesario aquí por lo abrupto del relieve, nos hace
plantear la posibilidad de que el patio estuviese en este lado
abierto y el muro sustituido por algún tipo de galería o balconada con vistas tanto al denominado Rec. Inf. como al
morrón de La Asomada. No se conservan huellas evidentes
del acceso original a la fortificación, pero pensamos que éste
pudo estar emplazado en el lado oriental, donde todavía
puede observarse la presencia en el muro de un amplio
hueco de unos 4 ms. de anchura. El hecho de que ninguna
de las salas septentrionales del edificio ofrezca comunicación con el gran espacio central, así como el enlucido interior y los cuartos de bocel que presentan, parece indicar que
corresponden en realidad a los sótanos y que eran depen-
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dencias destinadas al almacenamiento de víveres, por lo que
cabe suponer que los restos conservados corresponden
exclusivamente al zócalo de cimentación o basamento del
edificio, no habiéndose en cambio conservado los alzados
correspondientes al resto de plantas, tal vez porque nunca
llegaron a construirse. Son muy escasos en el yacimiento los
materiales de superficie: durante nuestra prospección se
recogieron un total de diez fragmentos cerámicos de los que
solamente uno corresponde a época musulmana, siendo los
nueve restantes de cronología bajomedieval (cazuela de
pasta anaranjada interiormente vidriada y borde convergente
con escotadura externa) y moderna.
IV: El Recinto Inf. del Portazgo es una amplia estructura
rectangular construida en tapial de argamasa de 40 X 60 ms.
y 2.400 ms2 de superficie. Las catas arqueológicas practicadas
junto al muro occidental por I. Pozo permiten observar como
el alzado de tapial presenta una cimentación en zanja a base
de grandes piedras y mortero de 0,40/0,50 ms. de profundidad. En el testero septentrional de la construcción parece
haber existido una especie de sala o porche en el que se
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abren tres vanos de 3,50 ms. de anchura flanqueados por
pilares de ladrillo cuyos umbrales quedan sobre-elevados
entre 0,30 y 0,50 ms. con respecto al nivel del suelo del interior del recinto, marcado por la roca madre. En el ángulo NE
se aprecia la existencia de otro vano de 1,20 ms. flanqueado
por un pilar de ladrillo en uno de sus lados. La cantidad de
restos cerámicos aparecidos durante la excavación de I. Pozo
fue en general muy reducida, correspondiendo en su mayor
parte a época cristiana y moderna, situándose el momento
de abandono hacia el siglo XIII gracias al hallazgo de un
fragmento de cerámica esgrafiada decorada con motivo epigráfico.
II-III-IV.2.2. Entorno
Sobre el mismo lecho de la Rambla del Puerto y durante
un amplio tramo de unos 500 ms. de longitud se puede
observar la existencia de numerosas oquedades circulares
excavadas en la roca de un metro o más de diámetro y entre
0,05 y 0,10 de profundidad que están comunicadas entre sí
mediante largos y estrechos canalillos excavados longitudinalmente en el cauce. Partiendo de la posibilidad de que la
antigua calzada romana discurría en esta zona por el propio
lecho de la rambla algunos investigadores han interpretado
estas marcas o huellas como el resultado del paso continuado de carruajes a lo largo del tiempo; pero desde nuestro
punto de vista resultan demasiado discontinuas, dando más
bien la sensación de pequeñas canalizaciones destinada a
decantar y reconducir el agua.
En la margen izquierda de la rambla todavía se conservan en una longitud aproximada de30 ms. los restos de una
importante canalización medieval que discurre en paralelo
con ella a la altura de la curva de nivel de los 225 ms. La conducción tiene sección rectangular, con unas dimensiones de
0,25 de anchura y 0,10 de altura, y está apoyada sobre un
fuerte muro de argamasa de factura islámica que lo sobreeleva entre 1,50 y 2,50 ms. sobre la rambla.
II-II-IV.3. EVOLUCIÓN CULTURAL
El Cabezo del Puerto es el único punto arqueológico del
conjunto que revela una ocupación antigua y anterior a la
construcción de los castillos que se remonta hasta época ibérica. Aunque algunos investigadores sugieren una ocupación
argárica del sitio, lo cierto es que no existen materiales que
puedan adscribirse con claridad a esta facies cultural de la
Edad del Bronce. El enclave, dadas sus inmejorables condiciones geo-estratégicas se utilizó como atalaya y lugar de

vigilancia a lo largo de los periodos romano y bizantino, y lo
mismo parece que continuaron haciendo los musulmanes
desde los primeros momentos de la ocupación hasta la construcción de la fortaleza.
El momento de construcción ha suscitado sin embargo
no pocas controversias entre los diferentes investigadores
puesto que, si bien la mayoría nos inclinamos por una clara
filiación musulmana del conjunto, otros plantean su posible
edificación en época bizantina o, al menos, una posterior
reconstrucción de época árabe sobre estructuras preexistentes más antiguas. Desde nuestro punto de vista creemos la
hipótesis más razonable considerar que los tres edificios que
conforman el conjunto fueron levantados en época árabe,
durante un mismo momento y formando parte de un mismo
programa constructivo que quedó, como señala J. Navarro,
inconcluso: sus características, tanto constructivas como funcionales, y los materiales cerámicos de superficie así parecen
confirmarlo; y tampoco se observa la reutilización de hipotéticas estructuras anteriores de un castrum más antiguo sobre
las que podría apoyarse el nuevo edificio, el cual parece que
fue levantado íntegramente de nueva planta.
Es seguramente el sistema constructivo empleado, completamente idéntico en las tres edificaciones, el principal
indicio arquitectónico que señala el carácter musulmán de la
obra: zócalos o basamentos levantados mediante un característico encofrado de argamasa que se apoya directamente
sobre la roca madre, con pequeñas rezarpas en algunos puntos y tapias de 0,80 ms. de altura.
Tenemos además elementos seguros de cronología para
el Rec. Inf. del Portazgo: la excavación arqueológica efectuada por I. Pozo con motivo de las obras de construcción
de la nueva autovía Murcia – Cartagena no ofrecen dudas
sobre la datación musulmana de la obra, al menos para su
momento de abandono, el cual, dado que el recinto está inacabado, no es otro que el de su construcción. Este carácter
inacabado que ofrecen las tres construcciones no parece que
pueda ser casual sino que más bien indica claramente la sincronía del conjunto.
Por lo que respecta a La Asomada, el principal elemento
cronológico con que contamos sería el de las denominadas
“torres de esquina”, una original solución constructiva
mediante la que se sustituye el típico torreón cuadrangular
situado en cada uno de los ángulos del edificio por dos
torres rectangulares colocadas cada una en el extremo de un
paño de la muralla, lo que produce un peculiar ángulo
entrante. Fue L. Torres Balbás quien primero llamó la aten-
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Foto 5. IV. Portazgo Rec. Inf. (Puerto de La Cadena): perspectiva general del recinto desde el Norte (Rec. Sup.)

ción sobre esta curiosidad constructiva documentada entonces únicamente en el Castillo de Monteagudo y su Castillejo.
En la localidad de Los Alcázares, junto al Mar Menor, conocemos también, gracias a las referencias de Amador de Los
Ríos, la existencia de otra fortificación cuadrangular musulmana con torres similares asociada a unas termas romanas.
Los restos de decoración arquitectónica exhumados
durante los años 30 por A. Sobejano en el Castillejo de Monteagudo, fechados primero por Torres Balbás y posteriormente por J. Navarro, indican una cronología de mediados
del siglo XII para el monumento. Es claro que la presencia
de torres de esquina similares en otros edificios permite en
principio suponer una cronología similar para todos ellos,
especialmente cuando sus demás características arquitectónicas resultan también similares. El hecho de que todos los
ejemplos identificados hasta el momento se localicen en la
región murciana aclara bastante la única incógnita cronológica que podría persistir: su adscripción al periodo almorávide o mardanisí; pero parece claro que si esta innovación
arquitectónica correspondiera al primero de los periodos
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mencionados, los paralelos procedentes del resto de alAndalus y Marruecos serían abundantes, y esto no es así, por
lo que más bien da la impresión de ser un fenómeno típicamente local, propio de un régimen político autónomo e
independiente como lo fue en Murcia el de Ibn Mardanis.
Por lo que se refiere a su funcionalidad, ésta presenta,
bajo nuestro punto de vista, una clara dualidad:
Con respecto del Castillo de La Asomada, su carácter de
fortaleza estatal no parece ofrecer muchas dudas puesto que
son relativamente numerosos los paralelos andalusíes conocidos, la mayor parte de ellos estudiados por A. Soler y J.
Zozaya. Todos presentan como características comunes su
carácter de bases militares permanentemente ocupadas por
una guarnición y que sirven como centro de poder y representación al estado musulmán en el medio rural, tanto como
punto de apoyo a sus ejércitos en campaña como de dominio permanente sobre lugares considerados estratégicos. La
mayor parte de ellos fueron construidos durante la época
omeya, con un mismo patrón arquitectónico de planta cuadrangular y en relación con la red principal de caminos.
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Foto 6. Puerto de La Cadena. Entorno: (3) Rambla del Puerto – Acueducto.

Más problemática de determinar resulta sin embargo la
funcionalidad del Portazgo. En cuanto al Rec. Sup. parece
que existen suficientes indicios como para poder afirmar,
de acuerdo con González Simancas, que se trata de un
palacio fortificado. Los ejemplos islámicos más antiguos de
este tipo arquitectónico proceden del Mediterráneo Oriental y se fechan en el siglo VIII; fue entonces cuando los
hábitos semibeduinos de los califas omeyas y su gusto por
la vida del desierto motivaron la construcción de un considerable número de palacios fortificados en la zona sirio –
palestina inspirados en anteriores fortificaciones de época
tardoantigua, tanto de origen bizantino como sasánida. En
todo caso se trata, según Stern, de grandes dominios agrícolas que albergan en su interior residencias fortificadas
que ofrecen como principales características la existencia
de un recinto exterior cuadrangular amurallado y fortificado mediante torres-contrafuertes, un acceso de tipo
monumental y, al interior, un gran patio central de forma
cuadrada en torno al cual se distribuyen las demás dependencias, algunas de ellas con claro carácter residencial. Esta

tradición llegó a al-Andalus, siendo precisamente en la
Huerta de Murcia donde mejor cristalizaron los paralelos
más evidentes y mejor conocidos, en Monteagudo: existen
allí tres conjuntos arquitectónicos de tipo palacial (Castillejo, Larache y Cabezo de Torres) que parecen corresponder, de una forma sucesiva en el tiempo, a la residencia de
recreo de una gran explotación agrícola propiedad de los
emires musulmanes de Murcia.
En Monteagudo resulta también característica de estas
residencias campestres la presencia de grandes albercas asociadas y jardines o zoológicos cercados. En este sentido pensamos que el Rec. Inf. del Portazgo debe ser interpretado
también como una gran alberca, como ya señaló González
Simancas, o una especie de jardín botánico o pequeño parque zoológico para animales exóticos. Aunque I. Pozo
rechaza explícitamente esta posibilidad y parece más bien
inclinarse por algún tipo de construcción civil o residencial,
lo cierto es que la intervención arqueológica realizada no
aportó datos suficientemente concluyentes sobre este particular, tal y como él mismo reconoce.
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II-III-IV.4. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO
II-III-IV.4.1. Área delimitada
La zona protegida ocupa una amplia superficie de aproximadamente 3.375.000 ms2 y es única para las tres fortificaciones analizadas puesto que todas ellas conforman un único
conjunto cultural y arqueológico. El espacio se articula en dos
grandes subsectores vertebrados en torno al eje que determinan la Rambla del Puerto y la actual autovía nacional 301.
El sector meridional engloba básicamente el denominado
Cabezo del Puerto, unidad de relieve donde se asienta el
castillo de La Asomada y parte del cabezo occidental contiguo. La delimitación oriental viene definida por el propio trazado de la autovía, mientras que por el Norte y Oeste se ha
seguido una línea que aprovecha tanto los caminos carreteros de la zona como el cauce de alguno de los ramblizos
existentes.
El sector septentrional comprende la elevación más occidental del Macizo de Las Canteras, en cuya ladera se ubican
los recintos inf. y sup. del Portazgo.
Resolución 11467 de 31/07/97 de la Dirección General
de Cultura, por la que se incoa expediente de delimitación
del entorno de protección de los Castillos de La Asomada,
Portazgo Recinto Superior y Portazgo Recinto Inferior, en
Murcia. Boletín Oficial de la Región de Murcia Nº 195 de
25/08/1997
II-III-IV.4.2. Justificación
• Puesto que las tres fortificaciones revisten una misma
identidad cultural y cronológica, conformando un mismo
conjunto arqueológico y monumental, resulta necesaria la
delimitación de un único entorno común.
• La existencia de restos arqueológicos en la rambla del
Puerto, los valores estéticos y naturales que encierra y su
carácter de espacio bisagra entre los dos subsectores mencionados son los factores que determinan la inclusión de
este bello paraje en el entorno delimitado.
• La demarcación occidental y la inclusión de parte del
monte contiguo al Cabezo del Puerto en el área de protección tiene una doble justificación: salvaguardar las cotas
superiores del mencionado montículo, muy similares a las
del Cabezo donde se sitúa el castillo y preservar su ladera
septentrional, en cuya zona más baja se localizan los restos
del acueducto. Se obtiene así una protección integral de la
principal cuenca visual del conjunto articulada por la propia
rambla y sus vertientes.
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• Por el Sur la delimitación abarca una amplia superficie
de monte público que llega hasta el camino de acceso y
garantiza una completa protección visual de la ladera meridional del Cabezo del Puerto y su castillo.
II-III-IV.5. PROTECCIÓN DEL B.I.C.
II-III-IV.5.1. Estado de conservación
• La fortificación de La Asomada presenta en general un
aceptable estado de conservación y no parece precisar de
medidas urgentes de consolidación puesto que los tapiales
que la conforman, correspondientes al zócalo de cimentación de la obra, están construidos mediante una resistente
argamasa que no ofrece riesgo de destrucción inminente.
• Lo mismo puede decirse del Rec. Sup. del Portazgo,
una obra de fuerte consistencia difícilmente susceptible de
destrucción por causas naturales. En el muro occidental
existe un amplio boquete utilizado normalmente como
acceso por los excursionistas que podría acabar incidiendo
negativamente sobre el conjunto del lienzo.
• Peor estado de conservación ofrece sin embargo el
Rec. Inf.: la estructura se encuentra parcialmente destruida
desde que fue arrasado todo el sector NE del recinto para la
construcción de la antigua carretera nacional 301; de las
catas arqueológicas efectuadas con motivo de la nueva autovía, las practicadas junto al muro occidental, que no han
vuelto a cubrirse, acabarán suponiendo una seria amenaza
para la seguridad del tramo que todavía mejor se conserva.
• El trazado de la actual autovía Murcia – Cartagena tiene
un fortísimo impacto ambiental sobre la zona delimitada y
constituye una infranqueable barrera arquitectónica de primerísimo orden que determina la fragmentación del conjunto en dos subsectores que, dada la envergadura de la
obra pública realizada, quedan completamente desgajados e
incomunicados entre sí. Como consecuencia, los dos Recintos del Portazgo han quedado también radicalmente separados por el ramal de la autovía de dirección Cartagena – Murcia, especie de enorme foso infranqueable que corta la
ladera del monte y deja al Rec. Inf. completamente aislado e
incomunicado, sin posibilidad alguna de acceso y desgajado
del resto del conjunto.
II-III-IV.5.2. Propuestas de actuación
• Resulta imprescindible recuperar en la medida de lo
posible la unidad del conjunto arqueológico ahora completamente perdida, limitando al máximo el fortísimo efecto
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barrera que desempeña la nueva autovía. La alternativa más
adecuada desde nuestro punto de vista consistiría en restituir
ahora el relieve original de la zona mediante el soterramiento
de la calzada en el tramo comprendido dentro del área protegida.
• El reforzamiento de la pantalla vegetal existente entre
la autovía y la margen derecha de la rambla serviría para eliminar la elevada contaminación acústica y visual del paraje y
contribuiría de forma significativa a fomentar sus usos
lúdico-deportivos dado su alto interés paisajístico.
• Varias de las cuadrículas excavadas en el Rec. Inf. del
Portazgo debería cerrarse y rellenarse de nuevo a fin de
garantizar la seguridad del muro al que se adosan.
• Los accesos a los BICs, faltos de señalización, representan en la actualidad uno de sus más graves problemas,
especialmente para los ubicados en el paraje del Portazgo. La isleta que en dirección Murcia – Cartagena conforma a la derecha de la autovía la antigua carretera se
encuentra cerrada, siendo imposible su desviación hacia
ella desde la calzada, por lo que resulta urgente reabrir la
comunicación y convertir este espacio en zona de descanso y aparcamiento, punto a partir del cual debe planificarse tanto el acceso a la rambla del Puerto como al Rec.
Inf. del Portazgo. Exactamente lo mismo puede decirse
de la isleta situada en el lado opuesto, en conexión con el
sentido contrario de la autovía y punto básico a partir del
cual articular un sendero de acceso al Rec. Sup. del Portazgo que facilite la ascensión, en este momento bastante
arriesgada.
V.CASTILLO DE LOS GARRES

V.1. IDENTIFICACIÓN
V.1.1. Localización
• Municipio: Murcia
• Localidad: Los Garres
• Localización cartográfica: Hoja Nº 934-3-3
• Coordenadas U.T.M.: X: 0.668.000; Y: 4.202.300
V.1.2. Emplazamiento
La fortificación está ubicada sobre la falda septentrional
de la Sierra de La Cresta del Gallo, en el sector denominado
Quijal de La Vega, a la altura de Los Garres. Tiene un emplazamiento de altura sobre un pequeño cerro, ya casi exento y
en contacto con la vega del Segura. El monte, denominado

Cabezo del Castillo, tiene una forma alargada en sentido NESW, rematada por una amplia meseta que desciende en
suave declive hacia el SW.
El cabezo, aislado hacia el E y W por sendos ramblizos,
se eleva unos 175 ms. sobre los terrenos de huerta situados
al Norte y la inmediata población de Los Garres, lo que le
permite un completo control visual de la vega media del
Segura; mientras que por el sur, las elevaciones más altas de
la Cresta del Gallo conforman una amplia barrera de protección que, a cambio, imposibilita toda visualización hacia ese
sector.
El acceso se realiza a pie por la ladera SW del cabezo,
desde la carretera local que, con sentido único, desciende
desde la Cresta del Gallo.
V.2. DESCRIPCIÓN
V.2.1. Monumento
De planta ovalada, el yacimiento tiene una longitud
aprox. en sentido NE-SW de 150 ms. y una anchura en torno
a 60, con una superficie aproximada de 9.000 ms2. Existen en
él dos zonas claramente diferenciadas y separadas por una
muralla interna:
La acrópolis se localiza en la zona más elevada del cerro,
ocupando el tercio oriental del asentamiento. Una pequeña
hondonada encajada entre paredes verticales naturales y
donde se sitúa el acceso divide en dos partes este sector: en
el subsector septentrional, de más altura y mayor superficie,
se localizan los cimientos de un edificio rectangular de 20X5
ms. construido en mampostería y los restos de dos aljibes o
cisternas; en el sector meridional, de dimensiones mucho
menores, apenas si se conservan vestigios de zócalos de
muros de mampostería unida con mortero que corresponden
a un gran bastión de forma irregular que se articula en varias
torres y que defiende todo el camino de acceso, a cuyo final
se abre la puerta propiamente dicha: tenía 2,5 ms. de
anchura y disposición acodada en ángulo recto; para su
construcción fue rebajada la roca, reforzado el camino de
acceso mediante fuertes muros e inutilizado uno de los aljibes emplazados en la acrópolis.
El poblado se extiende por los 2/3 más occidentales del
monte, aprovechando la suave pendiente que desciende
desde la acrópolis hacia el SW. Aquí también se conservan
en superficie restos de varias estructuras cuadrangulares,
posibles aljibes unas y habitaciones otras. Grandes amontonamientos de piedras que se extienden por los bordes
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Castillo de Los Garres, plano de situación.

noroccidental y meridional atestiguan la existencia de una
muralla exterior que defendía el poblado.
Los restos más espectaculares conservados pertenecen a
la muralla interior de separación con la acrópolis. El muro
tiene una longitud aprox. de 60 ms. y 1 de anchura. Está
construido en mampostería, mediante grandes bloques de
piedra que en la zona contigua a la puerta de acceso llegan a
tener carácter ciclópeo, con sus intersticios rellenos de piedras más pequeñas y cimentado directamente sobre la roca,
donde se realizaron numerosos entalles.
El importante conjunto de materiales de superficie analizado por G. Matilla, del que destaca un lote de 120 fragmentos cerámicos de terra sigillata, revela una ocupación continuada del cerro que se inicia hacia los siglos II-III d.C. y que
se prolonga hasta los ss VII-VIII, quedando pues patente su
adscripción a época tardoantigua. La gran mayoría de las
sigillatas pertenecen al tipo Clara D, con una cronología del
s. V. Resulta interesante señalar también la existencia de cuatro monedas, todas ellas del s. IV y un fragmento de celosía
labrada en piedra con una cronología de los ss. VI-VII.
Durante las excavaciones realizadas en los años treinta
por Fernández de Avilés se recogieron, según este investiga-
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dor, además de cerámicas romanas, varios fragmentos ibéricos y otros de época medieval, entre ellos un borde con
decoración estampillada y los restos de dos vasijas casi completas que también podrían corresponder a época tardoantigua. J. Navarro publica en su catálogo de cerámica islámica
murciana varios fragmentos de tinaja decorados con motivos
plásticos en relieve procedentes al parecer del yacimiento y
que este investigador fecha entre los ss. XII y XIII.
V.2.2. Entorno
Fernández de Avilés recoge diversas noticias que parecen corroborar la existencia de restos arqueológicos en toda
la ladera SE del cerro, donde aparecieron numerosas vasijas,
huesos calcinados y los restos de un muro reutilizado en el
posterior abancalamiento del terreno.
Matilla Séiquer refiere la existencia de restos de época
tardía en la ladera septentrional, sobre dos pequeñas lomas
situadas una al Norte e inmediata al cementerio de Los
Garres y otra al Oeste en la actualidad prácticamente desaparecida a causa de una cantera. A ello hay que añadir la presencia en el Museo de Murcia de un depósito de materiales
romano-tardíos procedentes del mencionado cementerio.
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Foto 7. V. Castillo de Los Garres: perspectiva general de la fortificación desde el Este: ladera oriental del Cabezo del Castillo.

V.3. EVOLUCIÓN CULTURAL
De los materiales arqueológicos reseñados por Fernández de Avilés se desprende que la ocupación más antigua
del cerro podría datarse en época ibérica, continuando después durante el periodo romano.
Sin embargo, el riguroso análisis de las cerámicas de
superficie efectuado por G. Matilla solamente documenta de
forma clara el asentamiento desde los ss. II y III, ya en época
imperial romana y todavía con escasa entidad. El momento
más álgido de ocupación debe situarse algo más tarde,
durante los ss. IV y V, cuando el enclave parece haberse convertido en un centro estable de población.
Ya en la segunda mitad del s. VI y tras la ocupación
bizantina del SE peninsular, el poblado de Los Garres debió
experimentar profundas transformaciones derivadas de la
nueva coyuntura histórica. González Blanco ha sugerido que
en ese momento el castillo, al igual que otros situados en las
Sierras de Carrascoy y Cresta del Gallo como La Asomada,
debía formar parte de un elaborado sistema de enclaves for-

tificados estratégicamente situados que conformaban una
última línea defensiva en torno a la ciudad de Cartagena,
capital de la provincia bizantina en Hispania. Sin embargo,
para G. Matilla esta interpretación estratégica, aunque
correcta, resulta insuficiente par explicar de modo satisfactorio la ubicación de la fortificación, que él pone más en relación con la necesidad de controlar a la población hispanoromana del valle. En cualquier caso, parece que sería éste el
momento en que surge la acrópolis como unidad nítidamente singularizada y diferenciada del resto del poblado
mediante una imponente muralla en la que se abre además
un acceso de cierta monumentalidad.
La última fase del asentamiento se centra en el s. VII, una
vez expulsados los bizantinos y de nuevo bajo dominio visigodo. Es una fase de decaimiento que arqueológicamente se
manifestaría según G. Matilla en un cese de las importaciones
cerámicas, las cuales habían sido muy abundantes hasta
entonces. El último nivel de yacimiento según F. Avilés estaría representado por un potente nivel de cenizas que parece
sugerir su destrucción, destrucción que podría ponerse en
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Foto 8. V. Castillo de Los Garres: muralla interior de separación entre la acrópolis y el poblado.

relación tanto con la expulsión bizantina en la tercera década
del s. VII como con la conquista musulmana de comienzos
del VIII.
Ésta es, a grandes rasgos, la evolución histórica de la fortificación, aunque existen sin embargo algunos extremos que no
quedan suficientemente aclarados y que conviene puntualizar:
Aunque la construcción de la acrópolis y su muralla de
separación con el resto del poblado es una realidad que se
viene atribuyendo por los investigadores del yacimiento a
los bizantinos, lo cierto es que los escasos paralelos de esa
arquitectura con que contamos en la región ofrecen unas
características constructivas muy diferentes; y el escaso valor
estratégico del emplazamiento, al margen de todo control
sobre vías de comunicación, tampoco contribuye a favorecer
una hipotética filiación bizantina del castillo como parte de
línea defensiva alguna, especialmente si consideramos que
el momento álgido de ocupación según la cerámica corresponde a un momento anterior.
El otro problema es el de una hipotética prolongación de
la vida del poblado en época musulmana. Su emplazamiento
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y funcionalidad, así como la propia estructura organizativa
que presenta, con una clara separación entre alcazaba y
poblado, y también la propia puerta acodada, parece avalar
esta posibilidad; sin embargo, la ausencia de inequívocos
materiales musulmanes, no detectados en las prospecciones
de G. Matilla ni tampoco en las nuestras, restan casi toda su
verosimilitud a esta hipótesis.
V.4. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO
V.4.1. Área delimitada
El área protegida se circunscribe básicamente al cerro
donde se localiza el yacimiento y su piedemonte inmediato,
ocupando un área homogénea de forma trapezoidal y aproximadamente 250.000 ms2 de superficie. Por el Sur la delimitación se ajusta al trazado de la carretera que desciende de
La Cresta del Gallo y que marca a su vez el límite septentrional del parque natural; mientras que la demarcación septentrional viene condicionada por la propia dinámica urbana de
la localidad de Los Garres, marcada en este sector tanto por
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el cementerio de la población como por la urbanización de
las zonas más bajas del cabezo.
Resolución 11469 de 31/07/97 de la Dirección General de
Cultura, por la que se incoa expediente de delimitación del
entorno de protección del Castillo de Los Garres, Murcia.
Boletín Oficial de la Región de Murcia Nº 195 de 25/08/1997
V.4.2. Justificación
• La ubicación del castillo sobre un único cerro y el
carácter individualizado que ofrece con respecto al resto de
las elevaciones circundantes permite efectuar una delimitación singular del entorno que se circunscribe exclusivamente
a dicha unidad de relieve.
• La existencia de vestigios arqueológicos en las zonas
más bajas de la ladera septentrional del cerro y la presión
urbanística a que se encuentran sometidos requiere de protección mediante su inclusión dentro del entorno delimitado.
• El trazado oriental del perímetro de protección pretende salvaguardar la ladera de nuevos aterrazamientos para
el cultivo de cítricos.
• La delimitación meridional tiene un doble objetivo: por
un lado preservar los restos arqueológicos que hipotéticamente alberga esta pequeña vaguada inmediata al cabezo y
por otro enlazar el espacio arqueológico del B.I.C. con el
espacio ecológico del parque natural inmediato..
V.5. PROTECCIÓN DEL B.I.C.
V.5.1. Estado de conservación
• La fortificación ofrece un desigual estado de conservación según las diferentes estructuras que la conforman. Especial interés merecen, tanto por su monumentalidad como
interés científico, la muralla interior de separación y la puerta
de acceso, que deberían ser objeto de consolidación.
• Los sectores más bajos de la ladera septentrional se
encuentran prácticamente destruidos por el funcionamiento
de una cantera en la loma más baja y la propia dinámica
urbanística de la localidad, así como la continuada expansión del cementerio hacia el sur.
• La actual carretera que conduce a la Cresta del Gallo
significó la destrucción de parte de los restos aquí emplazados, lo mismo que las antiguas terrazas de cultivo que abancalan la ladera, construidas con las piedras procedentes del
yacimiento.
• El tercio inferior de la ladera oriental del yacimiento se
encuentra ya bastante afectado por las numerosas plantacio-

nes de cítricos y el consiguiente aterrazamiento de terrenos
que en este sector se viene realizando sin control arqueológico alguno.
V.5.2. Propuestas de actuación
• El elevado interés científico del yacimiento aconseja su
inclusión en una programación regional de excavaciones
arqueológicas ordinarias donde deberían establecerse las
prioridades histórico-arqueológicas de los diferentes periodos culturales.
• Su ubicación inmediata al Parque Natural de Carrascoy
– El Valle favorece la inclusión del yacimiento dentro de los
límites de éste, algo que contribuiría de forma importante a
enriquecer los valores culturales del propio parque.
VI. CASTILLO DE TABALA

VI.1. IDENTIFICACIÓN
VI.1.1. Localización
• Municipio: Murcia
• Localidad: Los Ramos
• Localización cartográfica: Hoja Nº 934-5-1
• Coordenadas U.T.M.: X:0.674.200; Y:4.207.600
VI.1.2. Emplazamiento
El castillo está ubicada sobre una de las últimas estribaciones orientales de la Sierra de La Cresta del Gallo, en las
inmediaciones de Los Ramos. Tiene un emplazamiento de
altura sobre un pequeño cerro exento de origen volcánico y
forma alargada que se conoce con la denominación de
Cabezo del Castellar. De forma alargada.
A los pies del cerro por el Norte, tras los terrenos de una
cantera clausurada situada en la misma ladera, se extiende la
huerta, irrigada en este sector por la acequia de Zeneta y con
anterioridad a ella por la denominada rambla de Tabala, un
espacio hidráulico de probable origen pre-árabe. Hacia mediodía el paisaje se encuentra en la actualidad muy modificado por
el sistemático abancalamiento del terreno para su puesta en cultivo, a excepción de un pequeño palmeral situado a sus pies.
Por el Este, las primeras estribaciones de la Sierra del Cristo a un
lado y el Castellar al otro, conforman un pequeño estrechamiento geográfico de aprx. 1 km. de anchura por donde discurre una importante vía de comunicación entre Murcia y Cartagena, todavía hoy representada por la línea de ferrocarril entre
ambas ciudades y la carretera autonómica Sucina – S. Javier.
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Castillo de Tabala, plano de situación.

El acceso se realiza desde la carretera que discurre a lo
largo de toda la falda septentrional de la Sierra del Gallo, a la
altura del Km. 11, donde se toma a la derecha un camino de
tierra que, una vez recorrido apenas un kilómetro, nos deja a
los pies de la ladera occidental del cabezo, por donde más
sencillo y menos abrupto resulta el ascenso.
VI.2. DESCRIPCIÓN
VI.2.1. Monumento
La fortificación tiene planta rectangular irregular, estrecha
y muy alargada, con una longitud de 65 ms. en sentido E-W y
una anchura media de N-S de aprox. 10 ms., abarcando pues
una reducida superficie que se sitúa en torno a los 650 ms2.
El recinto está delimitado por una muralla de argamasa
que se conserva únicamente a nivel de base. Tres pequeños
torreones, uno al Norte y dos al Sur, de planta cuadrangular
y un gran bastión con forma de martillo situado en el
extremo oriental completan el sistema defensivo.
Dos son las estructuras que actualmente pueden obser-
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varse en su interior: en la zona occidental existe una
pequeña habitación rectangular que disponía de sótano; la
otra está ubicada en la zona central del castillo y corresponde a una cisterna que conserva su altura hasta el arranque de la bóveda que la cubría.
El acceso se producía por el extremo occidental, donde
se sitúan toda una serie de estructuras murarias muy arrasadas entre las que se distinguen dos muros paralelos situados
a diferente altura y perpendiculares al sentido de la entrada
que conforman un paso acodado.
El análisis de los materiales de superficie recogidos
indica claramente la filiación musulmana de la fortificación.
De entre el escaso material cabe mencionarse la presencia de
tres fragmentos de jarrita decorados dos mediante la técnica
de cuerda seca parcial y uno esgrafiado, otros de ataifor
vidriado en melado verdoso con motivos ovales de manganeso o varios trozos de marmita sin vidriar de fondo plano y
borde convergente.
Expuesta en las vitrinas del Museo de Murcia se conserva
una vasija casi completa procedente del yacimiento que está
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Foto 9. VI. Castillo de Tabala: perspectiva general de la fortificación desde el SE: ladera meridional del Cabezo del Castellar.

fabricada a torno, es de cuerpo globular y fondo convexo, y
conserva el arranque de dos asas y el cuello, bastante estrecho; de superficie rojiza, tiene decoración incisa en el tercio
superior del cuerpo de bandas onduladas y rectas, estando
además exteriormente pintada mediante una engalba blanquecina. La botella, que presenta ciertos paralelos morfológicos con formas tardoantiguas y paleoandalusíes, tal vez
podría fecharse hacia los siglos IX o X.
VI.2.2. Entorno
S. Alonso señala, de forma bastante imprecisa, la aparición en las faldas del cabezo de un cementerio islámico con
restos humanos orientados hacia oriente, siendo entonces el
área inmediatamente abancalada por su propietario para la
construcción de terrazas de cultivo. Otra inhumación acompañada de ajuar cerámico parece que fue descubierta en la
ladera septentrional con motivo de las obras de restauración
de la cantera allí existente, según se desprende del informe
realizado por J. Sánchez Pravia para la Consejería de Cultura
y Educación en octubre de 1990; lamentablemente no fue

posible averiguar entonces el emplazamiento exacto del
hallazgo ni sus características.
Junto a la ladera SE del cerro existe un pequeño caserío
rodeado de palmeras y una balsa inmediata que parece
encontrarse en relación con algún acuífero. Aunque no se
detectó la existencia en superficie de restos arqueológicos,
nos parece que el paraje conforma un conjunto de notable
interés paisajístico.
VI.3. EVOLUCIÓN CULTURAL
Resulta muy difícil precisar el momento más antiguo de
ocupación del yacimiento, aunque existen algunos indicios
que permiten aventurar la hipótesis de un hábitat primigenio
de época tardoantigua cuyo principal argumento sería el
propio topónimo, el cual tiene según R. Pocklington un posible origen preárabe.
Del análisis de los materiales arqueológicos de superficie
recogidos se puede afirmar que la ocupación del lugar se
remonta como mínimo hasta el siglo XI, y tal vez a un momento
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musulmán más antiguo. El asentamiento continuó habitándose
durante los siglos XII y XIII y, según la documentación escrita
bajomedieval, fue también utilizado puntualmente como atalaya o puesto de vigilancia durante los siglos XIV y XV.
Muy problemático resulta también precisar el momento
exacto en que se construyeron las estructuras de la fortificación que hoy subsisten. Nosotros hemos recogido un fragmento de marmita de fondo plano, modelada a mano o
torno lento, sin vidriar, con cal adherida y procedente de la
obra a la que asignamos una cronología de los ss. X u XI, por
lo que cabría concluir que la construcción del castillo data de
un momento posterior que tal vez habría que situar entre la
segunda mitad del s. XI y la primera del XII.
Por lo que se refiere a la funcionalidad del castillo, y
una vez descartada por sus reducidas dimensiones cualquier vinculación con la estructuración del poblamiento,
parece claro que aquélla debe ponerse en relación con el
control militar del importante nudo de comunicaciones ubicado a sus pies. García Antón ha resaltado esta importancia, muy especialmente en época tardoantigua y paleoandalusí, cuando el posterior desarrollo de la ciudad de
Murcia no había alterado aún el trazado original de estos
itinerarios. A la altura de Tabala confluían entonces dos
rutas diferentes: por un lado la principal vía de comunicación de todo el levante peninsular que unía Valencia con
Andalucía a través de Orihuela y Lorca, y por otro el ramal
que enlazaba Cartagena con Orihuela. Buena prueba de la
importancia de estas rutas es que todavía en la actualidad
confluyen a los pies del castillo dos de las más importante
líneas de ferrocarril que vertebran nuestra Región: AlicanteMurcia y Cartagena-Murcia.
VI.4. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO
VI.4.1. Área delimitada
El área delimitada abarca una superficie aproximada de
350.000 ms2 y comprende fundamentalmente el cerro donde
se localiza el yacimiento, una amplia porción de piedemonte
situada junto a la ladera septentrional, una pequeña estribación situada al SW y la pequeña depresión contigua al pie de
la ladera SE donde se localiza el palmeral.
Resolución 11470 de 31/07/97 de la Dirección General
de Cultura, por la que se incoa expediente de delimitación
del entorno de protección del Castillo de Tabala, Murcia.
Boletín Oficial de la Región de Murcia Nº 195 de 25/
08/1997.
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VI.4.2. Justificación
La existencia de una necrópolis en un punto indeterminado de la ladera septentrional del castillo determina una
protección integral de la misma hasta sus cotas más bajas.
Dado que la principal y más frecuente visualización de la
fortificación se produce también desde el Norte, es éste otro
factor que justifica el establecimiento de la delimitación septentrional del entorno a la altura de la línea topográfica que
marca los 50 ms. de altitud.
La inclusión de la pequeña estribación situada al SW del
Castellar en la delimitación se fundamenta en el hecho de
que ambas elevaciones conforman en realidad una única
unidad de relieve que debe ser protegida de forma íntegra.
La protección del pequeño palmeral situado al pie del
cerro por el SE se justifica en los valores medioambientales y
paisajísticos que reviste el paraje, vestigio fosilizado de lo
que pudo haber sido el propio paisaje medieval.
VI.5.PROTECCIÓN DEL B.I.C.
VI.5.1. Estado de conservación
• Los restos de la fortificación que todavía subsisten
corresponde en su mayor parte al zócalo de su perímetro
defensivo, encontrándose en general muy erosionados,
seguramente debido tanto a la ausencia de manto vegetal
como a la escasa calidad de los materiales empleados en la
fábrica (cal floja y piedra blanda).
• Las estructuras defensivas que conforman la fachada
septentrional de la fortaleza se encuentran en un aceptable
estado de conservación que no parece ofrecer riesgos de
desmoronamiento.
• Por el contrario, los restos de la muralla en el sector
meridional están afectados de ruina y necesitados de urgente
reparación. Buena parte de la cerca se encuentra semiderruida, el torreón oriental está casi por completo destruido y
el occidental amenaza con desmoronarse por completo
debido a un enorme agujero abierto por excavadores clandestinos en su parte baja.
• Las estructuras localizadas en el interior, más protegidas de los agentes erosivos, padecen a cambio y de forma
periódica la acción destructora de excavadores aficionados o
clandestinos.
• La existencia de una cantera en la ladera Norte del
yacimiento no solamente ha tenido graves repercusiones
arqueológicas como la destrucción de la necrópolis allí ubicada, sino que además ha significado también la destrucción
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del entorno visual y paisajístico del BIC, precisamente desde
su perspectiva más conocida, la que sitúa el punto de mira
en el Norte.
VI.5.2. Propuestas de actuación
• El riesgo de desmoronamiento que padecen varias de
las estructuras requiere una urgente actuación de consolidación que garantice la adecuada conservación de las mismas.
• La multitud de caminos existentes en la ladera septentrional del yacimiento, casi todos construidos a causa de la
cantera, confunden y dificultan el acceso de vehículos hasta
el pie del yacimiento, algo que podría ser fácilmente corregido mediante una adecuada señalización.
VII. CASTILLO DE LOS PEÑASCALES

VII.1. IDENTIFICACIÓN
VII.1.1. Localización
• Municipio: Ricote
• Localidad: Ricote
• Localización cartográfica: Hoja Nº 912-4-1
• Coordenadas U.T.M.: X:0.664.100; Y:4.224.455
VII.1.2. Emplazamiento
El castillo se ubica en la cima septentrional de la actualmente denomina Sierra del Salitre y de Los Peñascales en época
medieval, elevación montañosa muy abrupta situada inmediatamente al este de Ricote, entre esta localidad y el río Segura.
Su altitud y emplazamiento permite desde el castillo ejercer un completo control visual tanto de todo el valle de
Ricote como sobre el río Segura, que discurre por la zona
encajado entre montañas, principal vía de comunicación
regional a la que se asoma la fortificación.
El acceso se efectúa por la ladera SW de la peña, donde
el relieve es más suave. Desde la carretera que desde Ojós
conduce a Ricote e inmediatamente antes de llegar se toma a
la derecha un camino señalizado que conduce hasta su polideportivo. Desde aquí el acceso, relativamente penoso, se
realiza a pie siguiendo un ramblizo que desciende, aprovechando la vertiente que conforma el relieve.
VII.2. DESCRIPCIÓN
VII.2.1. Monumento
De forma irregular pero con tendencia a la rectangularidad, el recinto fortificado tiene una longitud en sentido NE-

SW de 100 ms. y una anchura media de 50, ocupando una
superficie aproximada de 5.000 ms2.
El castillo se subdivide en tres sectores claramente diferenciados por sucesivas líneas de muralla: un primer recinto
o celloquia de pequeñas dimensiones, fuertemente defendido y emplazado en la zona más alta de la peña; un
segundo recinto o albacar también fortificado contiguo al
primero por el sur y de mayores dimensiones, y un tercer y
último espacio situado al exterior hacia el este, de dimensiones imprecisas y sin amurallar. Los zócalos de la mayoría de
las estructuras aparecen en su mayor parte fabricados
mediante mampostería trabada con cal, mientras que los
alzados están siempre construidos mediante el sistema de
encofrados, unas veces de fuerte argamasa y otras en tapial
de tierra.
Celloquia: el recinto, de planta aprox. rectangular se
encuentra dividido en tres espacios diferentes y fuertemente
defendido por una potente muralla de 2 ms. de espesor.
Hacia el sur, un único torreón rectangular pudo defender su
desde el albacar. El espacio central aparece ocupado por
diversas habitaciones cuadrangulares adaptadas a las características del relieve. Una escalera situada hacia el Este conduce hasta el espacio oriental, el mejor defendido de todo el
recinto, especie de torre mayor o principal de planta casi
cuadrada desde donde se divisa perfectamente el estrecho
desfiladero por donde discurre el Segura. Un pequeño vano
elevado sobre el nivel del suelo constituye el único acceso
posible a un aljibe situada a levante y ya fuera del recinto.
Albacar: contiguo a la celloquia por el Sur se extiende un
amplio recinto murado cuyo perímetro se adapta perfectamente a la topografía del terreno mediante lienzos de muralla quebrados unidos en ocasiones por bastiones, entre los
que destaca el situado en el ángulo SE, de planta trapezoidal
y sucesivamente remodelado. La puerta estaba situada en el
flanco oriental, por donde tal vez se efectuaba el ascenso a la
fortaleza desde el río, protegida por un torreón y comprendida entre dos muros paralelos; el vano tiene una anchura de
2 ms. y parece que estaba cubierto por un arco, conservándose todavía las losas de piedra que marcan su umbral, parte
del enlucido de una de sus jambas y restos de una de las
ranuras por las que corría el rastrillo que cerraba la puerta.
En el interior del recinto únicamente se observan restos
imprecisos de algunos muros y un aljibe situado junto a la
puerta construido en tapial de argamasa.
Exterior: junto al castillo por el SE, aprovechando la
pequeña vaguada que conforman las dos peñas de la Sierra,
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Castillo de Peñascales (Ricote), plano de situación.

existen algunas estructuras de muros y abundantes fragmentos
cerámicos que parecen indicar la presencia de hábitat. Destaca
un aljibe rectangular asociado a una pequeña plataforma. Toda
el área aparece en parte protegida por un muro de dirección
NE que fue construido aprovechando las crestas del relieve,
barrera natural que facilitaba la defensa de este frente, uno de
los flancos que protegían el ascenso a la fortaleza desde el río.
Son escasos y poco significativos los materiales de superficie detectados, los cuales únicamente sirven para atestiguar
la ocupación musulmana del lugar. J. Navarro ha publicado
un gran fragmento de maqueta arquitectónica del siglo XIII
existente en el Museo de Murcia y procedente de Ricote,
ignorándose si del castillo o del vecino Cabezo del Aljezar.
VII.2.2. Entorno
Junto a la Sierra del Salitre por el Oeste, en el cabezo contiguo llamado del Aljezar, se localiza un importante conjunto
arqueológico medieval integrado por los siguientes enclaves:
1. Alquería: las numerosas excavaciones ilegales practicadas han servido para revelarnos la existencia de un intere-
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sante yacimiento musulmán que se extiende por todo el tercio superior del monte situado al NW del castillo, donde son
muy abundantes los fragmentos cerámicos desechados por
los clandestinos. A partir de ellos puede establecerse una
cronología de época islámica que parece centrarse en el
siglo XI (marmitas e cocina fabricadas a mano y sin vidriar de
borde exvasado y labio triangular; ataifores bizcochados
fabricados a torno de perfil curvo; ataifores vidridados en
melado o verde, en su mayoría de perfil quebrado; y también algún fragmento de loza dorada). No se observan sin
embargo restos de estructuras que pudieran resultar algo
más indicativas de la naturaleza del yacimiento. Sin
embargo, y desde nuestro punto de vista, parece que los restos pueden fácilmente identificarse con el antiguo asentamiento musulmán de Ricote y por tanto el emplazamiento
primigenio de la actual población.
2. Necrópolis: en 1986 fue realizada por J. Sánchez, J.
Gallego y Fca. Bernal una intervención arqueológica de
urgencia en la zona más baja de la ladera suroriental del
cabezo, ya inmediata a la población. Durante los trabajos
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Foto 10. VII. Castillo de Los Peñascales: perspectiva general de la fortificación desde el Norte: ladera septentrional de la Sierra del Salitre.

fueros exhumadas un total de ocho sepulturas pertenecientes a una necrópolis musulmana que debe corresponderse
con el lugar de enterramiento de los moradores de la alquería más arriba descrita que se extiende, además de por ladera
baja del cabezo, por toda el área NE de la actual población.
Las sepulturas son de forma rectangular, orientadas de SW a
NE y están excavadas en la tierra, ofreciendo todas ellas una
estructura similar compuesta de fosa y prefosa. La posición
de los cadáveres, en decúbito lateral derecho y con el rostro
dirigido al SE, denota claramente el carácter musulmán de su
religión.
VII.3. EVOLUCIÓN CULTURAL
Pese al carácter preárabe del topónimo, las primeras
noticias que tenemos relativas al castillo de Ricote son ya de
época musulmana y se remontan al siglo IX. Ibn Hayyan, el
gran cronista cordobés de comienzos del s. XI, será el primer
autor que, en el contexto de la gran insurrección muladí
frente al estado omeya, menciona la existencia de Ricote.
Este movimiento revolucionario, iniciado a finales del siglo

IX por la población indígena peninsular convertida al islam,
sacudió toda al-Andalus durante casi 150 años y adquirió en
ocasiones verdadero carácter de revueltas campesinas. De
todas ellas, la más importante y peligrosa fue la encabezada
por Ibn Hafsun en la Serranía de Ronda, la cual tuvo también
hondas repercusiones en Todmir, donde el rebelde muladí
Daysan Ibn Ishaq llegó a constituir un auténtico estado autónomo con capital en Lorca cuyo ejército consiguió en varias
ocasiones rechazar a las tropas omeyas. Es precisamente en
una de estas campañas contra los rebeldes murcianos, la del
año 896, cuando Ibn Hayyan relata el sitio de Ricote: el ejército cordobés, tras atacar diversos castillos de Granada y
Almería, se dirigió después a Vélez y penetró en la Región
dirigiéndose al castillo de Ricote, cuyos habitantes ofrecieron
resistencia. Tras poner sitio a la fortaleza, las tropas consiguieron finalmente apoderarse del primer recinto, el albacar,
seguramente repleto con las pertenencias de los habitantes
del valle refugiados en el recinto superior. Fue entonces
cuando, aprovechando el descontrolado saqueo de los soldados, se produjo un sorpresivo contra-ataque ricoteño que
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Foto 11. VII. Castillo de Los Peñascales: albacar y celloquia desde el Sur (zona oriental).

ocasionó la derrota de las fuerzas del emir Abdalá y un considerable número de bajas entre las tropas omeyas. El desastre fue de tal magnitud que el ejército se vio obligado a retirarse hasta Murcia, donde permaneció un tiempo acampado
a orillas del Segura. Del texto se deduce que la fortaleza se
encontraba ya plenamente configurada en esa época y compartimentada en dos recintos, de los cuales las tropas omeyas solamente pudieron apoderarse del primero, el albacar,
mientras que la población continuaba resistiendo en el
segundo, la celloquia, último reducto desde donde se lanzó
el contra-ataque. La derrota sufrida sirve también para poner
de relieve las enormes dificultades que entrañaba entonces
la conquista de un castillo, solamente posible mediante un
prolongado sitio que obligara a sus ocupantes a rendirse por
falta de víveres.
En el siglo X otro famoso geógrafo musulmán, al-Razi, se
refiere a Ricote para señalar que es en este lugar, situado a
18 millas de Murcia, donde el río Segura corre encajado entre
montañas (Garganta del Solventes). Ya en el siglo XII el geógrafo al-Idrisi menciona que Ricote era una etapa intermedia
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entre Molina y Cieza, lo que parece indicar que el camino
que conducía de Murcia a Toledo discurría en esa época
siguiendo el curso del río.
Carecemos de nuevas noticias sobre Ricote hasta los
comienzos del siglo XIII, momento en que se produce la
revuelta anti-almohade acaudillada por Ibn Hud. Las fuentes
medievales indican que el levantamiento se inició precisamente en el valle de Ricote con la conquista de una inexpugnable fortaleza denominada al-Sujur o al-Sujayrat (“peñascales”). Es de sobra conocida la importancia de este nuevo
periodo de gobierno autónomo y preponderancia política de
Murcia sobre el resto de al-Andalus entre los años 1228 y
1238, momento en que se produce en Almería el asesinato
del caudillo rebelde y se inicia así la crisis interna que culminará pocos años después con la capitulación del reino murciano ante Castilla (1243). Un interesante factor a destacar,
advertido por P. Guichard, es la más que probable conexión
existente entre el programa político de Ibn Hud y la existencia en Ricote de una importante comunidad de místicos y
pensadores sufíes que parece haber inspirado y alentado la
nueva ideología revolucionaria.
Con el aplastamiento de la revuelta mudéjar en 1266,
Castilla pondrá fin a la fase de protectorado y se inicia un
nuevo periodo de dominio efectivo donde se imponen ya los
nuevos derechos de conquista: si la Capitulación de Alcaraz
suponía para los musulmanes el mantenimiento de sus tradiciones y propiedades a cambio del reconocimiento de su
vasallaje, ahora comienza la definitiva implantación de las
nuevas estructuras cristianas mediante el trasvase a manos
castellanas de las principales fuentes de riqueza del reino,
especialmente el reparto masivo de tierras entre los nuevos
pobladores. Tras un breve periodo en que el valle de Ricote
fue primero integrado en el término concejil de Murcia y
después convertido en señorío propiedad de Enrique Pérez
de Arana, a finales de 1285 será finalmente concedido por
donación real de Sancho IV a la Orden de Santiago, integrándose entonces la comarca dentro del extenso señorío que la
Orden militar consiguió reunir en la zona NW del reino murciano, sobre la cuenca alta y media del Segura.
Conocemos muy bien la organización y dinámica histórica
de la encomienda santiaguista de Ricote durante el periodo
bajomedieval gracias al espléndido trabajo de Rodríguez Llopis: administrativamente la encomienda comprendía, además
de Ricote, las villas de Abarán, Ojós, Ulea y Villanueva, así
como el Puerto de La Losilla. Los mudéjares constituían la
inmensa mayoría de la población, conformando una numerosa
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comunidad claramente discriminada y sometida a serviles condiciones de vida que con el paso del tiempo fueron haciéndose cada vez más insoportables, un fenómeno que irá determinando la paulatina disminución de sus efectivos e incluso,
ya en el s. XV, el abandono masivo del territorio en varias ocasiones, aunque siempre con carácter temporal. Dedicados casi
por completo a la agricultura, privados de la posibilidad de
acceder al dominio efectivo de la tierra que cultivaban, sometidos a una fiscalidad escandalosa que gravaba incluso a la persona por el mero hecho de existir, sin libertad de movimientos
y prácticamente adscritos a la tierra, las condiciones en las que
se desarrolla la vida de estas comunidades se inscriben dentro
del más puro régimen feudal, constituyendo así la principal
fuente de renta señorial. Esta fuerte presión no disminuyó ni
siquiera tras su conversión al cristianismo en el año 1501 y su
transformación en moriscos. De nada sirvió tampoco el levantamiento general que se desató en toda la encomienda en
1517, duramente reprimido. En estas condiciones continuaron
los moriscos hasta los comienzos del siglo XVII, en que se produce, pese a la tenaz oposición señorial, su expulsión definitiva: del valle de Ricote salían a finales del año 1613 hacia Cartagena con destino a Orán unas 2.500 personas, dejando la
comarca prácticamente despoblada; un censo realizado casi un
siglo después da idea de la magnitud del desastre cometido: la
población total era entonces de 83 vecinos.
Los hechos históricos tienen una traducción arqueológica
que, desde el ámbito de nuestro trabajo, se centra en dos
unidades básicas: el castillo y la alquería de Ricote.
Por lo que respecta al castillo, los sucesivos informes elaborados por los visitadores de la Orden, encargados de supervisar
la actuación de los diferentes comendadores, permiten conocer
con todo lujo de detalles el estado en que se encontraba entonces la fortaleza. Especialmente extensa resulta por ejemplo la
efectuada en 1468 cuya lectura recomendamos. Por otra visita
efectuada 30 años más tarde sabemos que continuaba teniendo,
al igual que en época musulmana, dos partes claramente individualizadas: la denominada “aluaraca” era un recinto casi vacío
que servía de refugio a los habitantes de la comarca, cuya reparación era responsabilidad de la aljama musulmana y donde
existían un aljibe, un jaraiz y una herrería; separado del albacar
por un puente levadizo se levantaba el castillo propiamente
dicho, residencia del comendador de la Orden y sus escuderos,
prácticamente los únicos pobladores cristianos del valle, que
ejercían desde aquí las funciones de gobierno y control sobre la
población mudéjar. Hacia 1515,una vez sometido el reino granadino, el castillo se encontraba ya derruido por la desidia de la

Orden, cuyo comendador posiblemente se había trasladado a la
inmediata población, mientras que el albacar estaba totalmente
reparado y mantenido por el Concejo, sucesor de la antigua
aljama musulmana. Resulta pues evidente que los cambios
materiales efectuados en la antigua fortaleza árabe por la orden
santiaguista fueron muy escasos y prácticamente se limitaron a
la ejecución de periódicas reparaciones que deben ponerse en
relación con el carácter fronterizo del señorío.
En cuanto a la actual población de Ricote, existen suficientes evidencias arqueológicas como para poder situar el
emplazamiento de la antigua alquería musulmana en la zona
más alta del Cabezo del Aljezar. Conocemos también la localización de su necrópolis, en la zona más baja de la ladera
meridional del cerro. Desde finales del siglo XV, con la reactivación económica del señorío y el inicio de la expansión
demográfica cristiana, irá surgiendo al sur del Cabezo la
nueva villa de Ricote, que no quedará plenamente configurada hasta el siglo XVIII, época a la que corresponden sus
principales construcciones civiles y religiosas. El antiguo
emplazamiento musulmán irá sufriendo un despoblamiento
paulatino para finalmente quedar, tras la expulsión de los
moriscos, completamente abandonado y su cementerio ocupado en parte por las nuevas construcciones.
VII.4. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO
VII.4.1. Área delimitada
La superficie protegida abarca la mayor parte de la
Sierra del Salitre, incluyendo sus dos máximas alturas, y
se extiende hacia el Oeste por el denominado Cabezo del
Aljezar y la pequeña peña situada al SW del castillo, abarcando en su conjunto una superficie total de unas
850.000 ms2.
Resolución 2929 de 24/02/00 de la Dirección General de
Cultura, por la que se incoa expediente de delimitación del
entorno de protección del Castillo de Peñascales, en Ricote
(Murcia). Boletín Oficial de la Región de Murcia Nº 66 de
20/03/2000.
VII.4.2. Justificación
• La ubicación del castillo sobre una de las dos cimas
que conforman la Sierra del Salitre, en realidad una única
unidad de relieve, y la existencia de restos en la vaguada que
enlaza ambas peñas, obliga a considerar las dos elevaciones
como parte integrante de un mismo entorno físico y visual, y
determina la inclusión en el misto de la peña meridional.
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• La existencia de importantes restos arqueológicos en el
inmediato Cabezo del Aljezar claramente vinculados cultural
e históricamente a la fortificación, explica su integración de
la delimitación propuesta, toda vez que los mismos resultan
un elemento imprescindible para comprender la estructuración medieval del territorio y la propia funcionalidad de la
fortificación como castillo de poblamiento.
• La inclusión de la peña situada al SW del castillo, aun
comprobada la inexistencia de restos, obedece a razones de
tipo visual y paisajístico, dada su proximidad a la fortificación y sus peculiaridades orográficas como prolongación de
la propia Sierra del Salitre.
• La delimitación oriental del entorno, trazada en paralelo al río Segura, pretende salvaguardar la estrecha relación
existente entre la fortificación y el importante camino que
discurre a sus pies por el estrecho valle inmediato, la garganta de Solventes.
VII.5. PROTECCIÓN DEL B.I.C.
VII.5.1. Estado de conservación
• La fortificación se encuentra en estado ruinoso, correspondiendo la mayor parte de los restos que aún se conservan al nivel
más inferior de su doble perímetro defensivo. La obra conserva
todavía por término medio unos alzados en torno a los 2 ms.,
siendo sin embargo relativamente numerosos todavía los alzados
superiores construidos en tapial. Los restos más emblemáticos y
mejor conservados del castillo son los que integran su torre
mayor, situada en el ángulo NE del recinto superior.
• Las estructuras de hábitat situadas en la zona central
del recinto se encuentran muy deterioradas, al igual que la
torre ubicada en el extremo NW, sometida a una fuerte erosión que la está convirtiendo en una masa informe en continua descomposición.
• El recinto inferior, a excepción del ángulo SE donde se
ubican la puerta de acceso y el bastión que la defiende, se
encuentra aún más destruido, conservándose únicamente los
sólidos zócalos de piedra y argamasa de la obra.
• La fuerte erosión a que se encuentra sometida la fortaleza,
así como la relativa endeblez de la obra de tapial que configura
sus alzados superiores, están originando un progresivo deterioro del monumento que puede acabar provocando el desmoronamiento de parte de sus más significativas estructuras.
• El sector de necrópolis excavado en el Cabezo del Aljezar está casi destruido, inundado de basuras y prácticamente
convertido en vertedero.
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• El poblado situado en la cima del Cabezo ofrece un
lamentable estado debido a las numerosas excavaciones
clandestinas allí practicadas que amenazan con su completa
desaparición, constituyendo la principal agresión cometida
en el entorno del BIC.
VII.5.2. Propuestas de actuación
• Resulta urgente abordar la consolidación de los tapiales que integran los alzados de las estructuras más significativas del castillo, primordialmente su torre mayor situada en el
recinto superior y la zona de acceso ubicada en el inferior.
• Sería conveniente una adecuada señalización del
acceso, así como el acondicionamiento de un sendero apropiado que facilitara el ascenso, en la actualidad bastante dificultoso y arriesgado.
• La necrópolis excavada en el Cabezo del Aljezar necesita una actuación de limpieza y acondicionamiento, así
como de una adecuada protección que debe extenderse
también al control de las actuaciones urbanísticas en este
sector de la población. El riesgo de desaparición que se
cierne sobre el poblado medieval requiere la adopción de
medidas capaces de poner fin a las excavaciones clandestinas y la ejecución de una actuación de urgencia en el lugar.
VIII.CASTILLO DE ALCALÁ

VIII.1. IDENTIFICACIÓN
VIII.1.1. Localización
• Municipio: Mula
• Localidad: Puebla de Mula
• Localización cartográfica: Hoja Nº 912-2-7
• Coordenadas U.T.M.: X:0.637.185; Y:4.210.625
VIII.1.2. Emplazamiento
El castillo está ubicado en la cima de un solitario cerro testigo situado en la margen derecha del río Mula. Morfológicamente el cabezo se caracteriza por su muela rocosa superior,
una cima amesetada en cuya superficie se asienta la fortaleza.
La muela predomina de modo significativo sobre el conjunto de su entorno, ejerciendo el castillo un completo control visual sobre prácticamente toda la comarca de Mula,
dominando en todas sus direcciones un amplio perímetro de
10-12 kms. de radio.
A los pies de la fortificación por el Norte circulan el
cauce del río Mula y la carretera que comunica las comarcas
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de Mula y el NW con Murcia y la Vega media del Segura. En
las inmediaciones se sitúan Los Baños de Mula y el yacimiento arqueológico del Cejo de La Almagra, un importante
asentamiento tardoantiguo, y La Puebla de Mula, donde se
localiza otra fortificación medieval, la Torre de la Puebla.
El acceso se sitúa a la altura del Km. 22 de la carretera
autonómica 415, tomando el desvío existente a la izquierda
donde se inicia la carretera que conduce a Librilla. El
ascenso al yacimiento se realiza por la ladera oriental,
siguiendo un estrecho sendero que sube bordeando el cerro
por el Norte primero y el Oeste después, donde se localiza el
único paso por donde es posible superar las paredes rocosas
de la muela.
VIII.2. DESCRIPCIÓN
VIII.2.1. Monumento
El recinto, de planta ovalada y perfectamente adaptado a
los perfiles de la muela donde está emplazado, ocupa una
superficie aproximada de 9.000 ms2.
La fortaleza aparece configurada por una muralla de
sólido tapial de argamasa que bordea en su totalidad la
muela rocosa mediante lienzos rectilíneos articulados por
torreones rectangulares, adaptando perfectamente su perímetro a las condiciones naturales del relieve.
La puerta de entrada se localiza en el extremo SW del
recinto y fue levantada en una construcción rectangular de
25X13,50 ms. de tapial completamente macizada en su interior y que todavía conserva una torre en su ángulo NE. El
acceso constituye uno de los más antiguos ejemplos regionales de puerta acodada musulmana y está formado por un
estrecho pasillo cubierto de aprox. 4 ms. de altura dividido
en dos tramos que conforman un doble recodo. El vano
exterior, al que se llega por una escalera de obra con altos
peldaños, tiene una anchura de 2 ms. y 2,80 la puerta que
abre al interior del recinto, la única que todavía conserva el
remate, integrado por un arco de medio punto de ladrillo
que es prolongación de la bóveda que cubre el pasillo, y una
de las quicialeras de su umbral.
En la zona septentrional del castillo se extiende una
enorme superficie rectangular de casi 1.700 ms.2 integrada
por un importante conjunto de aproximadamente veinticinco
aljibes, todos ellos de planta rectangular, dispuestos en batería y adosados entre sí; están construidos en tapial de argamasa, interiormente revestidos de yeso y cubiertos por bóvedas de medio cañón donde se abren las claraboyas de

acceso. En el centro de la meseta existe una gran sima o
pozo vertical de forma rectangular y gran profundidad artificialmente excavado en la roca.
Un único fragmento de cerámica campaniforme eneolítica estudiado por MªM Ayala y J.F. Idáñez señala el
momento más antiguo del asentamiento, que continuó habitándose también durante el periodo argárico. De los materiales de superficie recogidos por G. Matilla se deriva una
amplia secuencia cronológica para el yacimiento que se inicia en la Edad del Bronce y finaliza en época bajomedieval..
Son muy abundantes los restos de cerámica ibérica y también romana, con un amplio predominio de las sigillatas claras y una cronología que abarca desde mediados del s. III
hasta el VI. En las dos catas excavadas en 1999 por R. González y F. Fernández se recogieron también numerosos fragmentos cerámicos de distinta cronología, desde el periodo
romano tardío hasta épocas medieval y moderna.
Por lo que a la cerámica musulmana se refiere, nosotros
hemos recogido abundantes fragmentos que señalan una
ocupación prolongada del cerro que se remontaría como
mínimo hasta el s. X y que se prolonga hasta el XIII. En el
Museo de Murcia existe también un importante lote de materiales, de entre los que merece la pena destacar para época
musulmana varios fragmentos esgrafiados y otros decorados
en cuerda seca parcial, un fragmento del tipo medina-azahara, otros estampillados, un candil completo de piquera y
un fragmento de otro de pie alto. Un único fondo de escudilla mudéjar documenta también la ocupación bajomedieval
del castillo. De época tardoantigua sobresale un jarro que se
conserva muy completo de perfil globular y boca muy ancha.
VIII.2.2. Entorno
1: Sobre un pequeño cabezo arcilloso de forma alargada
y escasa altitud situado junto al río Mula y al otro lado de la
rambla que delimita por el Oeste el Cerro del Castillo se
encuentran los restos de un cementerio descubierto por J.
González en 1993. Repartidas por toda la superficie del
cabezo es frecuente la presencia de numerosas lajas de piedra asociadas a restos óseos humanos procedentes de las
tumbas destrozadas por excavadores clandestinos. Para su
descubridor la necrópolis parece corresponder con un
cementerio musulmán que debió continuar utilizándose por
los habitantes mudéjares de La Puebla hasta principios del s.
XVI; aunque lo cierto es que carecemos por el momento de
información definitiva al respecto, relativa por ejemplo a la
posición de los cadáveres y su hipotético ajuar.
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Castillo de Alcalá, plano de situación.

VIII.3. EVOLUCIÓN CULTURAL
Tras la ocupación prehistórica del cerro durante la Edad
del Bronce, la historia del asentamiento aparece estrechamente ligada a la del vecino Cejo de La Almagra, formando
parte ambos yacimientos de una misma realidad al menos
desde el siglo IV d.C. En época tardoantigua y visigoda el castillo, dadas sus magníficas condiciones naturales, debió funcionar como atalaya y punto de control visual sobre la
comarca, lo que permitiría detectar a tiempo cualquier movimiento de tropas y poner sobre aviso a la vecina ciudad de La
Almagra, una importante población que figura en los textos
medievales como una de las siete ciudades que negociaron su
rendición a los invasores musulmanes mediante un acuerdo o
tratado de paz conocido como el Pacto de Teodomiro. En la
actualidad está comúnmente aceptada la hipótesis de G. Matilla e I. Pelegrín que sitúa el emplazamiento de la antigua ciudad de Mula, un topónimo que según García Antón deriva del
latino “mola” o “muela”, en el Cejo de La Almagra.
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Debemos suponer que tras la ocupación del territorio por
los musulmanes y de acuerdo con lo pactado, la vida de la
población muleña no sufriría en un primer momento demasiados cambios; siendo seguramente la principal novedad,
como indica E. Molina, el asentamiento de un contingente
militar árabe en el castillo de Alcalá desde el que se efectuaría
el control militar de la comarca y donde se almacenarían los
tributos en especie exigidos por el tratado a la población.
Durante los siglos siguientes la fortificación no parece haber
experimentado cambios de funcionalidad, aunque sí en cambio el poblamiento de su hinterland, en el que parece que la
antigua población de La Almagra fue perdiendo entidad, tal
vez en favor de la vecina población de La Puebla.
Tras la fundación de la actual Mula la fortaleza de Alcalá
debió continuar manteniendo su mismo carácter, siendo
entonces cuando debieron construirse las estructuras que
hoy subsisten. Parece pues que fue durante las últimas fases
del periodo musulmán cuando la fortaleza adquiere su confi-
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Foto 12. VIII. Castillo de Alcalá: perspectiva general de la fortificación desde el Norte: ladera septentrional del Cerro del Castillo

guración definitiva para continuar funcionando, según ha
señalado F. Amigues, como un granero fortificado de tipo
estatal donde eran concentrados y custodiados los productos
con que los habitantes de la comarca satisfacían el pago del
diezmo, el principal impuesto musulmán. Bazzana et al. han
planteado la posibilidad, quizá demasiado historicista, de
que la actual fortaleza hubiese sido levantada hacia el tercer
cuarto del siglo XII como lugar de concentración para las tropas del rey murciano Ibn Mardanis que lucharon frente a los
almohades.
Ya en época cristiana, el castillo siguió ocupado por una
guarnición militar y contó con un alcaide durante todo el
siglo XIV. El 1333 el Concejo de Mula vendía el castillo y la
vecina aldea de la Puebla, al parecer casi despoblada, a
Alonso Yáñez Fajardo, quien, 50 años después, emprendía la
repoblación del lugar con mudéjares mediante una carta
puebla que incluía la cesión de tierras y a la que debe su
nombre la localidad; todo ello al parecer sin mucho éxito
puesto que un siglo y medio más tarde estaban censados en
La Puebla solamente 51 vecinos.

VIII.4. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO
VIII.4.1. Área delimitada
El área protegida se circunscribe básicamente al Cerro del
Castillo, ocupando una superficie aproximada de 425.000 ms2
que engloba por el Oeste el pequeño montículo adyacente
correspondiente a la necrópolis.
Resolución 11471 de 31/07/97 de la Dirección General
de Cultura y Educación, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección del Castillo de Alcalá,
en Mula ( Murcia). Boletín Oficial de la Región de Murcia Nº
195 de 25/08/1997.
VIII.4.2. Justificación
• La ubicación del castillo sobre un cerro aislado y perfectamente individualizado sobre el relieve inmediato, favorece una delimitación singular del entorno que se circunscribe básicamente a la mencionada unidad de relieve.
• Por el Norte la delimitación se ajusta al trazado de la
carretera regional M-415 con un doble objetivo: incorporar al
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0,50 ms. Hacia el exterior sin embargo existen algunos tramos que, aprovechando las paredes de la muela rocosa en la
que se encajan, conservan alturas en ocasiones superiores a
los 5 ms.
• La estructura mejor conservada es el gran edificio rectangular donde se localiza la monumental puerta de entrada
a la fortaleza. Sin embargo, hacia el exterior, su fachada occidental se encuentra muy arruinada, lo mismo que el gran
vano de acceso, casi por completo destruido.
• El conjunto de aljibes situados en el interior de la plataforma ofrece un desigual estado de conservación, encontrándose algunos prácticamente intactos mientras que la
mayoría han perdido la cubierta abovedada de su techumbre. Ninguno de los que integran la batería más septentrional conserva la cubierta y los alzados que restan de pared
son muy escasos, lo que obliga a no desechar la posibilidad
de que en realidad pudieran tratarse de estructuras diferentes de aljibes.
• Las numerosas excavaciones clandestinas realizadas en
la necrópolis del Cabecico de Los Muertos constituyen la
principal agresión en el entorno del B.I.C. y ponen en peligro su propia existencia.

Foto 13. VIII. Castillo de Alcalá: puerta acodada de acceso a la fortaleza (fachada interior)

entorno del castillo un pequeño tramo del río Mula, referente
fundamental en el contexto histórico-geográfico de la zona,
y rentabilizar las posibilidades que brinda el anterior trazado
de la carretera a su paso sobre el río como zona de descanso
y mirador que permite al viajero una cómoda visualización
tanto del castillo como del Cejo de La Almagra.
• Hacia el SW el perímetro viene determinado por el
ramblizo existente en la zona, justificándose la ampliación
hacia el Oeste más allá del mismo por la necesidad de englobar el yacimiento arqueológico del Cabezo de Los Muertos.
VIII.5. PROTECCIÓN DEL B.I.C.
VIII.5.1. Estado de conservación
• La muralla que delimita el perímetro de la fortaleza se
encuentra en estado ruinoso, correspondiendo la mayor
parte de los restos que todavía se conservan al zócalo de la
obra, con unos alzados escasos que raramente superar los
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VIII.5.2. Propuestas de actuación
• Resultaría conveniente abordar la señalización y amejoramiento del sendero por el que se accede al castillo, especialmente en su último tramo, donde las escaleras que conducen a la puerta se encuentran parcialmente destruidas,
originando fuertes desniveles difíciles en ocasiones de salvar
para el visitante.
• Se recomienda con carácter de urgencia el cierre de la
boca del pozo existente en la plataforma interior del recinto
mediante un enrejado que elimine el serio riesgo de accidentes para excursionistas.
• La riqueza arqueológica e importancia histórica de los
yacimientos ubicados en torno al río Mula entre las localidades de La Puebla y Los Baños (Almagra, Ermita Vieja,
Alcalá), así como los valores paisajísticos y etnográficos que
la zona encierra, aconsejan la redacción de un planeamiento
especial de conjunto para toda el área que ayude a potenciar
la oferta turística de interior ya existente en torno a las aguas
termales de Los Baños de Mula. El planeamiento debería
incluir, entre otros aspectos, la restauración o consolidación
de los monumentos más significativos, la rehabilitación de
cascos urbanos, la protección del río Mula y sus huertas, ejecución de excavaciones arqueológicas, creación de zonas de
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descanso, acondicionamiento y señalización de una red de
itinerarios que permita conjugar actividades de senderismo y
turismo rural, etc.
• En 1999 se realizó en el castillo una intervención
arqueológica dirigida por R. González Fernández y F. Fernández Matallana con carácter previo a la prevista restauración del BIC. y también para la supervisión de la construcción de un camino de acceso hasta la meseta del monte. La
intervención consistió, además de la mencionada supervisión, en la limpieza de la zona de acceso al recinto y en la
realización, ya en el interior del mismo, de dos pequeñas
catas de 2X2 ms.
IX. CASTILLO DE MULA

IX.1. IDENTIFICACIÓN
IX.1.1. Localización
• Municipio: Mula
• Localidad: Mula
• Localización cartográfica: Hoja Nº 912-1-6
• Coordenadas U.T.M.: X:0.632.475; Y:4.212.030
IX.1.2. Emplazamiento
El castillo está construido sobre la cima más meridional
de la Sierra del Cabezo, elevación montañosa de forma alargada que separa las cuencas de los ríos Pliego y Mula y a
cuyos pies se extiende hacia el Sur la actual ciudad de Mula.
El castillo, desde el que se ejerce, lo mismo que desde el de
Alcalá con el que se encuentra en perfecta comunicación, un
amplio control visual sobre el conjunto de la comarca, desciende desde la cumbre del cabezo por toda su ladera meridional, de fuertes y desnudas pendientes rocosas, hasta
Mula, cuyos barrios más antiguos y altos se encuentran
emplazados dentro del recinto murado medieval.
Otras estructuras medievales relacionadas con la fortaleza se extienden por la zona superior del cabezo inmediato
situado al NW, recientemente repoblado de pinos.
El acceso se efectúa por el trascastillo, desde la propia
localidad de Mula, donde diversas señalizaciones instaladas
en su principal eje viario (Avda. Juan Antonio Perea) conducen hasta un desvío situado al final del casco urbano a la derecha, donde se inicia una estrecha carretera que conduce hasta
el Embalse de La Cierva. Recorrido 1 Km. se toma un nuevo
desvío a la derecha también señalizado donde arranca otro
camino asfaltado de aprox. 1 Km. que llega hasta el castillo.

IX.2. DESCRIPCIÓN
IX.2.1. Monumento
El recinto, de forma aproximadamente triangular, se
extiende en abanico por toda la ladera meridional del cerro,
ocupando una extensa superficie de unos 60.000 ms2.
El castillo o hisn musulmán está compuesto de Norte a
Sur y de mayor a menor altura por tres recintos diferente
amurallados: celloquia, albacar y madina. Ya en época cristiana, a comienzos del siglo XVI, fue levantado sobre el primero de los recintos el castillo señorial de los Vélez.
Celloquia: pequeño espacio de forma ovalada y reducidas dimensiones que ocupa la zona más alta del cabezo. El
recinto se encuentra bastante transformado debido a que fue
aquí donde se levantó después el castillo renacentista de los
Fajardo, en cuya estructura debieron reaprovecharse algunos
de sus elementos. Sin embargo todavía subsisten en su
mayor parte los restos de la cerca torreada que protegía este
último reducto defensivo, cuyo núcleo principal parece
haber estado situado hacia el Norte. En el lienzo oriental, el
mejor conservado pese a su desafortunada restauración,
puede apreciarse bien la fábrica de la obra, levantada
mediante el sistema de encofrados. Las cortinas de la cerca
se encuentran reforzadas a trechos de 15 ms. por macizos
torreones de planta cuadrangular y factura similar.
Albacar: contiguo a la celloquia por el Sur se extiende
sobre una extensa zona rocosa de pronunciada pendiente y
difícil ocupación un amplio recinto murado que debía servir
como refugio en caso de peligro a los habitantes de la
comarca. Se conservan muy bien los restos de la cerca que
delimita el recinto haca el NE, donde una imponente muralla
de tapial de argamasa de anchura variable y flanqueada de
torreones cuadrangulares desciende hacia el Sur por la
abrupta pendiente del cabezo. Más deteriorada se encuentra
la cerca occidental donde no obstante son todavía perfectamente visibles los alzados de algunos lienzos de muralla y el
emplazamiento de algún torreón, todo ello con unas características constructivas semejantes a las observadas en la cerca
oriental. En el interior la única estructura que puede apreciarse en superficie es un aljibe de grandes proporciones
conocido con el nombre de “Cueva de los Moros”: el depósito, que estaba cubierto por una bóveda de argamasa de
medio cañón parte de la cual se encuentra ahora derrumbada hacia su interior, tiene unas dimensiones interiores de
5,50 X 13,50 ms. y se encuentra apoyado hacia el Sur sobre
un potente zócalo de argamasa y tres grandes pilares que
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Foto 14. IX. Castillo de Mula: Recinto Superior. Lienzo oriental de la celloquia musulmana reutilizado en el Patio de Armas del castillo de Los Vélez.

sujetan su muro meridional. De la línea de muralla que separaba por el Sur el albacar de la población inmediata subsisten varios lienzos de muro y los restos de tres torreones de
planta cuadrangular, completamente macizados hasta su
terraza superior que aparece defendida por un parapeto continuo. Todas las estructuras de la cerca ofrecen una factura
constructiva similar: potente zócalo de mampostería trabada
con mortero sobre el que descansan los alzados de tapial de
tierra y mortero, con una anchura variable y una altura para
las tapias comprendida entre 0,80 y 0,90 ms.
Madina: la ciudad musulmana se extiende en abanico
desde la muralla meridional del albacar hasta la antigua Acequia Mayor de Mula. Más allá de su trazado, perfectamente
analizado por J. González, muy poco conocemos sobre la
posible evolución espacial y cronológica de esta última cerca
levantada también en tapial y que parece haber estado precedida de foso. El muro, que circulaba por la zona septentrional
del actual eje viario que conforman las calles del Carmen, Sto.
Domingo y Las Monjas, se encuentra en su mayor parte reutilizado en posteriores construcciones. El antiguo recinto
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urbano medieval aparece en la actualidad subdividido en dos
sectores diferentes: por un lado el amplio espacio de terreno
baldío y deshabitado contiguo a la muralla meridional del
albacar que podría corresponder al núcleo más antiguo de
población, cuando Mula quizás no era todavía más que un
hisn; y por otro el sector más meridional, ocupado por los
barrios más altos y antiguos de la localidad, el cual parece
corresponderse ya con la gran ciudad musulmana de los
siglos XII y XIII, con un urbanismo plenamente desarrollado
y dotado de una red viaria jerarquizada, murallas, puertas (de
Caravaca, Yéchar y Murcia), mezquita mayor (¿actual iglesia
del Carmen?), barrios y judería (sector oriental de la ciudad).
Castillo de los Fajardo: construido por los marqueses de
Vélez a comienzos del siglo XVI, la monumental fortaleza
constituye sin duda el mejor ejemplo regional de castillo
señorial. El castillo, del más puro estilo renacentista, está
situado en la zona más elevada del cerro y fue íntegramente
levantado de sillería como único material constructivo.
Arquitectónicamente el edificio se descompone en tres cuerpos diferentes:
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Patio de Armas: se localiza hacia el norte, aprovechando
el amplio espacio que integró la celloquia del hisn musulmán y su cerca. Desde el patio, aprovechando el adarve
oriental de la antigua cerca musulmana, se accede hasta la
puerta de entrada, sobre-elevada y unida al adarve mediante
un puente levadizo que queda protegido por una característica ladronera situada en la parte alta del muro.
Baluarte: de forma aprox. rectangular y terminado en
punta hacia el W como si de la proa de un barco se tratase,
aquí se sitúan las dependencias destinadas a albergar la guarnición y también las mazmorras. Traspasado el umbral de la
puerta se accede a un pequeño patio al que da el cuerpo de
guardia, una gran sala abovedada desde donde se accede tanto
a las mazmorras situadas en el sótano como al primer piso. Se
sitúa aquí una amplia terraza denominada Azotea Baja, principal área de defensa organizada en dos niveles donde se abren
diversas aspilleras y troneras de tipo buzón y donde sobresale
un gran arco escarzano rebajado que sostiene una especie de
tribuna situada por encima y asomada a la plaza de armas.
Desde el extremo oriental de la azotea se accede, mediante
otro puente levadizo, a la torre del homenaje.
Torre del homenaje: zona noble del castillo claramente
separada del resto de dependencias destinada a servir de
alojamiento al señor feudal o su representante (alcaide). La
entrada se producía desde la azotea y al nivel del último
piso, ocupado por el salón principal, sala de audiencias
donde destaca un gran ventanal abierto en el muro meridional desde donde se divisa una magnífica panorámica de la
villa y su huerta. Desde esta sala y a través de una empinada
escalera se accede tanto a los dos pisos situados por debajo
como a la terraza o Azotea Alta, donde un adarve perimetral
en parte sostenido por un voladizo de piedra ha perdido por
completo la merlatura que lo protegía.
Polvorín: dependencia anexa pero independiente del
resto de la fortaleza utilizada al parecer como almacén de
municiones. Se accede desde el sótano de la torre del homenaje y consta en realidad de dos habitaciones diferentes: el
polvorín propiamente dicho y un gran aljibe provisto de brocal situado en el sótano.
Depositado en el Museo de Murcia se conserva un
pequeño lote cerámico medieval del que sobresalen varios
fragmentos de marmitas de cocina fabricadas a mano y sin
vidriar, tanto de borde convergente como exvasado, todos
ellos con una cronología de los ss. X-XI; tres fragmentos de
tinaja estampillada del s. XIII y otro de escudilla decorado en
dorado de época bajomedieval.

Foto 15. IX. Castillo de Mula: Recinto Intermedio – Albacar. Aljibe denominada
“Cueva de Los Moros”

IX.2.2. Entorno
Sobre el cabezo contiguo situado al Oeste del BIC se
localizan los restos de otro importante yacimiento medieval
descubierto por J. González y denominado Castillo del Agua.
El recinto, de forma estrecha y alargada, se extiende a lo
largo de todo el tercio superior del monte aprovechando al
máximo el propio relieve del terreno, lo que determinó su
fortificación únicamente en la ladera septentrional, donde un
potente muro rematado en sus extremos por dos pequeños
torreones cuadrangulares y exentos conforma una estrecha
terraza artificial donde fueron emplazados tres grandes aljibes para almacenamiento de agua cuyas dimensiones interiores son de 18,70 X 3,10 ms., 6,10 X 2,60 y 10 X 3,50.
IX.3. EVOLUCIÓN CULTURAL
E. Molina ha abordado el estudio de la historia musulmana de Mula a través del análisis de los textos medievales.
Tras el Pacto de Teodomiro, del que Mula fue una de las
siete ciudades firmantes, la comarca está prácticamente
ausente de las fuentes árabes hasta el último cuarto del siglo

691

MEMORIAS DE ARQUEOLOGÍA

XI, en que un texto de Ibn Alabar relata la conquista de la
taifa murciana por Ibn Ammar, poeta y primer ministro del
rey sevillano al-Mutamid. Este controvertido personaje, tras
un primer sitio infructuoso de Murcia, se apoderó de la fortaleza de Mula, denominada en el texto como hisn. Parece que
los graves problemas de abastecimiento originados en Murcia tras el corte de suministros con Mula, terminaron originando también la capitulación de la capital.
Ya en la segunda mitad del siglo XII el viajero al-Idrisi,
contemporáneo de Ibn Mardanis, menciona dos veces Mula:
la primera para señalar que era una de las ciudades (madinas) existentes en la región de Tudmir; la segunda cita, en
otro pasaje donde describe el curso del río Segura, se refiere
de nuevo a Mula, pero esta vez con el calificativo de hisn.
Esta confusión del autor árabe pensamos que puede deberse
a que las características y dimensiones urbanas del asentamiento muleño se encontraban entonces a medio camino
entre una y otra categoría de hábitat.
Sin embargo, todas las fuentes de los siglos XIII y XIV se
refieren ya a Mula con el calificativo de madina (ciudad).
Una buena visión de ella a finales del periodo musulmán nos
la ofrece la Primera Crónica General: “Mula es villa de gran
fortaleza et bien cercada, et el castiello della es como alcaçar
alto et fuerte bien torrado et es abondado de todos los abondamienos de lauor de tierra et de todas caças de monte que a
cumplida villa conviene, et heredamientos de vinnas et de
huertos et de frutales de todas frutas, de montes et de grandes terminos et de buenas aguas; de todas cosas es conplida
et abondada mucho”.
De todo ello se deduce que Mula no parece haber adquirido su actual preponderancia sobre la comarca sino hasta la
segunda mitad del s. XI, momento en que las fuentes árabes
comienzan ya a referirse a la localidad como un hisn o fortaleza cabeza de un importante distrito agrícola. Pensamos que
hasta ese momento el protagonismo correspondió a la fortaleza y población de Alcalá, después Puebla de Mula. Parece
también que el nuevo asentamiento de la Sierra del Cabezo
se enmarca dentro de una nueva fase colonizadora emprendida con carácter general durante la época taifa y que en el
caso de Mula está, como señala J. González, estrechamente
relacionada con la creación de un nuevo espacio hidráulico
que ofrece como estructuras fundamentales la construcción
de un nuevo azud o presa de derivación sobre el río Mula en
el paraje de Ucenda, la denominada presa de “El Gallardo”,
situada 13 kms. aguas arriba de la población, y una larga
Acequia Mayor que regaba a comienzos del s. XVI una
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extensa huerta de 6 ó 7.000 tahúllas. A partir de ese
momento el asentamiento iría paulatinamente desarrollándose e incrementando su población hasta convertirse ya
hacia finales del siglo XII en una auténtica ciudad. Resulta
imposible determinar por ahora las transformaciones experimentadas por las fortificaciones muleñas, en su mayor parte
correspondientes a los ss. XII y XIII, pero cuyas estructuras
más antiguas, aquellas que se apoyan sobre zócalos de argamasa no encofrada, podrían remontarse hasta la segunda
mitad del s. XI.
La historia cristiana de Mula comienza en 1244, tras la
negativa de la ciudad a aceptar, al igual que Cartagena y
Lorca, el tratado de capitulación suscrito en Alcaraz un año
antes entre Alfonso el Sabio y el último rey hudí de Murcia.
Fue entonces cuando las tropas del infante don Alfonso pusieron sitio a la plaza y consiguieron rendir la fortaleza. Tras la
conquista castellana, Mula se convirtió en una villa de realengo dotada de una amplia serie de fueros y privilegios cuyo
objetivo era conseguir implantar, mediante el reparto masivo
de tierras, una población cristiana estable que asegurara la
repoblación del territorio. Durante los ss. XIII y XIV se irá
pues asentando en la villa una colonia de nuevos pobladores
que, a modo de superestructura, irá consolidando sus privilegios sobre el resto de la población, incluidos los posteriores
colonos, hasta conformar una auténtica oligarquía local que
acabará monopolizando el poder económico y político de la
villa. La inestabilidad política de la época favoreció la conservación y mantenimiento del castillo musulmán, al parecer
objeto de ciertas reformas en la primera mitad del s. XIV cuya
envergadura resulta de momento imposible calibrar.
En ese favorable status jurídico se mantuvo Mula
hasta los comienzos del s. XV, momento en que la villa
pasará a convertirse, en el marco del amplio proceso de
señorialización que caracteriza la época, en un señorío
de la familia Fajardo, un importante linaje que acabará
dirigiendo, al amparo de los Trastámara y desde el Adelantamiento, los destinos murcianos durante casi dos
siglos. Los innumerables servicios prestados por Alonso
Yáñez Fajardo al monarca Juan II en la guerra contra Aragón, le valieron en 1430 la concesión del señorío de
Mula. A partir de ese momento, la historia de la villa
durante el s. XV será un continuo conflicto entre sus dos
poderes hegemónicos: señor feudal y oligarquía urbana;
un conflicto que no se resolverá hasta los comienzos del
s. XVI con la Guerra de las Comunidades: aunque en un
primer momento tanto los señores de Vélez como el Con-
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cejo de Mula apoyaron la revolución comunera frente al
absolutismo imperial, muy pronto la nobleza española, y
entre ella los Fajardo, unirá sus intereses con los de la
dinastía Habsburgo frente a las ciudades castellanas. Es
por ello que el emperador, una vez solventado el conflicto, consentirá a d. Pedro Fajardo la construcción de un
nuevo castillo en su villa de Mula, y ello pese a la restrictiva normativa vigente entonces sobre esta cuestión, lo
que obligó, en apariencia de legalidad, a presentar las
obras como reconstrucción de una antigua fortaleza
romana en realidad inexistente.
El objetivo de tan tardía fortificación ha sido magistralmente señalado por J. González: con la edificación de la fortaleza, situada por encima de la villa, el marqués demostraba
a los muleños quién era su auténtico señor y dónde radicaba
el poder local: no en el ayuntamiento, por aquellos tiempos
ya democrático, sino en el castillo feudal. Pero el conflicto
no había terminado aún: descartada la vía de la fuerza y con
un castillo bien guarnecido sobre sus cabezas, los muleños
optaron entonces por la vía judicial, iniciándose una larga
serie de pleitos en los que se sucederán sentencias y contrasentencias durante tres siglos.
La abolición del régimen señorial a comienzos del siglo
XIX libraba por fin a Mula de sus relaciones de vasallaje con
la casa Fajardo y ponía punto final al largo conflicto; pero
como recuerdo dejaba a la posteridad otra nueva controversia sobre su propiedad, ahora de tipo legal. En 1999 el Tribunal Supremo ratificaba que el castillo de Los Vélez no es propiedad del Ayuntamiento de Mula, sino de la familia Bertrán
de Lis y Pidal.
IX.4. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO
IX.4.1. Área delimitada
La zona delimitada se circunscribe básicamente al cerro
donde se asienta la fortaleza y al cabezo occidental contiguo,
ocupando una superficie aproximada de 265.000 ms2 que
engloba en su interior la zona alta del casco histórico de la
ciudad situada al Norte del eje viaria que conforman las
calles de Las Monjas, Sto. Domingo, El Carmen y Puntarrón.
IX.4.2. Justificación
• La delimitación meridional se justifica en la extensión y
características del castillo musulmán, que concibe los tres
grandes sectores en que está estructuralmente dividido
(celloquia, albacar y madina) como partes integrantes de una

misma unidad espacial que aparece conceptualmente definida por el término hisn. El perímetro trazado rebasa ampliamente el límite de la zona verde proyectada por el PEPRI de
Mula y se extiende a los barrios altos de la ciudad antigua
con el objetivo de incluir íntegramente en el BIC la ciudad
medieval y su muralla, para lo que se ha seguido fielmente el
trazado de la cerca propuesto por González Castaño.
• Con esta delimitación queda también íntegramente
garantizado el entorno visual de la fortaleza de los Vélez y su
más significativa perspectiva, la que sitúa el punto de mira al
sur de la misma.
• La inclusión del cabezo occidental contiguo a la fortaleza se justifica en la magnitud e interés de los restos arqueológicos medievales allí existentes, claramente vinculados a la
fortaleza musulmana.
• La mayor parte de la superficie del entorno propuesto
se ajusta plenamente a las nuevas estrategias del PEPRI
muleño, que contempla ambos cerros como espacios colectivos destinados a zona verde.
IX.5. PROTECCIÓN DEL B.I.C.
IX.5.1. Estado de conservación
• El castillo señorial de Los Fajardo ofrece un buen
estado de conservación gracias a las restauraciones y obras
de acondicionamiento de que ha sido objeto por parte de la
Dirección Gral. de Bellas Artes realizadas bajo la dirección
de los arquitectos M. Cuadrado Isasa y P.A. Sanmartín Moro.
Solamente los remates de los adarves existentes en las azoteas, totalmente destruidos, no han sido reconstruidos.
• Todo el lienzo oriental de la celloquia musulmana, reutilizado en la fortaleza cristiana, se encuentra también en perfecto estado, aunque la restauración de uno de sus torreones,
realizada en piedra, no se ajusta a la obra original de tapial.
En peor estado se encuentra en cambio el resto de la cerca,
con alturas muy desiguales conservadas y casi perdida en
algunos puntos.
• Igual ocurre con las murallas que delimitan el extenso
albacar musulmán, muy desigualmente conservado. El tramo
más septentrional de la muralla oriental está casi intacto a
excepción de uno boquete para el paso abierto en la base. El
tramo meridional en cambio está prácticamente destruido,
hasta el extremo de que resulta difícil rastrear su trazado
exacto. Y lo mismo ocurre con la cerca occidental, de la que
sólo subsisten algunos vestigios en varios puntos. En la
muralla meridional se conservan restos importantes de tres
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torreones, conservando uno de ellos, el central, intacto su
alzado (10 ms).
• Nada resta en la actualidad de la zona inferior del castillo donde estaba emplazada la población medieval. Únicamente podemos suponer la conservación de algunos restos
de la muralla que la envolvía reutilizados en el caserío actual
y la existencia en el subsuelo de un potente substrato arqueológico. Es éste el sector que mayores riesgos de conservación ofrece a nuestro juicio debido a ciertas insuficiencias
que el PEPRI presenta.
• La repoblación forestal y el consiguiente aterrazamiento
de terrenos efectuados en el yacimiento denominado Castillo
del Agua ha incidido negativamente sobre algunas de las
estructuras arqueológicas y alterado gravemente la topografía
natural del relieve.
IX.5.2. Propuestas de actuación
• Resulta prioritario abordar la reapertura al público con
carácter permanente de la única parte del castillo ya declarada monumento: la fortaleza renacentista de los Vélez. Restaurada y en perfecto estado de conservación, necesita ahora
completar su rehabilitación mediante un adecuado uso
público, asignando al monumento funcionalidades y servicios concretos que faciliten su integración en el entramado
socio-cultural de la ciudad.
• El albacar de la fortaleza musulmana requiere una
urgente consolidación de algunas de sus estructuras, en la
actualidad sometidas a un fuerte proceso de degradación,
periódicos cuidados de limpieza y la habilitación de senderos que faciliten el tránsito en su interior, muy dificultoso en
la actualidad.
• El recinto inferior del castillo árabe, el correspondiente
a la ciudad medieval, pensamos que requiere un nivel de
protección superior al contemplado en el PEPRI, que deja a
nuestro juicio este sector insuficientemente protegido, especialmente en dos aspectos: la zona más septentrional del
recinto, actualmente despoblada y baldía, aparece catalogada en el Plan Especial como Zona Verde y no como Zona
Arqueológica, y ello a pesar de que el propio Plan se plantea
aquí como objetivo la recuperación de la muralla árabe existente; y para la zona meridional, plenamente urbanizada en
la actualidad y considerada por el PEPRI como Conjunto
Urbano de Interés, ha sido contemplado un insuficiente nivel
de protección que sólo garantiza el tratamiento de las fachadas, cubiertas y medianerías, pero no en cambio el del subsuelo y sus restos arqueológicos, solamente contemplados
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para el sector oriental de la zona, el único que específicamente se cataloga así.
X. TORRE DE CANTARRANAS

X.1. IDENTIFICACIÓN
X.1.1. Localización
• Municipio: Mazarrón
• Localidad: Mazarrón
• Localización cartográfica: Hoja Nº 976-5-4
• Coordenadas U.T.M.: X:0.646.600; Y:4.163.290
X.1.2. Emplazamiento
La torre está situada sobre una pequeña morra de escasa
altura y suave relieve emplazada en las inmediaciones de la
confluencia de las ramblas de Las Yeseras y Las Moreras, en su
margen izquierda. La pequeña fortificación ejerce un control
visual directo sobre su entorno inmediato, que parece haber
conformado durante época antigua y medieval un importante
nudo de comunicaciones en la red local de caminos.
El acceso se efectúa por el Sur desde la carretera que
conduce desde Mazarrón hasta La Atalaya, a la altura del Km.
2 e inmediatamente antes de que la mencionada vía cruce la
rambla de Las Moreras. Aquí se toma un camino carretero
que va paralelo a ese cauce durante un Km. hasta llegar a su
desdoblamiento, donde el camino de la derecha nos dejará
frente al cabezo.
X.2. DESCRIPCIÓN
X.2.1. Monumento
La torre tiene una planta rectangular irregular con unas
dimensiones exteriores de 13,35 ms. en sentido N-S y 10,30
de E-W, ocupando una superficie aproximada de 140 ms2. Se
conservan restos de los cuatro muros perimetrales correspondientes al zócalo inferior de la estructura, de 0,80 ms. de
espesor y construidos en argamasa.
El material cerámico detectado por nosotros en superficie es muy escaso y poco significativo, en su mayoría de
época moderna y contemporánea.
X.2.2. Entorno
En las inmediaciones de la torre se localizan diversos restos que tal vez pudieron estar en relación con aquélla:
1. Factoría: el yacimiento, documentado por S. Agüera,
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Torre de Cantarranas (Mazarrón), plano de situación.

se sitúa unos 200 ms. al SW de la torre, en el mismo lugar
donde se ubica un extenso almagral. Todavía se conservan
en una extensa superficie de aprox. 1.500 ms.2 los restos
arqueológicos de lo que parece haber sido una instalación
de tipo industrial dedicada a la obtención de alumbre y
almagra integrada por numerosos habitáculos o departamentos cuadrangulares delimitados por muros de mampostería mediana trabada con yeso, algunos de los cuales
parecen piletas de decantación, y una balsa de forma semicircular.

2. Palacete: nada resta en la actualidad de esta construcción que, a tenor de los datos facilitados por S. Agüera al
Centro Regional de Arqueología, estaba situada al pie de la
torre.
3. Puente: a la altura de Cantarranas, sobre la margen
derecha de la rambla de Las Moreras subsisten los escasos
restos descubiertos por S. Agüera de un puente correspondientes a su tramo inicial. La construcción es de sólido tapial
de argamasa, con una anchura de 3,20 ms. y una longitud
conservada sobre la rambla de 5,80.
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Foto 16. X. Torre de Cantarranas: perspectiva general del yacimiento desde el SE: ladera sureste de la morra.

X.3. EVOLUCIÓN CULTURAL
El estado de la investigación hace muy difícil precisar la
cronología y características del yacimiento arqueológico de
Cantarranas, las cuales resultan por el momento bastante
contradictorias.
De los datos facilitados por S. Agüera se desprende una
ocupación antigua del lugar que se remontaría hasta época
romana, algo que nosotros no hemos podido ratificar dando
que no hallamos ningún fragmento cerámico con esa cronología. Aunque está perfectamente atestiguada la colonización
romana de la zona, tanto por algunas fuentes escritas como
por los abundantes testimonios arqueológicos procedentes
de diversos enclaves que corroboran la intensa explotación
colonial de las minas de plata efectuada en esa época; sin
embargo continúa siendo un enigma el emplazamiento del
entonces denominado municipio ficariense.
Muy poco es también lo que sabemos sobre Mazarrón en
época musulmana. De las fuentes árabes, solamente al-Idrisi
lo menciona al describir la relación de lugares existentes
entonces en la costa murciana: “…De Cartagena, siguiendo
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la costa, a Susana, buen puerto no lejos de un pueblo, 24
millas. De allí a Aguila…”. García Antón, siguiendo a Merino
Álvarez, ha relacionado este topónimo árabe de Susana con
el nombre de una pequeña población denominada Susaña y
situada al parecer en los aledaños de Mazarrón; pero el
emplazamiento exacto de esta alquería, al igual que el del
municipio romano, continúa siendo todavía una incógnita, y
de ahí el interés que suscita poder identificar Cantarranas
con el yacimiento islámico de Sayana/Susana.
Desde nuestro punto de vista la ocupación más antigua
del lugar de Cantarranas parece remontarse solamente hasta
época medieval cristiana, momento en que tal vez habría que
situar la construcción de la pequeña fortificación, cuya hipotética funcionalidad ofrece varias posibilidades: como punto
estratégico de control sobre el nudo local de comunicaciones
situado en sus inmediaciones, especialmente del puente que
permitía el tránsito sobre la rambla de Las Moreras. O como
un punto fortificado para la defensa de la factoría inmediata
dedicada a la obtención de sulfato salino y la residencia de su
propietario, ubicada según parece a los pies de la torre.
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Cabe por último plantearse una disincronía cronológica
entre la torre y la factoría, fechándose esta última, no ya en
época medieval, sino en época moderna o contemporánea.
Ya se ha hecho mención del importante almagral existente
junto a ella. Madoz ha expuesto muy bien la historia económica del almagre mazarronero, cuyo origen sitúa hacia la
segunda mitad del siglo XVI: la almagra es un residuo o sedimento que se obtiene durante el proceso de disolución de las
rocas o tierras de alumbre; las enormes cantidades de este
último sulfato extraídas en Mazarrón durante la segunda mitad
el s. XV y primera del XVI originaron la formación de grandes
almagrales de deshecho que no comenzaron a explotarse sino
hasta finales de ese último siglo. La fuerte demanda estatal de
ese producto, muy utilizado entonces en los arsenales militares para el pulimentado de metal y también en la fabricación
de tabaco colorado, determinó durante los siglos XVII y XVIII
un gran auge para este tipo de explotaciones, prolongándose
casi hasta mediados del XIX. Resulta pues difícil determinar si
los restos que nos ocupan corresponden a una factoría de los
ss. XV-XVI dedicada a la extracción de alumbre, o de los ss.
XVII-XVIII dedicada a la explotación de almagra.
X.4. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO
X.4.1. Área delimitada
La zona delimitada ocupa una superficie de aprox.
165.000 ms2 que comprenden, además del cerro donde se
ubica la torre, su entorno arqueológico inmediato situado
hacia el Sur: los restos del posible puente medieval, la factoría y parte del almagral.
Resolución 2930 de 24/02/00 de la Dirección General de
Cultura, por la que se incoa expediente de delimitación del
entorno de protección de la Torre de Cantarranas, en Mazarrón (Murcia). Boletín Oficial de la Región de Murcia Nº 66
de 20/03/2000
X.4.2. Justificación
• La delimitación noroccidental engloba, pese a la inexistencia de restos arqueológicos sobre la misma, la pequeña
morra contigua a la fortificación debido a que ambas elevaciones conforman en realidad una única unidad geográfica
que se estima conveniente mantener.
• La delimitación meridional incluye, además de los restos arqueológicos identificados como factoría, la mayor parte
del almagral existente en sus inmediaciones.
• Por el Oeste, los restos de un posible puente medieval

determinan la ampliación del entorno hasta el otro lado de la
rambla de Las Moreras, incluyéndose un pequeño tramo de
la misma de 200 ms. de longitud destinado a preservar el
contexto más inmediato de la estructura..
X.5. PROTECCIÓN DEL B.I.C.
X.5.1. Estado de conservación
• La torre medieval conserva unos alzados muy escasos,
encontrándose sus muros perimetrales prácticamente arrasados,
subsistiendo únicamente los cuatro ángulos de la fortificación.
• El supuesto palacete situado a los pies de la torre se
encuentra completamente desaparecido como consecuencia
de la puesta en cultivo de las tierras aledañas al cabezo, no
quedando en la actualidad ningún vestigio del mismo en
superficie.
• Son muy importantes sin embargo los restos de la factoría situada al SW de la fortificación y cuyas estructuras
resulta fácil rastrear en superficie. Una hipotética ampliación
hacia el NW del invernadero situado junto a la balsa incidiría
negativamente sobre el almagral y la factoría. El núcleo de
habitaciones que fueron excavadas en los años ochenta está
todavía al descubierto, invadido por la maleza y sometido a
las inclemencias del clima, incidiendo todo ello en su progresivo deterioro.
X.5.2. Propuestas de actuación
• El interés histórico del yacimiento, las numerosas
incógnitas que plantea y el pésimo estado de conservación
en que se encuentra aconsejan la ejecución de una intervención arqueológica de emergencia tras la recuperación administrativa de la información elaborada por S. Agüera con
motivo de la documentación del yacimiento realizada en los
años ochenta, todo ello con la finalidad de clarificar los
siguientes puntos: identificación y localización de la construcción denominada “Palacete”; naturaleza y cronología del
despoblado o factoría ubicado al SW de la fortificación; cronología de la propia torre de Cantarranas.
XI. CASTILLO DE MAZARRÓN

XI.1. IDENTIFICACIÓN
XI.1.1. Localización
• Municipio: Mazarrón
• Localidad: Mazarrón
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• Localización cartográfica: Hoja Nº 976-5-4
• Coordenadas U.T.M.: X:0.648.875; Y:4.162.500
XI.1.2. Emplazamiento
La fortificación está construida sobre un pequeño cerro
denominado El Castillo de forma ovalada y escasa altura
localizado en el casco urbano de la actual población de
Mazarrón, situándose en sus inmediaciones (NE) monumentos locales tan singulares como el propio Ayuntamiento (s.
XIX) y las iglesias de S. Antonio (s. XVI-XVII) y S. Andrés (s.
XVI). Su escasa altitud determina unas nulas posibilidades
visuales sobre su entorno y, especialmente, sobre la costa
inmediata. Debió ser esta circunstancia la que deteminó
hacia 1490 la construcción sobre el cerro inmediato del Molinete (unos 300 ms. al SE) de una torre – atalaya para la vigilancia del litoral, expuesto entonces a frecuentes incursiones
de piratas argelinos y turcos.
El acceso puede realizarse desde cualquier punto del
casco urbano de la localidad, especialmente desde el
extremo meridional de la Plaza del Ayuntamiento por las
calles Ana Moreno y Sta. Rita, hasta situarnos frente a la
fachada septentrional de la fortaleza.
XI.2. DESCRIPCIÓN
XI.2.1. Monumento
El castillo tiene una planta paralelípeda de tendencia rectangular con 90 X 35 ms. y ocupa una superficie aproximada
de 3.150 ms2. Se divide en dos recintos diferentes: la fortaleza propiamente dicha (A) situada al Norte y un extenso
patio de armas (B) que se extiende por toda la mitad meridional del cerro.
La fortaleza ocupa la parte más elevada del montículo y
albergaba las partes nobles o residenciales del castillo. De
planta irregular y alargada, se encuentra delimitada por gruesos muros construidos en un sistema mixto donde predomina la argamasa de mampostería mediana bien aparejada
combinada en ocasiones por elementos de ladrillo como
pilares ciegos o separaciones verticales de verdugadas compuestas por una doble fila de ladrillo. En la fachada septentrional se conservan todavía tres aspilleras o fusileras de
forma abuzonada que finalizan hacia el interior en un
pequeño círculo. El acceso debía producirse por la fachada
meridional, desde el patio de armas y por una puerta elevada que, aunque muy destruida, aún se conserva. En
cuanto a la distribución interna del recinto, prácticamente
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nada queda hoy en superficie de las numerosas estructuras
descritas por González Simancas a principios del siglo
pasado (pavimentos, decoraciones a base de estuco rojo,
galerías, subterráneos, etc.); y lo mismo puede decirse de los
escudos blasonados que decoraban los muros exteriores,
hoy desaparecidos.
Por lo que respecta al amplio Patio de Armas, nada
puede apreciarse actualmente sobre su distribución interna,
completamente transformada por la gran escombrera procedente de la mina abierta en la zona de la fortaleza durante el
último tercio del siglo XIX. El recinto, a juzgar por lo que
queda del único lienzo conservado, estaba defendido por
una potente muralla construida de argamasa y flanqueada
por algunos torreones cuadrangulares. La entrada, de la que
tampoco se conservan restos evidentes en superficie, parece
que estaba situada haca el SE, a la altura de la calle Antonete
Gálvez.
XI.2.2. Entorno
Está integrado por el casco histórico del actual núcleo
urbano de Mazarrón, sobre el cual ya se hizo mención al
principio. Muy poco sabemos sobre la entidad de la población hasta la segunda mitad del s. XVI, en que el lugar llamado Casas de los Alumbres de Almazarrón, integrado por
354 vecinos, consiguió su independencia del municipio de
Lorca, en el que había estado integrado hasta entonces. El
privilegio real declarando Almazarrón villa con término propio fue concedido por Felipe II en 1572 y al año siguiente se
iniciaba la construcción de su correspondiente y obligatoria
muralla, la cual sabemos que, dada la escasez de recursos,
fue realizada a “casa-muro”, tapiando el final de cada calle
mediante muros levantados de casa a casa. En su interior
quedaba lo más principal del pueblo, las casas fuertes de los
marqueses de Vélez y Villena, así como sus dos iglesias (S.
Antonio y S. Andrés respectivamente).
XI.3. EVOLUCIÓN CULTURAL
La explotación de las minas de alumbre, materia prima
de vital importancia para la industria textil medieval, se inicia
en Mazarrón durante el siglo XV, cuando un privilegio real
de Enrique IV concede finalmente su explotación de forma
conjunta a los marqueses de Villena y Vélez, Juan Pacheco y
Pedro Fajardo respectivamente. Inmediatamente comenzaron a explotarse las minas existentes en el Cabezo de S. Cristóbal, en cuya falda NE fueron surgiendo los primeros edificios de la hacienda, hasta constituir rápidamente una
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Castillo de Los Vélez (Mazarrón), plano de situación.
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Foto 17. XI. Castillo de Mazarrón: perspectiva general de la fortificación desde el SE (torre del Molinete): sector oriental del Castillo y Cabezo de S. Cristóbal.

pequeña población que solamente a finales del s. XVI conseguirá el título de Villa y su independencia de Lorca.
Conocemos bien la historia del alumbre mazarronero y
los pingües beneficios que su explotación proporcionó a
sus ilustres especuladores gracias a las investigaciones de A.
Franco: los grandes trabajos a cielo abierto estaban ya a
pleno rendimiento hacia finales del s. XV y a comienzos de
la centuria siguiente se exportaba mineral en cantidades
importantes a los Países Bajos, Inglaterra y Francia en
abierta competencia con el alumbre italiano de Tolfa, de
propiedad papal. El negocio alcanzó su máximo apogeo
entre 1525 y 1575, cuando la producción, generalmente
arrendada a compañías genovesas, alcanzó enormes volúmenes calculados en torno a 20.000 quintales anuales y
grandes beneficios estimados en torno a los ocho millones
de maravedíes por año. El alumbre mazarronero, insustituible en el tintado de la seda y el algodón por su inmejorable
calidad, había conseguido así introducirse plenamente en la
industria textil europea, a cuyos países se exportaban las
partes de la producción.
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Es en este contexto donde se enmarca la construcción del
castillo de los marqueses de Vélez, en un momento que S.
Alonso ha situado entre finales del s. XV y comienzos del XVI,
con una doble funcionalidad: como punto fortificado desde
donde dirigir las operaciones de control sobre el litoral y campos costeros debido a su doble condición de Adelantados y
Capitanes Generales de la Marina; y también para dirigir la
explotación de las labores mineras. Es esta diferente funcionalidad la que determina también sus diferencias arquitectónicas
con otros castillos señoriales, como por ejemplo el construido
por esta misma familia en Mula: mientras que en Mazarrón
prevalece el sentido práctico de la obra, absolutamente necesaria para garantizar el buen funcionamiento de un negocio
particular que producía a sus dueños grandes beneficios, en
Mula prevalece su significado simbólico, como representación
del poder señorial al que deben someterse todos sus vasallos,
que no son otros que los vecinos de la villa.
Ya hacia el último cuarto del s. XVI comenzará la decadencia para Almazarrón y su castillo. El descubrimiento de
numerosas minas de esquisto aluminoso en otros países
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europeos, el agotamiento de nuestras pedreras y el consiguiente encarecimiento de las extracciones, la fuerte presión
fiscal a que se veía sometido su comercio y, sobre todo, la
guerra con los Países Bajos e Inglaterra, principales compradores, son los factores que determinan la decadencia de la
industria minera del alumbre, que ya en la última década del
s. XVI cerraba sus puertas definitivamente. De nada sirvieron
entonces las súplicas del concejo de Mazarrón al marqués de
Vélez, quien respondía en forma contundente que nada
podía hacerse puesto que la fábrica se cerraba porque llevaba años produciendo pérdidas y ello era lo único que a su
hacienda interesaba.
Tras su abandono por los marqueses de Vélez y Villena
las ruinosas explotaciones fueron incorporadas a la Corona
en virtud de una real cédula promulgada en 1565 por Felipe
II. Se cerraba así el ciclo del alumbre pero comenzaba el de
un nuevo producto al que debe su nombre el municipio
mazarronero: el almagre o almazarrón, residuo del alumbre
que hasta entonces había sido sistemáticamente desechado y
acumulado en inmensos almagrales. Durante todo el siglo
XVII y parte del XVIII continuaron ambas casas marquesales
monopolizando la ahora rentable extracción de almagra que
yacía soterrada en las inmediaciones de las anteriores fábricas
de alumbre y que no podía ser ni recogida ni extraída por los
vecinos de la villa. La fuerte demanda de este producto y la
disminución de existencias originaron una cierta escasez que
determinó primero la prohibición de su exportación y muy
poco después, en 1789, su incorporación de nuevo a la
Corona, ordenándose que se indemnizara por ello a los marqueses y al concejo de Mazarrón. Así acababa por fin el
monopolio minero ejercido por los marquesados de Vélez y
Villena sobre la comarca de Mazarrón durante 300 años, uno
de cuyos principales testimonios es sin duda la fortaleza allí
edificada.
XI.4. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO
XI.4.1. Área delimitada
La zona delimitada se circunscribe al entorno inmediato
del castillo y comprende exclusivamente el pequeño cerro
donde se ubica, ocupando una reducida superficie de aproximadamente 22.000 ms2 que aprovecha para su trazado el
actual callejero.
Resolución 5335 de 24/03/98 de la Dirección General de
Cultura, por la que se incoa expediente de delimitación del
entorno de protección del Castillo de Los Vélez, en Mazarrón

(Murcia). Boletín Oficial de la Región de Murcia Nº 93 de
24/04/1998
XI.4.2. Justificación
• Las reducidas dimensiones del entorno protegido, que
se circunscribe exclusivamente al monumento y su entorno
más inmediato, garantizan de manera suficiente la integridad
del BIC y, a la vez, tiene una incidencia prácticamente nula
sobre la actual dinámica urbana de la población.
• La delimitación propuesta permite una visualización
integral de la fortaleza desde cualquier punto de su entorno
próximo, creando un circuito perimetral completo que
ofrece múltiples posibilidades de actuación. Las zonas protegidas situadas al exterior representan un apreciable volumen
de suelo que, con adecuado control arqueológico, podrían
quedar destinadas a diferentes usos públicos.
XI.5. PROTECCIÓN DEL B.I.C.
XI.5.1. Estado de conservación
• El castillo, que ha sido objeto de un importante expolio
y del que apenas si subsisten sus muros perimetrales, se
encuentra en estado de completa ruina.
• Prácticamente nada queda en la actualidad a nivel
superficial de las numerosas estructuras y dependencias de
la fortaleza descritas por González Simancas a principios del
siglo pasado, salvo los muros perimetrales del recinto.
• De la cerca que defendía el gran patio o recinto bajo
solamente se mantiene en buen estado de conservación su
tramo oriental en una longitud de aprox. 60 metros; encontrándose sin embargo los tramos occidental y meridional muy
destruidos, subsistiendo solamente algunos lienzos enmascarados en los restos de las viviendas inmediatas hoy demolidas. Hacia el interior, la mitad septentrional del recinto se
encuentra literalmente sepultada bajo la gran escombrera de
la mina abierta a finales del s. XIX en la fortaleza.
• La mayor agresión cometida en el entorno del castillo
se refiere a la destrucción de que ha sido objeto la antigua
casa fortaleza de los marqueses de Villena, situada 350 ms. al
SE, en la confluencia de las calles Canalejas y Federico García Lorca, sobre cuyo solar ha sido levantado un moderno
chalet de propiedad particular.
XI.5.2. Propuestas de actuación
• El conjunto histórico de la localidad, del que la fortaleza
de Los Vélez forma parte esencial, requiere de un planea-
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miento especial que garantice su protección e impida actuaciones tan irresponsables como la ejecutada sobre el solar de
la antigua casa fuerte de los marqueses de Villena.
• El castillo, que se encuentra en un estado de completo
abandono, debe ser objeto de una rigurosa y urgente restauración, en el marco de un amplio proyecto orientado a conseguir su completa rehabilitación e incardinación en la vida
de la localidad dotándole de usos específicos. Un municipio
turístico como el de Mazarrón no debería permitirse el lujo
de mantener por más tiempo en estado de completa ruina
uno de sus más señeros monumentos.
• Recientemente hemos podido leer en la prensa regional (Diarios La Verdad de 13/03/01 p. 15 y La Opinión de
20/03/01 p. 20) la inminente rehabilitación del castillo por el
Ministerio de Cultura. El proyecto, valorado en 43 millones
de pesetas y dirigido por el arquitecto J. López Martínez,
parece contemplar la eliminación de terreras, restauración de
vanos, la recuperación del puente levadizo que daba acceso
a la fortaleza y la conservación del pozo minero abierto en la
misma.
XII. CASTILLO DE FELÍ

XII.1. IDENTIFICACIÓN
XII.1.1. Localización
• Municipio: Lorca
• Localidad: Felix/Félix
• Localización cartográfica: Hoja Nº 975-6-4
• Coordenadas U.T.M.: X:0.622.130; Y:4.160.830
XII.1.2. Emplazamiento
El castillo, situado en las estribaciones septentrionales de
la Sierra de Almenara, tiene un emplazamiento de altura
sobre uno de los numerosos cabezos que componen el
borde NW de la sierra, barrera orográfica que conforma la
vertiente meridional de la cuenca del río Guadalentín. Se
localiza en la ladera occidental del cabezo denominado La
Atalaya, a media altura y aprovechando una reducida plataforma natural del terreno.
Desde la fortaleza se controla hacia el Norte una amplia
perspectiva que domina todo el valle del Guadalentín hasta
Lorca, en la vertiente opuesta y con cuya fortaleza existe una
perfecta conexión visual.
El acceso se efectúa desde la carretera nacional 302
Lorca-Áquilas, en el desvío existente en el Km. 12, a la altura
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de la localidad de Purias, donde se toma a la izquierda por la
carretera local que conduce a Aguaderas y Mazarrón por
Morata. Recorrido aprox. 1 Km., se toma un nuevo desvío a
la derecha que conduce hasta el caserío y ermita de Felix,
desde donde, a la altura de la antigua escuela pública, cualquiera de los caminos de tierra que arrancan hacia el Sur
conduce hasta el pie del cabezo donde se ubica el castillo.
XII.2. DESCRIPCIÓN
XII.2.1. Monumento
El castillo tiene forma trapezoidal y ocupa una superficie
aprox. de 1.150 ms2; constituyendo un auténtico paradigma
de hisn musulmán, funcionalmente dividido en dos recintos
claramente diferenciados: albacar y celloquia. Todo el conjunto está homogéneamente construido en tapial de argamasa, con unos zócalos muy consistentes de argamasa de cal
y piedras y unos alzados menos resistentes que van perdiendo consistencia y aumentando el volumen de tierra conforme ganan en altura.
El albacar es un amplio espacio vacío que comprende la
mayor parte de la fortificación, encontrándose en todo su
perímetro protegido por una potente muralla de tapial de
argamasa. Una pequeña torre rectangular con habitaciones
a nivel de planta baja y piso primero protege su esquina
NE, mientras que el ángulo NW, con forma achaflanada,
carece de torre. La puerta de acceso está situada en el
extremo SW, donde el propio muro de la cerca conforma a
base de quiebres una característica entrada en recodo que
aquí presenta una complicada elaboración de triple codo.
En el interior las únicas estructuras existentes son dos aljibes rectangulares subterráneos ubicados en paralelo junto
al ángulo NW de la muralla construidos en argamasa y
cubiertos con bóveda de cañón
La celloquia ocupa la posición más elevada del recinto
y está integrada por una torre mayor o principal de planta
rectangular (11 X 7,50 ms.) que serviría a los moradores de
la fortaleza como último reducto defensivo. La estructura,
delimitada por gruesos muros, está asentada sobre un
potente zócalo de argamasa rezarpada y macizada interiormente de tierra hasta una considerable altura. Algunos de
los indicios arquitectónicos localizados parecen indicar la
existencia de una fase cronológica más antigua.
En 1999, y con motivo de su proyectada restauración,
fue realizada con carácter previo una intervención arqueológica de urgencia dirigida por A. Martínez y J. Ponce, apa-
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Castillo de Felí, plano de situación.

reciendo entonces su interior articulado en dos espacios
diferentes: una habitación a la que se accedía por una escalera desde el recinto inferior y la torre propiamente dicha,
con un tirante de cimentación e interiormente macizada por
capas de cal y tierra. La torre fue construida en un primer
momento para ser habitada y tras una remodelación quedó
configurada por un torreón macizo a modo de atalaya a
cuya azotea se accedía desde la parte superior de la habitación contigua.
Depositado en el Museo Arqueológico Municipal de
Lorca existe un nutrido conjunto de materiales cerámicos,
todos ellos de cronología musulmana, entre los que destacan
un fragmento de ataifor decorado mediante la técnica de
cuerda seca total, un trozo de candil de piquera y una forma

abierta de factura muy tosca y grandes dimensiones vidriada
en melado y decorada al manganeso, así como numerosos
fragmentos de jarritas esgrafiadas. En el Museo de Murcia se
conserva otro pequeño lote integrado por bastantes fragmentos de cocina del siglo XIII y varios de ataifor vidriados
exteriormente en melado y verdes al interior.
Los materiales procedentes de la excavación de 1998 en
el torreón forman un homogéneo conjunto que A. Martínez y
J. Ponce datan entre finales del s. XII y principios del XIII.
Entre otros mencionan la abundante presencia de marmitas y
cazuelas de cocina fabricadas a torno, de grosor fino y
vidriadas al interior; ataifores de perfil quebrado con cubierta
vítrea verde al interior y melada al exterior; jarritas esgrafiadas y numerosos fragmentos de tinaja estampillados.
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Foto 18. XII. Castillo de Felí: perspectiva general de la fortificación desde el NW (alquería): ladera septentrional del Cabezo de La Atalaya.

Del castillo parece proceder también un interesante
hallazgo numismático publicado por Fontenla integrado por
dos grupos diferentes: un variado conjunto de monedas
almohades que atestiguan la importancia del lugar entre
1171 y 1228 y otro formado por tres dineros acuñados
durante el reinado de Alfonso X el Sabio, entre 1252 y 1284.
XII.2.2. Entorno
En torno a la fortaleza existe un amplio conjunto de yacimientos de muy diversa cronología que convierten el paraje
en una estación arqueológica de primer orden. A mediados
de los años cuarenta el entonces director del Museo de Cartagena d. A. Beltrán inspeccionaba la finca de Felí a instancias de su propietario con motivo de un extraño hallazgo y
encontró numerosos vestigios arqueológicos entre los que
menciona la existencia de un cementerio medieval, abundantes restos de cerámica árabe, un conjunto de cisternas,
dos fragmentos de cerámica que él clasifica como neolítica y
un fragmento de inscripción romana que fecha en los
comienzos del siglo I.
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3: Aproximadamente 1 Km. al NW de la fortaleza existe
una pequeña balsa o alberca de 15 ms. de lado que recoge el
agua procedente del ramblizo que nace en la cima del Cabezo
de La Atalaya. La estructura está delimitada por potentes
muros de argamasa que, aunque recrecidos y enmascarados
en época reciente por una hilada de bovedillas superpuestas,
todavía pueden documentarse en su ángulo NW, donde existe
además una pequeña caseta de obra moderna que aparece
levantada sobre estructuras más antiguas de argamasa.
4: Contiguo a la alberca por el Oeste estaba situado el
núcleo principal de la alquería medieval. Abundantes fragmentos de cerámica musulmana se extienden por una
amplia superficie de terreno. En su mayor parte tienen una
cronología antigua de los ss. X y XI (marmitas hechas a
mano o torno lento sin vidriar de borde convergente y asideros de orejeta; ataifores vidriados en melado decorados con
motivos ovales de manganeso, a veces de perfil quebrado);
pero otros, menos abundantes, atestiguan una ocupación
más tardía del lugar que alcanza hasta el s. XIII (fragmentos
estampillados; candil de pie alto).
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5: Unos 700 ms. al NW de la fortificación y en las inmediaciones de una gran casona de campo abandonada existe
otro yacimiento arqueológico que fue objeto de exploración
por A. Beltrán. Aquí fue donde apareció lo que el investigador describe como una especie de pequeña cripta de
techumbre recta formada por fragmentos irregulares de ladrillo unidos con argamasa sostenida por cuatro toscas columnas que formaban entre ellas ocho hornacinas o intercolumnios, sin que fuese allí encontrado ni un solo fragmento de
cerámica. Los restos fueron interpretados entonces como un
horno de cronología posiblemente musulmana y en todo
caso no anterior al siglo XII. Por la propia descripción de los
restos y la abundante presencia de materiales romanos en
ese mismo sector un poco más al Norte, creemos poder
deducir que el hallazgo se corresponde mejor con el hipocausto de unas pequeñas termas pertenecientes a una villa
romana.
6: Sobre el cabezo inmediato situado al SW del castillo se
localizan los restos de un yacimiento prehistórico de época
argárica estudiado por Mª.M. Ayala: el poblado estaba dividido en dos recintos que aparecen en su mayor parte amurallados, estando la cerca inferior jalonada de torreones; en el
recinto superior existen restos de construcciones rectangulares y en el extremo SW del inferior un posible aprisco; el
acceso, en la vertiente oriental, estaba formado por un pasillo natural en parte modificado y perfectamente defendible
desde la zona superior.
XII.3. EVOLUCIÓN CULTURAL
Los orígenes del poblamiento en la zona de Felix se
remontan, como hemos visto, a la Edad del Bronce, durante
el tercer milenio. El lugar estuvo ocupado con seguridad
durante el Bronce Pleno, momento en que los argáricos aparecen instalados en un nuevo hábitat de altura que revela las
profundas transformaciones experimentadas entonces por la
expansión de la metalurgia.
El paraje continuó ocupado en época antigua, tal y como
demuestra el establecimiento de lo que parece haber sido
una gran villa romana cuyas dimensiones e importancia por
el momento desconocemos.
Las primeras noticias históricas relativa a Felí, rastreadas
por M. Arcas, corresponden ya a época musulmana y datan
de los siglos XII y XIII. El geógrafo oriental Yaqut escribió en
el primer tercio del s. XIII un diccionario bio-geográfico
donde se menciona a Felis como una alquería de Lorca que
ya había proporcionado en el s. XII a las letras árabes dos

Foto 19. XII. Castillo de Felí: torre principal de la fortificación desde el albacar.

sabios ilustres nacidos en ella. Sorprende sin embargo el
hecho de que Yaqut designe a la población con el calificativo de qaria/alquería y no de hisn/castillo cuando muy
pocos años después, en 1257, los textos cristianos documenten de manera inequívoca la existencia del castillo. La explicación es relativamente sencilla si pensamos que este escritor árabe nunca visitó la península y, en consecuencia, las
noticias que recoge se deben a otros autores generalmente
más antiguos, en este caso Abu Tahir al-Silafi, un famoso
biógrafo oriental muerto en 1180.
Si aceptamos que en época de al-Silafi Felí era todavía
una simple alquería, no cabe más remedio que situar la fecha
de construcción del castillo hacia finales del s. XII o la primera mitad del XIII, en época almohade o hudí; aunque tal
vez hasta ese momento los habitantes de la zona utilizaron
como recinto – refugio el antiguo yacimiento argárico.
Idéntica cronología proponen A. Martínez y J. Ponce tras
la excavación de la torre principal del recinto en base a los
materiales cerámicos hallados entre las tapias de la obra. La
presencia de fragmentos esgrafiados en el interior del
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relleno de las tapias de la torre les lleva a fechar su remodelación en una fase aún más tardía, posterior a la época
almohade.
Tras la ocupación castellana del reino musulmán de Murcia, parece que la fortaleza, lo mismo que los restantes castillos de Lorca, fue entregada en régimen de tenencia a alguno
de los principales caballeros que integraban la hueste
alfonsí; hasta el año 1257 en que Alfonso X concede al concejo de Lorca los lugares de Puentes y Felí con la finalidad de
incentivar la continuidad de la guarnición militar y sus familiares.
A partir de 1266, tras el aplastamiento de la revuelta
mudéjar, parece que el lugar fue disminuyendo paulatinamente su importancia, hasta el punto de que algunos autores, basándose en un documento real de 1299 por el que se
conceden a Lorca diversos lugares y castillos entre los que
no figura Felí pero sí en cambio Puentes, han planteado la
hipótesis de que en esa fecha el sitio debía encontrarse ya
despoblado.
Tal vez fuera posteriormente repoblado, o quizá nunca
completamente abandonado; pero el hecho es que en el
s. XVI los ya entonces musulmanes conversos de Felí volvieron a ser protagonistas de un nuevo episodio histórico
en relación con la sublevación de los moriscos granadinos
contra Felipe II. La exhaustiva y partidista narración del
padre Morote nos relata como los moriscos de Felí participaron también en el levantamiento, primero con el martirio
del cura párroco de la villa y después dando refugio a sus
compañeros almerienses que habían sido derrotados en
Guecija por Juan Fajardo, hermano del marqués de Vélez.
La victoria cristiana sobre Félix según nos refiere Pérez de
Hita, escudero del marqués Luis Fajardo, quedó finalmente
saldada con el exterminio de más de 6.000 personas. Aunque esta cifra resulta sin duda exagerada y la gran mayoría
de ellos fuesen andaluces, parece evidente que los quizá
escasos habitantes de Felí tampoco pudieron escapar a la
matanza.
Ya hacia mediados del s. XVIII el padre Morote nos describe el lugar del siguiente modo: “Enfrente de la ciudad de
Lorca y a su vista, en el raiguero de la opuesta sierra, al
mediodía, está la famosa fuente de Félix, antigua villa que
con otras dio a Lorca su conquistador el rey don Alfonso el
Sabio; nace esta fuente en la falda del cerro, a quien coronan
antiguas murallas y castillo. Su manantial perenne es un
buen brazo de agua, de las más celebradas para el gusto. Es
propio de los caballeros Fernández Menchirón. Su casa de
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campo, con la dilatada y famosa cerca, que dentro de sí
encierra la dicha cristalina fuente, por la amenidad de plantíos de moreras, árboles frutales y gustosa variedad de hortalizas, causan un rico tesoro para sus dueños; y no sé si mayor
para los que le arriendan”. Así pues, el tesoro acuífero en
que se había fundamentado la prosperidad de la comunidad
musulmana había quedado monopolizado en manos de una
sola familia, probable heredera de aquellos primeros conquistadores medievales; y la importante población capaz de
producir sabios hombres de letras en el s. XII reducida a un
empobrecido y escaso hábitat disperso que ni siquiera en la
actualidad alcanza los 400 habitantes.
XII.4. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO
XII.4.1. Área delimitada
La zona protegida ocupa una superficie aproximada de
525.000 ms2 y comprende, además del cabezo donde se ubica
la fortificación, el cerro suroccidental inmediato y una amplia
superficie de terrenos de cultivo situados al NW, donde se
localizan toda una serie de importantes enclaves arqueológicos de diferente cronología y significación cultural.
Resolución 11468 de 31/07/97 de la Dirección General
de Cultura y Educación, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección del Castillo de Felí,
en Lorca (Murcia). Boletín Oficial de la Región de Murcia Nº
195 de 25/08/1997
XII.4.2. Justificación
• El entorno delimitado se ajusta casi en su totalidad a
la superficie de terreno comprendida entre las dos ramblas
que desde el este bordean por el Norte y Sur el cerro de La
Atalaya y su piedemonte inmediato, hasta confluir en la
balsa-estructura 3, conformando así dentro de sus límites
un microespacio geográfico e histórico con personalidad
propia donde se distribuyen los tres factores esenciales del
poblamiento musulmán: captación de aguas ( balsa 3),
hábitat permanente (alquería 4) y hábitat de refugio (castillo XII).
• La delimitación oriental del entorno se justifica en la
necesidad de incluir dentro del mismo la propia cima del
cabezo en cuya ladera se ubica la fortificación, asegurando
así el entorno visual de la misma.
• Hacia el Sur se ha considerado oportuno ampliar el
perímetro del área protegida hasta el cauce de la rambla de
Felix con un doble objetivo: englobar el asentamiento argá-
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rico dentro del entorno del BIC y llevar la delimitación hasta
ese curso fluvial, verdadero eje delimitador del Cabezo de La
Atalaya y auténtico origen del poblamiento en la zona.
• Hacia el NE la zona protegida abarca los diferentes
yacimientos arqueológicos detectados, todos ellos testimonio evidente de una ocupación prolongada del paraje.
XII.5. PROTECCIÓN DEL B.I.C.
XII.5.1. Estado de conservación
• La fortaleza presenta en general un aceptable estado
de conservación, con unos alzados conservados de entre 3 y
5 ms. de altura, siendo el sector SE el que más deteriorado se
encuentra con un tramo de la cerca meridional prácticamente desaparecido y un enorme boquete de comunicación
con el exterior abierto en el muro oriental.
• Los muros de la torre principal o celloquia, a excepción del costado oriental, están muy destruidos, con un
alzado conservado que se limita exclusivamente al zócalo de
la obra. El relleno de tierra que compone el interior de la
estructura está muy erosionado y sometido a la incidencia
negativa de los agentes climáticos. El imponente lienzo
oriental, que conserva un alzado superior a los 7 ms., está
sometido también a una fuerte erosión y corre serio peligro
de desmoronamiento, pudiéndose además apreciarse en la
obra de argamasa una amplia grieta vertical superior a los 4
ms. de longitud.
• La balsa catalogada con el nº 3 ofrece un magnífico
estado de conservación gracias a su continuado uso hasta la
actualidad. No ocurre lo mismo con los restantes enclaves
arqueológicos del entorno, emplazados sobre terrenos de
cultivo actualmente en explotación y sometidos a periódicas
roturaciones.
• El yacimiento argárico se encuentra en buena parte
destruido por las numerosas excavaciones clandestinas practicadas de forma ilegal, perfectamente reflejadas en el levantamiento topográfico del yacimiento efectuado por MªM
Ayala.
• La instalación de un nuevo tendido eléctrico de alta
tensión por la empresa Red Eléctrica de España, cuyo trazado discurre unos 300 ms. al NW de la fortificación en sentido E-W, constituye una agresión de primer orden contra el
entorno visual del monumento.
XII.5.2. Propuestas de actuación
• Sería conveniente una adecuada señalización del

acceso al BIC, en la actualidad muy difícil de identificar
como consecuencia de los numerosos caminos de servicio
abiertos en la zona.
• Resulta urgente abordar las obras de consolidación, y
en su caso restauración, de la torre principal del castillo,
actualmente en serio peligro de desmoronamiento. Aunque
existe desde hace tiempo un proyecto específico para ello
redactado por F.J. López Martínez que cuenta con expresa
financiación de la empresa mencionada, éste continúa aún
pendiente de ejecución debido a la ausencia del preceptivo
permiso de intervención por parte de sus propietarios, muy
disgustados con el trazado del tendido de alta tensión sobre
su finca.
• La belleza del paraje donde se localiza la balsa 3, prácticamente abandonado, aconseja su pronta recuperación
para uso y disfrute público. La recuperación de este entorno
exige la redacción de un proyecto que contemple en primer
lugar una intervención arqueológica previa orientada a
determinar su caracterización durante las épocas antigua y
medieval.
XIII. CASTILLO DE PUENTES

XIII.1. IDENTIFICACIÓN
XIII.1.1. Localización
• Municipio: Lorca
• Localidad: Puentes
• Localización cartográfica: Hoja Nº 953-1-5
• Coordenadas U.T.M.: X:0.602.680; Y:4.177.385
XIII.1.2. Emplazamiento
El castillo está situado junto al embalse de Puentes,
importante estructura hidráulica cuya primera construcción se remonta al s. XVIII, en la confluencia de los ríos
Vélez/Corneros y Luchena y tiene un emplazamiento de
altura sobre la cima de un pequeño cerro denominado El
Castillico, estribación septentrional de la Sierra de Las
Aljezas.
El emplazamiento permite el control hacia el Norte de la
estratégica confluencia de los ríos mencionados, así como
una perspectiva visual que se prolonga a lo largo de toda la
cuenca del Guadalentín hasta conectar con la fortaleza lorquina. La llanura aluvial contigua, en la actualidad sumergida
bajo las aguas del pantano, debió conformar en épocas anteriores un entorno de fértiles huertas.
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Castillo de Puentes (Lorca), plano de situación.

708

ARQUITECTURA DEFENSIVA: DELIMITACIÓN DE ENTORNOS Y DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA DE 20 TORRES Y CASTILLOS

Foto 20, XIII. castillo de Puentes: perspectiva general de la fortificación desde el Sur (camino de acceso): ladera meridional de El Castillico.

El acceso se efectúa desde Lorca por la carretera local
que lleva a Vélez Rubio. Recorridos aprox. 11 kms. se toma
un desvío señalizado existente a la derecha que conduce,
tras recorrer 2,5 Kms. hasta la presa y Casas de Puentes por
una carretera de firme ligero. Desde aquí se toma a la
izquierda por una pista de tierra que va bordeando por el sur
el embalse y que nos deja, una vez recorridos 2 Kms., en las
inmediaciones del cerro.
XIII.2. DESCRIPCIÓN
XIII.2.1. Monumento
El castillo, de reducidas dimensiones, tiene una planta
rectangular y ocupa una superficie aprox. de 1.800 ms2.
Todo el zócalo, prácticamente lo único conservado, está
homogéneamente construido en un sólido tapial de encofrado de argamasa de cal y piedras. La construcción está
subdividida en dos recintos comunicados entre sí:
Recinto Superior: ocupa el tercio septentrional correspondiente a la zona más alta del cerro. Ninguna estructura se

aprecia en el interior, salvo los restos hacia el Sur de un
muro de argamasa que parece separar el recinto del resto de
la fortificación. La excavación efectuada en 1999 por A.
Pujante ha revelado sin embargo la existencia de una serie
de pequeños almacenes compartimentados por tabiques y
de varias estancias de gran tamaño.
Recinto Inferior: representa las 2/3 partes restantes,
extendiéndose por la parte superior de las laderas oriental y
meridional del cabezo. En esta última, donde la pendiente es
más suave, la fortificación está defendida por una potente
muralla de tapial de argamasa reforzada por tres grandes
torreones de planta cuadrada interiormente macizados de
tierra. En el interior, adosadas a la muralla meridional, se
conservan restos de dos dependencias cuadrangulares y
otros restos de estructuras inconexas y diseminadas por la
superficie del recinto, lo que parece indicar la existencia de
un cierto tipo de hábitat permanente. Según A. Pujante se
trataría de toda una serie de viviendas de naves paralelas
compuestas por dos departamentos que incluyen una
pequeña estructura rectangular a modo de almacén o silo.

709

MEMORIAS DE ARQUEOLOGÍA

Entre los diferentes materiales arqueológicos procedentes de diversas prospecciones se observa un claro predominio de aquéllos con una cronología tardía de los siglos XII y
XIII, entre los que caben mencionarse fragmentos esgrafiados, cerámicas vidriadas de mesa en melado y verde, algunos de cocina típicamente característicos del XIII, tapaderas
de pedúnculo, un fragmento de tinaja estampillada y otro de
bacín decorado en cuerda seca total.
Los numerosos hallazgos de monedas publicados por S.
Fontenla atestiguan la importancia de la fortaleza durante la
última fase del periodo musulmán, comprendida entre los
finales del s. XII y la primera mitad del XIII. La continuidad
de la fortaleza en el periodo inmediato a la conquista cristiana está también documentada por otro importante conjunto e 18 piezas, casi todas ellas dineros, acuñadas durante
el reinado de Alfonso X el Sabio.
XIII.2.2. Entorno
A los pies de la fortaleza por el Sur se localizan varios enclaves arqueológicos cronológicamente contemporáneos de ella:
1: La alquería estaba situada al SE del castillo, por una
amplia zona de bancales que se extiende hasta un cortijo
situado en las inmediaciones y por donde aparecen dispersos
abundantes fragmentos cerámicos de cronología musulmana.
2: Al pie de la fortificación y próxima al poblado estaba
también ubicada la necrópolis, de la que desconocemos su
emplazamiento exacto. Durante las labores agrícolas de plantación efectuadas en 1992 se localizaron al parecer en el área
los restos de varias sepulturas a un metro de profundidad.
Los trabajos arqueológicos efectuados por A. Pujante en
este sector han puesto de manifiesto la presencia de una
maqbara islámica y parte de diversas viviendas de tipo rural
documentadas a nivel de cimentación que conformaban la
alquería. Aquí se han detectado los restos de un gran edificio
de más de 100 ms2 de superficie, tal vez la mezquita de la
población.
3: Junto al camino de acceso, apenas 150 ms. al Sur de la
fortificación, existe un pequeño pilón de agua potable hasta
donde todavía acuden en la actualidad a aprovisionarse por
su calidad numerosos vecinos de Lorca. Tal vez era ésta la
fuente que garantizaba el abastecimiento de agua a la población medieval.
XIII.3. EVOLUCIÓN CULTURAL
Ninguna referencia escrita se ha localizado hasta el
momento en las fuentes árabes que haga mención de la for-
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tificación. La primera noticia data de mediados del s. XIII y
se trata del privilegio de donación concedido en 1257 por
Alfonso X al concejo de Lorca por el cual el monarca cedía a
la ciudad “la villa et el castiello de Puentes et la villa et el castiello de Felix”.
Del documento se desprenden varias consideraciones de
interés de cara a la caracterización del asentamiento musulmán, al menos durante su fase más tardía. Parece que éste se
componía a mediados del s. XIII de castillo y villa, calificativo aplicado únicamente a los núcleos más importantes de
población, y no otro de menor entidad como el de “lugar”. Si
a ello añadimos la existencia de un castillo, no cabe duda de
que el término árabe que mejor corresponde para designar
esta realidad social y administrativa es el de “hisn”, núcleo de
población fortificado con rango intermedio entre alquería
(aldea) y madina (ciudad). Por otra parte está el hecho
curioso de que tras la conquista castellana los “husun” (castillos) de Puentes y Felí no fuesen inmediatamente anexionados a Lorca sino que quedaran bajo directa dependencia real
hasta 1257; Rodríguez Llopis interpreta este hecho como una
consecuencia de la independencia que estos castillos habían
mantenido durante la época musulmana con respecto a al
capital del distrito, la madina de Lorca.
Con los escasos datos de que disponemos, solamente
podemos reconstruir a modo de hipótesis los grandes rasgos
del poblamiento medieval en la zona de Puentes.
El origen de la población, a juzgar por el propio topónimo, parece remontarse hasta época romana, momento en
que tal vez serían construidos los puentes que permitían cruzar por aquí el Guadalentín, en realidad levantados sobre sus
dos afluentes, Luchena y Corneros.
La alquería medieval, a juzgar por algunos de los materiales arqueológicos de superficie, podría remontarse hasta
un momento antiguo que cabría situar entre los siglos X y XI.
Este pequeño asentamiento, estratégicamente situado en lo
que entonces debía ser la más importante vía de comunicación entre Murcia y Andalucía y junto al único paso que en
muchos kilómetros permitía franquear el río Guadalentín,
iría paulatinamente desarrollándose y adquiriendo mayor
densidad demográfica gracias al espacio hidráulico creado
sobre la vega inmediata, actualmente inundada por las aguas
del embalse. Esta progresiva importancia y la necesidad de
controlar el estratégico paso sobre el río, determinarían ya en
un momento tardío la construcción de la fortaleza, fechada
por A. Martínez y J. Ponce entre los ss. XII y XIII y por A.
Pujante en el último cuarto del s. XII. La alquería de Puentes
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ascendía así al rango de hisn y se convertía en el principal
núcleo de población de la vega alta del Guadalentín.
Tras la cesión en 1257 al municipio lorquino, se inicia un
primer intento de repoblación cristiana del lugar que sabemos acabó resultando un rotundo fracaso a causa de la notable inseguridad existente en todo el territorio fronterizo,
quedando en Puentes solamente una escasa población
mudéjar aún no emigrada al vecino reino granadino que
continuaba trabajando las tierras de propiedad cristiana y
una reducida guarnición militar encargada de la custodia del
castillo.
En 1299 Fernando IV confirmaba a Lorca la anterior
donación como premio a la tenaz resistencia demostrada
por la ciudad frente a la ocupación aragonesa del reino. Sin
embargo, una importante diferencia se observa ahora con
respecto al anterior documento: lo que en 1275 eran “castiellos y villas” ahora son “castiellos et logares”, lo que
parece indicar una ostensible reducción demográfica de la
población.
De cualquier manera, tanto el privilegio como los hallazgos monetarios indican que el asentamiento de Puentes
continuó existiendo todavía durante el s. XIV, momento a
partir del cual su rastro desaparece por completo tanto de la
documentación escrita como arqueológica, lo que parece
indicarnos que la población, al igual que tantas otras de la
comarca lorquina, no pudo aguantar las tensiones derivadas
de su condición fronteriza y terminó siendo abandonada.
Así, transcurridos apenas dos siglos desde la conquista,
Puentes había pasado a engrosar la larga lista de despoblados murcianos en que por aquella época se convirtieron
numerosos lugares abundantemente poblados durante la
época musulmana.
XIII.4. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO
XIII.4.1. Área delimitada
La zona protegida ocupa una superficie aproximada de
122.000 ms2 y abarca, además del cerro donde se ubica la
fortificación, los terrenos de cultivo inmediatos situados al S
y E, donde se localizan restos arqueológicos de cronología
medieval y contemporáneos a aquélla.
Resolución 5334 de 24/03/98 de la Dirección General de
Cultura, por la que se incoa expediente de delimitación del
entorno de protección del Castillo de Puentes, en Lorca
(Murcia). Boletín Oficial de la Región de Murcia Nº 93 de
24/04/1998

XIII.4.2. Justificación
• El entorno protegido comprende en su totalidad la
superficie del pequeño cabezo donde está emplazado el castillo, núcleo básico en torno al cual se articula su contexto
arqueológico inmediato situado en la ladera meridional, que
queda también protegida hasta donde finaliza la zona de dispersión de los hallazgos superficiales.
• La delimitación occidental recoge una protección integral de la fuente, que incluye, además del pilón, el cauce de
la rambla que lo abastece y cuyo nacimiento está 2500 ms.
hacia el sur.
• El amplio arco semicircular que conforma la zona delimitada potencia una bella perspectiva visual desde el camino
de acceso que desde el sur desciende hasta el castillo y su
entorno.
XIII.5. PROTECCIÓN DEL B.I.C.
XIII.5.1. Estado de conservación
• Los restos del castillo, en un lamentable estado general
de abandono y ruina, se encuentran muy degradados y en su
mayor parte destruidos. Solamente la muralla meridional del
recinto conserva todavía una cierta monumentalidad con
unos alzados conservados de entre 2 y 3 ms. de altura. El
lienzo oriental está totalmente destruido y del septentrional
apenas si quedan algunos tramos con poco alzado que al
menos permiten rastrear su trazado.
• Resulta muy difícil calibrar los daños causados en el
entorno del BIC como consecuencia de la puesta en cultivo
de estos terrenos y las continuadas labores agrícolas de
arado que soportan, lo que ha ocasionado una grave alteración del depósito arqueológico, especialmente la extracción
y amontonamiento de piedras, lo que conlleva un grave
riesgo de destrucción para las estructuras arqueológicas del
subsuelo.
XIII.5.2. Propuestas de actuación
• Resulta urgente abordar la consolidación de los restos
arquitectónicos más relevantes que integran la cerca meridional del castillo, especialmente de los dos grandes torreones que todavía subsisten y corren peligro de desmoronamientos.
• El pésimo estado de conservación general que ofrece
el BIC aconseja efectuar un inmediato levantamiento planimétrico de sus estructuras que asegure su adecuada documentación.
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• Con motivo de la realización en la Presa de Puentes de
diversas obras hidráulicas por parte de la Confederación
Hidrográfica del Segura fue ejecutado un Proyecto de Actuación Arqueológica financiado por este organismo que contempló diversas actuaciones de urgencia en la zona; entre
ellas el levantamiento planimétrico de las estructuras de la
fortificación y la realización de excavaciones tanto, en el castillo como en la alquería inmediata.
XIV. CASTILLO DE TIRIEZA

XIV.1. IDENTIFICACIÓN
XIV.1.1. Localización
• Municipio: Lorca
• Localidad: Tirieza/La Merced/Fontanares
• Localización cartográfica: Hoja Nº 952-5-7
• Coordenadas U.T.M.: X:0.589.715; Y:4.173.835
XIV.1.2. Emplazamiento
El castillo está situado sobre una de las estribaciones
meridionales de la Sierra del Gigante, macizo montañoso de
dirección SW-NE que conforma la vertiente septentrional de
la cuenca del río Corneros, una importante vía de comunicación durante la Edad Media representada ahora por la carretera local Lorca – Vélez Rubio. Tiene un emplazamiento de
altura sobre una imponente muela rocosa de cima amesetada denominada El Castillico.
Desde el cabezo se divisa una amplia perspectiva que se
extiende a lo largo de toda la cuenca del río Corneros que
alcanza hasta Puentes por el este y hasta Vélez Rubio y Vélez
Blanco por el oeste.
Hacia el Sur de la fortaleza y a sus pies se extiende en
primer término la rambla, huerta y caserío disperso de
Tirieza, e inmediatamente a continuación el valle del río Corneros donde desemboca la rambla. En la margen izquierda
del río, sobre un pequeño cabezo situado 2 kms. en línea
recta de Tirieza, controlando la vía de comunicación y en
perfecta comunicación visual con ella se sitúa en castillo de
Xiquena.
El acceso se efectúa desde Lorca por la carretera autonómica que lleva a Vélez Rubio; recorridos 30 Kms. aprox.
desde Lorca se encuentra la fortaleza. A la altura de la rambla
de Tirieza se toma a la derecha por cualquiera de las dos pistas de tierra inmediatas que arrancan con dirección norte.
Ambos caminos conducen a un pequeño cortijo donde es
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necesario ya aparcar el vehículo e iniciar el ascenso a pie
hasta la cima por la falda meridional.
XIV.2. DESCRIPCIÓN
XIV.2.1. Monumento
El castillo tiene una forma muy alargada y estrecha de
planta aprox. triangular y 1.000 ms2 de superficie que se
adapta perfectamente a las condiciones del relieve, especialmente hacia el Sur, donde la muralla aparece colgada sobre
el borde de una cortina rocosa de más de 10 ms. de altura.
Todo el basamento de la obra está construido mediante un
sólido tapial de argamasa levantado a base de grandes piedras y mortero que se apoya directamente en la roca. La fortaleza está estructural y funcionalmente dvidida en dos espacios diferentes:
Recinto Superior: pequeño espacio de forma aprox.
triangular que ocupa el sector más prominente de la meseta
delimitado por un fuerte muro de tapial de argamasa y en
cuyo interior no se observan restos evidentes de estructura
alguna. El acceso se producía por el Este desde el recinto
más bajo a través de un paso acodado y en pendiente articulado por sendos muros.
Recinto Inferior: contiguo hacia el Este se extiende este
amplio recinto poligonal defendido en todo su perímetro por
una muralla de fuerte argamasa reforzada hacia el Norte, el
sector de más fácil acceso, por dos torreones rectangulares
de obra similar al resto de la cerca. En el interior todavía se
observan vestigios de diversas estructuras murarias que indican la existencia de dependencias, así como un pequeño
aljibe que se conserva prácticamente intacto adosado a la
muralla meridional y que fue construido aprovechando la
imponente cortina de obra de más de 7 ms. de altura que
cierra el hueco dejado en ese punto por la pared de la muela
rocosa.
El lienzo oriental está reforzado por una torre adosada
que tiene planta pentagonal y unas características constructivas radicalmente diferentes al resto de las observadas en el
conjunto, lo que indica una clara disincronía cronológica con
respecto de éste y que nos lleva a situarla ya en época bajomedieval. Como curiosidad podemos mencionar que sus
cinco caras estaban originariamente decoradas con un peculiar motivo vegetal de pétalos de rosa muy semejante al que
se utiliza para adornar el tejido de tipo cachemir.
La mayor parte de los materiales de superficie recogidos
por nosotros atestiguan una ocupación musulmana del lugar
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Castillo de Tirieza (Lorca), plano de situación.
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Foto 21. XIV. Castillo de Tirieza: perspectiva general de la fortificación desde el SE (camino de acceso): ladera meridional de El Castillico.

que comprende con seguridad los siglos XII y XIII, y una
cronología similar tienen los fragmentos conservados en el
Museo de Murcia, donde, además, varios fragmentos de
época cristiana atestiguan la ocupación bajomedieval de la
fortaleza. De aquí procede también medio dirham de época
almohade y un dinero de época cristiana acuñado durante el
reinado de Alfonso X.
XIV.2.2. Entorno
1: En la ladera SE del cerro, en las inmediaciones del cortijo antes mencionado hacia el Norte y sobre terrenos recientemente puestos en cultivo, existen en superficie abundantes
fragmentos cerámicos de cronología medieval, tanto de
época musulmana como cristiana.
2: Más hacia el Sur, sobre los terrenos de huerta inmediatos situados en la margen izquierda de la rambla se ha
podido detectar en algunos puntos una débil presencia de
cerámica musulmana, tal vez indicio de la existencia en esa
época de un importante hábitat disperso formado por
pequeños caseríos.
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XIV.3. EVOLUCIÓN CULTURAL
Denominada por los árabes Tiriatsa, que significa ”lugar
ameno y de muchas fuentes” según S. Alonso, el castillo
parece que surge para la defensa de una pequeña comunidad rural diseminada en diversas alquerías en torno a un
nacimiento de agua, la fuente de Tirieza. El único texto árabe
donde se menciona este paraje es una obra anónima que nos
describe brevemente el lugar hacia los ss. XII y XIII como
“una zona próspera, rica en agua y en frutos”, por lo que
parece evidente que Tirieza debió ser durante la época
musulmana un lugar cuya prosperidad estaba fundamentada
sobre el inmediato manantial de agua al que debe su nombre
y cuyo caudal permitió la creación de una rica huerta, de
cuya existencia se harán eco después las fuentes cristianas.
Nos resulta fácil imaginar un paisaje agrícola de regadío
sobre la margen izquierda de la rambla habitado por campesinos que viven agrupados en diferentes alquerías y amparados por un pequeño hisn construido sobre una prominente
elevación del relieve de fácil defensa probablemente hacia el
siglo XII y que se corresponde con la actual fortificación.
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Éste debió ser el paisaje histórico de la zona hasta mediados del s. XIII, cuando el establecimiento de la frontera castellano-granadina en la comarca significará el inicio de su
decadencia, comenzando entonces un largo periodo de dos
siglos caracterizado por el miedo, la inseguridad y su despoblamiento casi completo. Algunos cronistas árabes describen
la zona en esta época como “un lugar desierto y solitario,
donde reinaba el miedo y el asombro, donde no se veían
palmeras ni viñas y sólo a propósito para sufrir daño del enemigo y para huir de allí”; de tal modo que hacia 1430 sólo
quedaban 30 casas habitadas en Xiquena y 20 en Tirieza.
A partir de 1433, fecha en que se produce un significativo avance castellano hacia Almería, el destino de Tirieza,
como señala Torres Fontes, irá ligado al de la vecina
Xiquena, siempre ambas fortalezas bajo un mismo propietario y una misma coyuntura histórica. Es por ello que a la
evolución cultural de este último castillo nos remitimos a
partir de esta fecha. Únicamente interesa ahora mencionar
una circunstancia de aquélla: en el acuerdo de tregua alcanzado en 1439 con Granada se recoge la lista completa de
poblaciones que habían sido anteriormente conquistadas
por los castellanos y cuya posesión reconocían ahora los
granadinos: en la extensa lista figura Tirieza, pero no así
Xiquena, olvido inexplicable que solamente puede explicarse desde la óptica de la escasa relevancia que todavía
entonces tenía Xiquena y la hegemonía del castillo de
Tirieza sobre el poblamiento de la zona. La situación parece
que había cambiado ya en 1450, cuando Enrique IV otorga
al díscolo alcaide de Lorca Alonso Fajardo la “concesión del
lugar de Xiquena con su castillo e fortaleza e con la huerta
de Tirieza, con sus términos, jurisdicción civil y criminal,
mero e mixto imperio…” en gratitud por la vigilancia que
sobre ellas había tenido como capitán de la frontera. Por
otra parte, A. Martínez et al. han llamado la atención sobre
un documento conservado en el Archivo Municipal de Lorca
donde se recoge que la fortaleza fue derribada en 1433 tras
un asalto nazarí y que ya no volvió a ser reconstruida; sin
embargo, no parece que fuera éste el definitivo final del castillo si, como nosotros pensamos, la torre poligonal fue erigida con posterioridad a esta fecha, en la segunda mitad del
s. XV.
La conquista de Granada y la incorporación de la zona al
concejo de Lorca a comienzos del s. XVI son los factores que
determinarán el definitivo abandono de Tirieza, tanto de su
castillo como de su huerta, cuyo aprovechamiento ocasionaba una perjudicial disminución de las aguas del río Guada-

Foto 22. XIV. Castillo de Tirieza: Recinto Inferior de la fortificación: torre poligonal y ornamentación.

lentín que a Lorca no interesaba porque necesitaba este caudal para regar la amplia llanura inmediata a la ciudad.
XIV.4. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO
XIV.4.1. Área delimitada
La zona protegida ocupa una amplia superficie de aproximada de 700.000 ms.2 y comprende el cerro donde se
ubica la fortificación y los terrenos inmediatos de huerta
situados al sur, donde se localizan algunos vestigios arqueológicos de cronología islámica y contemporáneos de aquélla.
Resolución 5643 de 03/04/98 de la Dirección General de
Cultura, por la que se incoa expediente de delimitación del
entorno de protección del Castillo deTirieza, en Lorca (Murcia). Boletín Oficial de la Región de Murcia Nº 98 de
30/04/1998
XIV.4.2. Justificación
• El entorno protegido comprende íntegramente la
superficie del cabezo donde está emplazada la fortaleza y su
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entorno histórico más próximo, representado por la inmediata huerta de Tirieza.
• El carácter disperso de los hallazgos arqueológicos
detectados en el sector meridional del entorno y los valores
que desde el punto de vista de la geografía humana encierra
este peculiar espacio hidráulico heredero de un anterior
regadío musulmán, justifican de modo suficiente su inclusión en el entorno propuesto; de ahí que la delimitación
occidental mantenga esta vinculación histórica entre el BIC
y la rambla.
• La delimitación meridional cumple el objetivo de
garantizar la cuenca visual del castillo y su entorno desde el
sur, su perspectiva más significativa.
XIV.5. PROTECCIÓN DEL B.I.C.
XIV.5.1. Estado de conservación
• La fortaleza ofrece un desigual estado de conservación,
según los distintos sectores o estructuras. Todo el tramo
meridional de la cerca, construido al borde de la pared
rocosa que conforma la muela, es el que más daño ha
sufrido y el que en peor estado se encuentra; quedando
constituida la excepción por la imponente cortina de muralla
donde se apoya el aljibe, que también se mantiene en perfecto estado. El tramo septentrional ofrece también un buen
nivel de conservación, especialmente el sector correspondiente al recinto superior.
• La torre pentagonal adosada al muro oriental mantiene
un buen estado de conservación, con unos alzados casi completos que todavía mantienen en parte su ornamentación original.
• La puesta en cultivo y aterrazamiento del tercio inferior
del Cerro del Castillico, así como la continuada explotación
de la de huerta situada a la izquierda de la rambla sin control
alguno representa un grave riesgo para el depósito arqueológico de la zona.
XIV.5.2. Propuestas de actuación
• Sería conveniente una adecuada señalización de la fortaleza mediante indicadores colocados en la carretera inmediata dado que sus estructuras, muy mimetizadas con el
terreno donde están emplazadas, pasan prácticamente inadvertidas desde aquélla.
• La torre bajomedieval requiere una urgente consolidación del original revoque que aún hoy continúa ornamentado una de sus cinco caras; actuación que debería ser apro-
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vechada para efectuar una documentación más exhaustiva
de la estructura.
• La riqueza histórica y monumental que ofrece la
cuenca del río Vélez justifica sobradamente la creación de
una ruta medieval conjunta entre Murcia y Almería que
debería iniciarse en Lorca y finalizar en Vélez Blanco, polos
extremos y a su vez núcleos esenciales de la misma. La ruta
propuesta quedaría articulada en varios tramos o etapas
representadas cada una por uno o varios de los castillos que
jalonan el camino (Lorca, Puentes, Tirireza, Xiquena, Vélez
Rubio y Vélez Blanco).
XV. CASTILLO DE XIQUENA

XV.1. IDENTIFICACIÓN
XV.1.1. Localización
• Municipio: Lorca
• Localidad: Tirieza/La Merced/Fontanares
• Localización cartográfica: Hoja Nº 952-5-7
• Coordenadas U.T.M.: X:0.589.550; Y:4.171.900
XV.1.2. Emplazamiento
El castillo tiene un emplazamiento de altura sobre un
pequeño cabezo rocoso de forma redondeada y protegido
naturalmente por abundantes afloraciones rocosas que conforman una especie de amplia herradura solamente abierta
hacia el Norte.
Desde su situación en el centro del valle, y pese a su
escasa altitud, tiene una amplia perspectiva que se extiende
a lo largo de toda la cuenca del río Corneros. Hacia el Norte,
la comunicación visual con Tirieza, al otro lado del río en la
inmediata Sierra del Gigante, resulta perfecta.
El acceso se efectúa desde Lorca por la carretera autonómica local que lleva a Vélez Rubio; recorridos 30 Kms. aprox.
desde Lorca se encuentran Fontanares y Tirieza e inmediatamente Xiquena. Desde la carretera se van divisando perfectamente varios kms. antes las estructuras del castillo, hasta
tomar a la izquierda por un camino de servicio que bordea el
cerro por el Norte, donde está situada la puerta de entrada.
XV.2. DESCRIPCIÓN
XIV.2.1. Monumento
El castillo tiene una planta irregular de tendencia rectangular que se adapta perfectamente a las condiciones del
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Castillo de Xiquena (Lorca), plano de situación.

relieve. Ocupa una superficie aprox. de 7.500 ms2 que aparece dividida en dos sectores diferentes:
Recinto Superior: espacio de dimensiones más pequeñas
situado en la parte meridional del cerro, la de mayor altura y
más fácil defensa, especie de último reducto defensivo
donde se acumulan gran cantidad de estructuras con diferente cronología:
Las más antiguas, construidas en tapial de argamasa,
corresponden a un pequeño aljibe levantado a contramuralla
sobre el precipicio meridional del cerro prácticamente idéntico al existente en Tirieza, y a una torre de planta rectangular situada en la muralla septentrional de la que apenas se
conserva su zócalo de cimentación, un potente basamento
de argamasa escalonado sobre amplias rezarpas.
En un momento posterior parece que todo el recinto
fue reconstruido o reforzado con una nueva cerca de mampostería trabada con argamasa de la que subsisten algunos
restos. La puerta de acceso quedaba situada en el frente
norte, en el sector occidental y protegida por un torreón
cuadrangular.

En una fecha más tardía el muro septentrional del recinto
volvió a ser reforzado con dos nuevas torres: una de ellas
está situada en el extremo occidental del recinto, tiene planta
semicircular y una estructura completamente maciza delimitada por muros de argamasa. La otra fue levantada en la zona
central del muro, adosada a la muralla (no exenta como aparece en diversos croquis); es una colosal estructura de altura
superior a los 14 ms. delimitada por muros de argamasa y
completamente macizada en su interior que se apoya sobre
un potente zócalo ataludado de casi 5 ms. de altura.
Recinto Inferior: se corresponde con la fortaleza propiamente dicha, cuya superficie, en pendiente descendiente
hacia el Norte, aparece perfectamente delimitada por una
potente muralla jalonada de torres cuadrangulares de tapial.
Toda la obra presenta una factura homogénea levantada en
tapial de argamasa que presenta en alzado dos sectores distintos: uno inferior correspondiente al zócalo de la obra
construido mediante fuerte argamasa que sirve para la nivelación del terreno mediante sucesivos escalonamientos que
se adaptan al perfil del relieve; y sobre él, el resto del alzado,

717

MEMORIAS DE ARQUEOLOGÍA

Foto 23. XV. Castillo de Xiquena: perspectiva general de la fortificación desde el Norte (Castillo de Tirieza).

levantado en un tapial más endeble de mortero y tierra compactada.
El acceso al castillo se realiza desde el Norte a través de un
camino quebrado que conduce hasta un gran torreón de
planta cuadrada en cuyo flanco occidental está ubicada la
puerta acodada de entrada. El vano, de 2 ms. de anchura y 3,5
de altura, está rematado al exterior por un arco de medio
punto de grandes dovelas de sillares de piedra, mientras que
al interior de la torre la habitación que sirve de vestíbulo aparece cubierta por una bóveda de argamasa de medio cañón y
enroscada de ladrillo. La torre queda interiormente organizada
en tres pisos o alturas diferentes de aprox. 3 ms. cada una. En
el lienzo oriental de la cerca, hacia el río Corneros, existe otro
vano secundario abierto directamente en el muro de tapial y
rematado por un arco de medio punto ligeramente peraltado.
Las torres que jalonan el recinto ofrecen todas unas
características semejantes: planta cuadrangular con muros de
tapial sobre zócalo nivelador de argamasa, distribuidas en
tres pisos abovedados, con un vano de acceso sobreelevado
y saeteras orientadas hacia el exterior de forma abocinada.
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En el interior del recinto solamente se observan los restos
de una estructura de argamasa que parece corresponder a un
aljibe de grandes dimensiones situado en paralelo al muro
Norte de la fortaleza, junto a la puerta de entrada.
El estudio de los materiales existentes en el Museo
Arqueológico de Lorca realizado por A. Martínez et. al. permite distinguir cuatro momentos de ocupación diferentes: el
primero está representado por cerámicas prehistóricas
hechas a mano; el segundo, encuadrado cronológicamente
en el s. XIII, representaría el origen islámico del establecimiento medieval; la tercera fase corresponde a los ss. XIV y
XV; mientras que el último momento se situaría entre los ss.
XVI y XVII. La prospección realizada por nosotros también
corrobora este panorama cultural (fragmentos de época
argárica, islámicos de los ss. XII y XIII, un trozo de loza
dorada mudéjar del s. XV y varios de escudillas y cuencos de
época moderna). Otro lote cerámico procedente del castillo
que se conserva en el Museo de Murcia está formado por
numerosos fragmentos medievales, tanto islámicos (s. XIII)
como cristianos (s.XV).
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XV.2.2. Entorno
1: De la ladera septentrional del cerro, donde Torres Fontes piensa que pudo haber estado situada la pequeña villa de
los servidores y pobladores del lugar, procede una pequeña
botellita de probable cronología bajomedieval que se conserva completa, así como abundantes fragmentos cerámicos
rodados.
2: Más hacia el Norte, al otro lado del camino de acceso y
en los terrenos de cultivo inmediatos estaba ubicado el
cementerio del castillo. A. Martínez et al. refieren como diversos trabajos agrícolas pusieron al descubierto algunos enterramientos que sin embargo no han podido ser documentados por las continuas roturaciones. En la actualidad, ningún
indicio claro se observa en la zona que permita señalar el
emplazamiento exacto o características de la necrópolis.
3: Al Sur de la fortaleza e inmediata a la rambla del Castillo, en su margen derecha, existe una pequeña balsa rectangular construida en argamasa y revestida interiormente de
cemento en época reciente, en cuyas inmediaciones se ha
detectado la presencia de algún fragmento de cerámica
medieval. Un pequeño canalillo de argamasa cuyo trazado,
que se conserva en unos 25 ms. de longitud, discurre paralelo al cauce de la rambla pero a mayor altura.
XV.3. EVOLUCIÓN CULTURAL
Aunque son muchos los autores que derivan el topónimo
Xiquena del árabe Gikena o Gehennak infierno, el padre
Tapia cree que el nombre deriva del latín, atribuyendo su
origen a una villa romana allí existente propiedad de un
colono llamado Siccus.
Los orígenes musulmanes de Xiquena, como señala
Torres Fontes, se remontan probablemente al s. XIII, cuando
la frontera con Granada queda definitivamente establecida
en esta zona y la fortaleza cumple una evidente función de
control sobre la vía de fácil penetración que suponía entonces el río Corneros. Es éste el único factor que explica su
proximidad con Tirieza, un castillo fundamentalmente de
poblamiento que por su ubicación, demasiado alejado del
camino, no se adaptaba lo suficientemente bien a la nueva
condición fronteriza impuesta por las circunstancias históricas a su distrito o área de poblamiento. Ya hemos visto a
propósito de Tirieza las desastrosas consecuencias que tuvo
la frontera para esta zona, prácticamente abandonada y casi
despoblada durante toda la Baja Edad Media.
Si es prácticamente nada lo que conocemos de la
Xiquena islámica, la situación se invierte por completo tras la

Foto 24. XV. Castillo de Xiquena: Recinto Inferior. Muralla septentrional de la fortificación: torreón y puerta principal de acceso al recinto.

conquista del castillo por los cristianos en el siglo XV, hacia
1433, momento a partir del cual una abundante documentación escrita ha permitido a Torres Fontes reconstruir paso a
paso la historia del castillo. Nosotros ahora, por razones de
espacio, no podemos resumirla adecuadamente por lo que a
la publicación de este autor nos remitimos.
Sin embargo, no resulta sencillo conectar los diferentes
momentos arquitectónicos del castillo con las distintas fases
de su evolución histórica. Casi todos los investigadores coinciden básicamente en definir tres grandes fases en la fortificación, pero las diferencias surgen inmediatamente a la hora
de establecer correspondencia entre los restos materiales y
las noticias proporcionadas por la documentación escrita:
Primera Fase: correspondiente al periodo en que la fortaleza estuvo en poder de los musulmanes, desde su origen
hasta su conquista cristiana en el s. XV. El recinto meridional
es sin duda la parte más antigua de la fortaleza, seguramente
construida, como señala Torres Fontes, hacia finales del s.
XIII o comienzos del XIV por los granadinos como fortaleza
adelantada frente a Lorca. De esa época las únicas construc-
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ciones seguras que todavía perduran son las levantadas en
tapial de argamasa: los restos de un torreón rectangular en la
muralla septentrional del recinto y el aljibe situado hacia el
Sur colgado en la muralla.
Segunda Fase: correspondería al periodo de tiempo en
que la fortaleza estuvo en manos de la familia Fajardo, desde
su conquista en 1433 hasta su venta en 1459. A. Martínez et al.
piensan que la mayor parte de las estructuras del recinto superior, aquellas no construidas en tapial sino en argamasa, corresponderían a esta fase en que los Fajardo reforzarían el primitivo enclave musulmán recién conquistado con la construcción
de una nueva muralla de mampostería trabada con mortero a
la que se adosaría también la torre semicircular del ángulo SW.
Tercera Fase: se identifica con el periodo en que el castillo
perteneció a los marqueses de Villena, durante la segunda
mitad del siglo XV. Fue entonces cuando adquirió su definitiva
configuración, ampliando hacia el Norte su superficie. A este
momento pertenecería la mayor parte de la fábrica, especialmente el conjunto formado por la totalidad de la cerca torreada
exterior, a excepción de la que defiende el frente meridional
que pertenece a la fase más antigua, así como la puerta principal de acceso. Para Torres Fontes, y también para A. Martínez et
al., las características de esta última fase denotan unos rasgos
típicos de finales del siglo XV y responden a las noticias que
tenemos sobre la ampliación y reconstrucción de la fortificación
emprendida por el marqués de Villena en 1470. A esta fase pertenecerían también según nuestra hipótesis algunas obras de
envergadura efectuadas en el recinto superior esencialmente
destinadas a reforzar el carácter señorial del castillo, fundamentalmente el torreón que protege el ángulo SW y, sobre todo, la
enorme torres prismática levantada a modo de torre del homenaje en la zona central del muro del recinto superior. Con respecto de la primera estructura, E. Motos opina que su construcción debe ser nazarí, dados sus claros paralelismos con otras
torres vigías existentes en la zona, pero pasa por alto el hecho
de que ésta no es cilíndrica como aquéllas sino semicircular.
Con respecto de la segunda, prácticamente nadie duda sobre su
construcción o reconstrucción en este periodo, excepto S.
Alonso, para quien tanto una como otra torre pertenecen a la
parte más antigua de la fortaleza y tienen un origen granadino.
XV.4. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO
XV.4.1. Área delimitada
La zona protegida ocupa una amplia superficie de aproximada de 650.000 ms.2 y comprende el cerro donde se

720

ubica la fortificación y los terrenos inmediatos situados a su
alrededor, donde pueden existir vestigios arqueológicos de
época medieval contemporáneos de aquélla.
Resolución 5642 de 03/04/98 de la Dirección General de
Cultura, por la que se incoa expediente de delimitación del
entorno de protección del Castillo de Xiquena, en Lorca
(Murcia). Boletín Oficial de la Región de Murcia Nº 98 de
30/04/1998
XV.4.2. Justificación
• El entorno protegido comprende íntegramente la
superficie del cabezo donde está emplazada la fortificación y
su entorno arqueológico más inmediato. La posición central
del castillo con respecto de su entorno asegura una adecuada perspectiva visual del mismo desde cualquiera de los
puntos que conforman el perímetro.
• La delimitación septentrional pretende por un lado
mantener la estrecha relación existente entre la fortaleza y la
vía de comunicación que discurre a sus pies y por otro
garantizar la más significativa y usual perspectiva visual del
monumento desde la mencionada carretera.
• La delimitación meridional mantiene la vinculación
existente entre el monumento y la rambla del Castillo, englobando en su interior la pequeña balsa rectangular.
XV.5. PROTECCIÓN DEL B.I.C.
XV.5.1. Estado de conservación
• El castillo ofrece en general un magnífico estado de
conservación, con unos alzados medios situados en torno a
los 3 ms. de altura. Si a ello añadimos la impresionante magnitud de sus estructuras más significativas, se comprende
fácilmente el carácter monumental que reviste la fortificación, “el más completo de la comarca después de la fortaleza
de Lorca”, en palabras de A. Martínez et al.
• El acceso septentrional representa sin duda el ejemplo
medieval mejor conservado de puerta acodada de los pocos
que todavía subsisten en la Región. El monumental vano de
entrada se conserva prácticamente intacto y el torreón que lo
alberga mantiene unos alzados prácticamente íntegros, faltando únicamente las merlaturas. Sin embargo, existe una
enorme grieta abierta en vertical sobre el costado donde se
ubica la puerta que señala el riesgo de desmoronamiento
que corre.
• La descomunal torre prismática que mira hacia el Norte
desde la muralla interna que separa los dos recintos del cas-
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tillo mantiene todavía un alzado casi íntegro que rebasa los
14 ms. de altura, aunque ha perdido casi por completo su
costado occidental. También prácticamente íntegra se conserva la torre semicircular del ángulo SW, con un alzado en
torno a los 9 ms. sobre el que todavía se conserva parte de
su merlatura.
• Algunos tramos de la cerca están sin embargo muy
destruidos, y lo mismo ocurre con el muro interno de separación existente entre los dos recintos de la fortaleza. El paso
del tiempo ha ido originando un progresivo deterioro de las
estructuras construidas en tapial, sometidas a una fuerte erosión. Esta prolongada actuación de los agentes erosivos
sobre la obra de tapial representa un serio peligro de desmoronamientos parciales y constituye un serio riesgo.
XV.5.2. Propuestas de actuación
• La monumental torre de acceso a la fortaleza requiere
de urgente consolidación, e idéntica consolidación necesitan
también los restantes tapiales que conforman el recinto amurallado y sus torreones, especialmente la puerta secundaria
situada en el frente oriental de la fortaleza.
• La importancia de las estructuras exige un levantamiento
planimétrico riguroso que refleje con exactitud la planta del
monumento puesto que los croquis hasta ahora publicados
resultan inexactos e inapropiados para una construcción de
esta categoría. Idénticos motivos justifican una intervención
arqueológica orientada a resolver en la medida de lo posible
la problemática histórica que encierra.
• El castillo entero debería ser objeto de una amplia restauración y rehabilitación que permitiese su transformación
en el principal polo de atracción turística de la ruta histórica
propuesta, como pieza esencial que es de la misma.
• Sería conveniente habilitar una zona de aparcamiento
al pie del castillo junto al camino de acceso y algunos servicios o instalaciones para el visitante, incluyendo una
pequeña oficina de información al turista.
XVI. CASTILLO DE UGÉJAR

XVI.1. IDENTIFICACIÓN
XVI.1.1. Localización
• Municipio: Lorca
• Localidad: Ugéjar/El Estrecho
• Localización cartográfica: Hoja Nº 976-2-5
• Coordenadas U.T.M.: X:0.635.950; Y:4.158.625

XVI.1.2. Emplazamiento
El castillo está situado en el borde oriental de la Sierra de
La Almenara, sobre un cerro de relativa altura inmediato a la
llanura litoral de Las Covaticas. El cabezo, denominado
Cerro del Castillo, está dividido en dos peñas rocosas distantes unos 30 ms. entre sí: una al Norte de menor altura y otra
al Sur, más elevada y extensa donde está ubicado el BIC;
ambas elevaciones conforman en medio una vaguada donde
estuvo situada la antigua población medieval.
Desde la cima del cabezo existe hacia el Sur una amplia
perspectiva visual que abarca toda la cuenca litoral de Covaticas – Calnegre y hacia el NE la zona de Mazarrón y la
cuenca de Las Moreras. Por el Norte y Oeste sin embargo las
más altas elevaciones de la Sierra Almenara y Lomo de Bas
imposibilitan la comunicación con las comarcas de Lorca y
Águilas.
El acceso se efectúa desde la carretera autonómica 332
que une las poblaciones de Mazarrón y Águilas, a la altura de
su Km. 15 se toma a la derecha por la carretera local que
conduce a Pastrana. Recorridos 2 kms. e inmediatamente
antes de cruzar la rambla de Ugéjar se localiza a la izquierda
el Cerro del Castillo. El ascenso se efectúa a pie desde la propia carretera por la vertiente oriental del monte.
XVI.2. DESCRIPCIÓN
XVI.2.1. Monumento
La fortaleza, perfectamente adaptada a las condiciones
orográficas del terreno, se extiende en abanico desde la cima
meridional del cerro hacia el norte, describiendo un amplio
arco de aprox. 3.000 ms.2 de superficie que se subdivide en
tres recintos diferentes:
Recinto Superior: especie de acrópolis o último reducto
defensivo que ocupa la parte más alta del cerro. Aparece
defendido hacia el Norte por una muralla de mampostería
trabada con cal y reforzada por varios torreones cuadrangulares en saliente. En el interior, adosado al sector oriental de
la muralla, se conservan los restos de un aljibe rectangular de
argamasa cubierto con bóveda de medio cañón. El acceso
estuvo situado hacia el SW, donde todavía subsisten los restos de lo que parecen haber sido sendos torreones cuadrangulares que protegen un vano de entrada de unos 2 ms. de
anchura.
Recinto Intermedio: estrecha franja de terreno en fuerte
pendiente contigua por el Norte al recinto alto que aparece delimitada por una nueva cerca de mampostería trabada con cal o
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Castillo de Úgejar de Pastrana (Lorca), plano de situación.
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Foto 25. XVI. Castillo de Ugéjar: perspectiva general de la fortificación desde el Norte (peña septentrional): ladera septentrional del Cerro del Castillo.

yeso de poco grosor jalonada por pequeños torreones rectangulares y macizos que sirven también para el aterrazamiento
artificial del suelo. Una amplia superficie útil de terreno hacia el
Este fue aprovechada para la construcción allí de un gran aljibe
de planta acentuadamente rectangular construido en tapial de
argamasa y cubierta abovedada de la que solamente se conservan sus arranques.
Recinto Inferior: franja más amplia y horizontal de
terreno que se extiende a continuación por la parte más baja
de la ladera de la peña, contigua a la vaguada donde está
ubicado el poblado. El recinto, al igual que los anteriores,
está defendido hacia el norte por una muralla perimetral de
la que solamente se conservan sus lienzos más occidentales.
El extremo SW aparece protegido por una gran plataforma
rectangular de 7 ms. de frente, especie de torreón – contrafuerte desde donde arranca hacia el este un nuevo tramo de
muro que enlaza con otro torreón de tapial de argamasa de
planta casi cuadrada e interiormente macizado de tierra.
S. Agüera recogió en el yacimiento un pequeño conjunto
de materiales cerámicos, todos ellos de cronología musulmana,

integrado por algunos fragmentos vidriados y otros pintados al
manganeso, cerámica esgrafiada y un sello de estampillar con
motivo vegetal. Los fragmentos recogidos por nosotros ofrecen
un similar horizonte cronológico islámico tardío del s. XIII (trozos de vajilla de cocina característicos de ese momento, un
fragmento de reposadero y varios de ataifor pintados en
verde), aunque algunos revelan un horizonte más antiguo de
los siglos XI o XII (fragmentos de ataifor bícromos vidriados
interiormente en verde y exteriormente en melado; un trozo de
marmita fabricada a mano interiormente vidriada). Del castillo
procede también el hallazgo casual de un dirhem de plata que
se fecha en la segunda mitad del s. IX acuñado seguramente en
Lorca por Daisam Ibn Ishaq, el famoso rebelde lorquino a la
autoridad omeya; otra moneda de medio dirham del segundo
cuarto del s. XIII y 21 más de época cristiana, dineros y óbolos
acuñados en el mismo siglo durante el reinado de Alfonso X.
XVI.2.2. Entorno
Inmediatamente a los pies de la fortaleza hacia el Norte y
el Este se localizan los siguientes enclaves arqueológicos:
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1: Alquería: la población musulmana estaba situada
inmediatamente al Norte del castillo y contigua al recinto
inferior. Los materiales arqueológicos y los restos de muros
aparecen dispersos por una amplia superficie situada en la
vaguada que conforman las dos peñas del Cerro del Castillo.
Los materiales de superficie detectados, todos ellos musulmanes, ofrecen en su mayor parte una cronología tardía de
los ss. XII y, sobre todo, XIII.
2: Necrópolis: en la parte más baja de la ladera oriental
del cerro, por los bancales inmediatos a la carretera plantados de almendros y en una zona fácilmente identificable por
la existencia de una antigua aceña de cierto valor etnográfico, aparecieron, según testimonio de S. Agüera, algunos
restos óseos humanos que parecen indicar la presencia aquí
de un cementerio medieval.
XVI.3. EVOLUCIÓN CULTURAL
Especial importancia tienen los hallazgos numismática
que, como ya hemos visto, atestiguan la existencia del asentamiento en época paleoandalusí y permiten remontar sus
orígenes hasta el s. IX, aunque ignoramos sus características
durante esta fase antigua puesto que carecemos de cualquier
otro tipo de vestigio para esa época.
Los materiales arqueológicos parecen indicar que el
asentamiento continuó permanentemente habitado a lo
largo de todo el periodo islámico, hasta el s. XIII, momento
en el que ya sí que nos resulta posible reconstruir sus rasgos esenciales, como un auténtico hisn estructurado en dos
grandes espacios diferentes: castillo y poblado. Del castillo
son pocos los restos arquitectónicos de esa época que han
llegado hasta nosotros, enmascarados en buena parte por
reconstrucciones posteriores, aunque nosotros identificamos como correspondientes a esta época todas las estructuras levantadas en tapial de argamasa, es decir, los dos aljibes y parte de las obras que conforman la cerca del recinto
inferior.
No es mucha tampoco la información que poseemos
sobre el asentamiento tras la conquista castellana del territorio. En 1244 el castillo de Ugéjar, al igual que otros de la
comarca lorquina, quedó bajo directo dominio real. Con
posterioridad Alfonso X debió entregarlo en donadío a
alguno de sus magnates, al igual que hizo con otros castillos
de la zona como Nogalte y Águilas. Los nuevos señores quedaban encargados de la tenencia y mantenimiento de las fortalezas y también de la explotación económica del territorio
dependiente de ellas, en ese momento todavía habitado por
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una nutrida población musulmana que se sentía segura al
amparo de los acuerdos alcanzados en la Capitulación de
Alcaraz.
Pero a partir de 1266, tras el fracaso de la revuelta
mudéjar, el monarca, liberado ya de los compromisos
alcanzados en Alcaraz, impone nuevos derechos de conquista y emprende la repoblación castellana de los lugares
que previamente habían sido obligados a abandonar los
musulmanes, cuya población resultaba muy peligroso
mantener en la retaguardia de una zona fronteriza y en
guerra con Granada. Sabemos que este primer intento
repoblador resultó un auténtico fracaso en la comarca lorquina debido a la notable inseguridad que imponían
entonces las continuas incursiones granadinas. Rodríguez
Llopis ha rastreado en la documentación algunos datos
que permiten afirmar que también Ugéjar fue objeto de
este primer e infructuoso intento repoblador que ya hemos
comentado a propósito de Puentes, aunque se mantuvieron en cada fortaleza débiles guarniciones militares encargadas de defender el territorio.
En 1299 Fernando IV donaba a Lorca un amplio conjunto
de lugares, seguramente ya completamente despoblados,
con la intención de hacer recaer sobre la ciudad la seguridad
de su propia defensa. Se ampliaba así considerablemente el
término concejil lorquino a costa de la mayoría de lugares y
castillo que lo limitaban y que hasta ese momento habían
permanecido, manteniendo su anterior status de época
musulmana, como territorios independientes. Desconocemos casi por completo la historia de Ugéjar a partir de esa
fecha, pero debemos suponerlo prácticamente abandonado,
dada la inexistencia de materiales cerámicos de superficie
que puedan fecharse con posterioridad al s. XIII.
Sin embargo, sabemos que el castillo fue reconstruido casi
por completo con posterioridad. Ignoramos los motivos, pero
todo parece indicar que fue entonces cuando se levantaron
mediante el sistema de mampostería trabada con cal la mayor
parte de las estructuras que en la actualidad subsisten: la muralla del Recinto Sup. fue rehecha por completo, mientras que el
antiguo albacar musulmán fue ostensiblemente reducido
mediante la construcción de una nueva cerca anteriormente
inexistente que repliega sus límites hacia el Sur. S. Alonso cree
probable que estas obras se realizaran en el s. XIV. En 1325
Alfonso XI cedía temporalmente a d. Juan Manuel, entonces
Adelantado Mayor del Reino, la villa de Lorca; las maniobras
políticas del ambicioso marqués de Villena, en permanente
conflicto con el rey, originaron una verdadera contienda civil
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de banderías entre Manueles y Fajardos que parece motivaron
un reforzamiento generalizado de todas las defensas lorquinas,
en ese momento en manos de d. Juan Manuel, siendo tal vez
entonces cuando Ugéjar fue refortificado.
XVI.4. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO
XVI.4.1. Área delimitada
La zona delimitada se circunscribe básicamente al Cerro
del Castillo, unidad de relieve donde está emplazada la fortificación, ocupando el área protegida en su conjunto una
superficie aproximada de 500.000 ms2.
Resolución 7560 de 24/04/98 de la Dirección General de
Cultura, por la que se incoa expediente de delimitación del
entorno de protección del Castillo de Ugéjar o Pastrana, en
Lorca (Murcia). Boletín Oficial de la Región de Murcia Nº 125
de 02/06/1998
XVI.4.2. Justificación
• El entorno protegido comprende íntegramente la
superficie del cerro donde está emplazado el castillo, núcleo
básico donde queda también incluido su entorno arqueológico inmediato.
• La delimitación NE persigue el doble objetivo de
englobar en la zona de protección los restos de la necrópolis
medieval situada en la zona inferior del cerro y garantizar la
mejor perspectiva visual existente del monumento.
• Hacia el Norte, la existencia de restos arqueológicos a
lo largo de toda la ladera meridional de la peña Norte del
cerro determina su integración completa en el entorno protegido. La proximidad de la rambla de Ugéjar, a la que se
asoma en fuerte pendiente el cabezo, permite llevar el perímetro hasta su cauce y mantener así el contacto del yacimiento con un curso de agua al que estuvo estrechamente
vinculado a lo largo de toda su historia.
XVI.5. PROTECCIÓN DEL B.I.C.
XVI.5.1. Estado de conservación
• La fortaleza ofrece un estado general de ruina y escasa
conservación que sin embargo guarda cierta monumentalidad
en algunas de sus estructuras, como el aljibe del recinto sup., la
parte oriental de su cerca y también la del recinto intermedio.
En general, todo el sector oriental se mantiene en un aceptable
estado de conservación que contrasta con el elevado nivel de
destrucción que caracteriza al opuesto sector occidental.

• Son relativamente abundantes las huellas de excavaciones clandestinas practicadas tanto en el castillo como en
el poblado que han destruido ya una parte significativa del
substrato arqueológico y cuya persistencia puede acabar originando la pérdida irremediable de algunos de sus restos
• El abancalamiento completo de la ladera oriental del
cerro hasta la parte alta donde se localiza el despoblado, realizado en época moderna (s. XVIII), originó ya entonces la
destrucción de parte del asentamiento, cuyas piedras debieron quedar reutilizadas en las grandes terrazas artificiales
que escalonan la ladera. La continuidad del cultivo de
almendros en la parte más baja de esa ladera, sometida a
profundas roturaciones, ha debido determinar la casi completa destrucción de la necrópolis allí existente.
XVI.5.2. Propuestas de actuación
• La conservación de las estructuras defensivas que integran el sector oriental de la fortificación, las de mayor envergadura, necesita a medio plazo de una actuación de consolidación que impida cualquier riesgo de desmoronamientos.
• Las labores agrícolas que se vienen desarrollando en el
entorno del BIC y las actuaciones ilegales de los excavadores
clandestinos requieren de un efectivo control administrativo,
capaz de detectar a tiempo hipotéticas destrucciones de su
patrimonio.
• El importante patrimonio monumental existente en la
amplia zona costera comprendida entre Águilas, Lorca y
Mazarrón y el fuerte componente turístico de estos municipios justifican la articulación en forma mancomunada de una
nueva oferta cultural capaz de ofrecer al visitante toda una
serie de actividades alternativas (rutas históricas y ecológicas, itinerarios culturales, excursiones programadas, etc.) de
las que no debería quedar excluido el castillo de Ugéjar.
XVII. TORRE DEL ARAÍLLO

XVII.1. IDENTIFICACIÓN
XVII.1.1. Localización
• Municipio: Lorca
• Localidad: Cazalla
• Localización cartográfica: Hoja Nº 975-6-3
• Coordenadas U.T.M.: X:0.619.275; Y:4.164.840
XVII.1.2. Emplazamiento
La fortificación está situada al SE de Lorca, en la margen
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derecha del Guadalentín y en el centro de la amplia llanura
que se extiende entre la ciudad y la Sierra de Almenara, en
un sector que los lugareños denominan “fondón” por su
situación al fondo del valle, en un paisaje agrícola de secano
destinado al cultivo de cereal. Inmediata a la fortificación por
el Oeste discurre en sentido N-S la acequia de Cazalla, un
cauce que, según R. Pocklington, corresponde al espacio
hidráulico más antiguo de la huerta de Lorca, el cual se
remonta a época romana.
Apenas 700 ms. al SE discurre con dirección SW-NE la
rambla de Viznaga, antigua cañada y camino real que constituía en época medieval una importante vía de comunicación
entre Murcia y Almería. Desde la parte alta de la torre debía
existir una buena perspectiva de ese amplio corredor natural
que comunica a Vera con Lorca y en conexión visual con el
conjunto de fortificaciones que jalonan la vía, una zona plenamente fronteriza durante el periodo bajomedieval.
El acceso se efectúa desde Lorca por la carretera 302 que
conduce a Águilas por Purias. Recorridos 2,5 kms. desde el
casco urbano de Lorca, se toma una carretera local situada a
la izquierda para enseguida, a unos 500 ms., tomar a la derecha en dirección sur por otra nueva carretera local que conduce a La Torre. Recorridos 10 kms. y antes de llegar a esa
localidad se localizan enseguida los restos, junto a la calzada
y visibles desde ella.
XVII.2. DESCRIPCIÓN
XVII.2.1. Monumento
La torre tiene una planta cuadrada de 6,40 ms. de lado y
ocupa una superficie de 40 ms2. La obra es una potente estructura construida en tapial de argamasa de la que en la actualidad sólo se conserva prácticamente su zócalo inferior de
cimentación, formado por cuatro potentes muros perimetrales
de argamasa de más de 2 ms. de altura y en cuya fábrica aparecen reutilizados diversos materiales constructivos de origen
romano procedentes de la villa situada en este mismo lugar.
Inmediatamente por encima de esta plataforma se levantaban
los muros de encofrado que conformaban las paredes de la
torre, de las que solamente la tapia más baja se conserva. La
puerta pudo haber estado situada en el lado oriental, donde
existe un amplio vano o rotura de 0,85 ms. de anchura.
El yacimiento arqueológico es conocido desde antiguo
precisamente por la envergadura de los materiales romanos
allí descubiertos. Entre los numerosos restos muebles encontrados en el paraje, González Simancas menciona la existen-
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cia de gran cantidad de fragmentos de cerámica romana del
tipo sigillata, útiles metálicos, vidrio, restos de mosaicos y
algunos fragmentos de esculturas labradas en mármol. De
los numerosos materiales arqueológicos exhumados durante
la campaña de excavación efectuada en el yacimiento en
1990 por A. Martínez se deduce una prolongada ocupación
del lugar que se remonta en su origen hasta el Bronce Final,
continúa durante los periodos ibérico y romano para prolongarse hasta época tardoantigua; la excavación, realizada en
una zona contigua a la torre por el Norte, no aportó din
embargo cerámicas de época medieval.
XVII.2.2. Entorno
La torre medieval fue construida sobre una antigua villa
romana que, tras su inicial documentación a comienzos del
siglo pasado por González Simancas, ha sido objeto de excavación arqueológica en 1990, en una intervención ordinaria
dirigida por A. Martínez. De la información facilitada se
deduce la existencia de dos núcleos arqueológicos diferentes, villa y necrópolis.
1: La villa romana se extiende, a juzgar por la propia dispersión de los materiales arqueológicos de superficie, desde
la carretera hacia el Este en una superficie aproximada
15.000 ms2. De las excavaciones efectuadas en 1990 en las
inmediaciones de la fortificación medieval interesa especialmente reseñar los hallazgos de dos balsas y un horno alfarero de época ibérica, así como los restos de una piscina
romana.
2: La necrópolis, descubierta por A. Martínez, está situada
al otro lado de la carretera, sobre unos terrenos inmediatos
dedicados al cultivo de cereal, y podría datarse en época
antigua, aunque la ausencia de excavaciones hace imposible
precisar sus características.
XVII.3. EVOLUCIÓN CULTURAL
La torre medieval fue levantada, como hemos visto,
sobre las ruinas de una antigua villa romana del s. I d.C.
abandonada hacia el final de la época antigua, en el s. V. El
lugar parece que se mantuvo despoblado a lo largo de todo
el periodo islámico y durante el primer siglo del dominio
cristiano; hasta mediados del s. XIV, en que por decisión del
alcaide de Lorca Sancho Manuel se construye la fortificación,
de evidente tradición musulmana y seguramente levantada
por alarifes mudéjares.
Conocemos las vicisitudes históricas que determinaron
su edificación, en una época muy difícil para Lorca caracte-
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Torre del Araillo o de Sancho Manuel (Lorca), plano de situación.
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Foto 26. XVII. Torre del Araillo: lateral septentrional de la fortificación.

rizada entonces por dos factores: uno es su ya tantas veces
reiterada condición fronteriza frente al reino nazarí de Granada y el otro la total hegemonía ejercida entonces sobre la
ciudad y su comarca por la familia Manuel, prominente
linaje nobiliario en constante enfrentamiento con el
monarca. Es en este contexto cuando tiene lugar la construcción de la torre, levantada en 1343 por Sancho Manuel,
hijo ilegítimo del marqués y alcaide de Lorca en su nombre,
en conmemoración de la victoria obtenida frente a las tropas granadinas en Las Velillas cuando aquéllas regresaban
de efectuar una razzia de saqueo sobre el territorio murciano. A. Martínez señala como una de las vías de penetración más frecuentemente utilizada por los granadinos en
sus numerosas incursiones era precisamente la ruta conocida como Camino Real, la principal vía de comunicación
con Vera; en su opinión, la efectiva protección de la calzada real a su paso por Lorca exigió el reforzamiento de la
antigua red musulmana de torres vigía mediante la construcción de tres nuevas fortificaciones: Obispo, Sancho
Manuel y Esparragal.
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Es seguramente el apasionante y detallado relato del
padre Morote sobre la batalla de Velillas el que mejor puede
ilustrarnos a cerca de los pormenores que rodearon la victoria cristiana y la subsiguiente erección del monumento conmemorativo, por lo que recomendamos vivamente su lectura. En él se describe a la perfección el clima de completa
inseguridad entonces reinante, las características que tenían
las incursiones sobre territorio enemigo, sus bases de partida, vías de penetración, y sobre todo, el emplazamiento
exacto en que tuvo lugar la batalla y fue posteriormente
construida la torre conmemorativa sobre un yacimiento
arqueológico y, por último, su verdadera función de atalaya.
Nosotros solamente queremos resaltar la dimensión señorial de la fortificación: en primer lugar está el carácter conmemorativo de su construcción, un móvil de tipo simbólico que
solamente puede entenderse en el ámbito de la denominada
“arquitectura del poder”, como una manifestación clara de la
fuerza y relevancia del linaje de los “Manueles”, entonces
auténticos señores de Lorca. En segundo lugar está su condición de atalaya sobre el camino real, verdadera razón que
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parece explicar la construcción según el testimonio del padre
Morote y según también la opinión de A. Martínez, quien se
apoya además en un documento posterior de 1482 en el que
se urge la reparación de la torre “por cuanto es guerra e es
necesario mucho la dicha torre”. Sin embargo, y pese a todo,
conviene recordar que este camino era y es perfectamente
visible o “descubierto” como dice Morote desde Lorca, precisamente “por lo llano de su vega”. Una última cuestión es la
que se refiere a los propios intereses económicos de Sancho
Manuel en la zona: Torres Fontes ha señalado como la permanencia de Lorca en manos de d. Juan Manuel iba a facilitar a
su hijo ilegítimo Sancho la creación de un efímero señorío
propio en esta comarca, y así, en 1343 Sancho Manuel era ya
dueño de Celda y Coy, de Campos y también de Aguaderas,
apenas 5 kms. al este del Araillo. La hipótesis que planteamos
es la de que el cuantioso botín requisado a los musulmanes
fue, al menos en parte, invertido en la construcción de una
nueva hacienda fortificada, en terrenos muy próximos o quizás ya dentro de su señorío de Aguaderas y fundamentalmente destinada no tanto a servir de atalaya como a defender
y albergar el cuantioso ganado obtenido en la empresa militar.
XVII.4. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO
XVII.4.1. Área delimitada
El espacio delimitado se circunscribe básicamente al entorno
visual de la torre medieval y al núcleo central del entorno arqueológico sobre el que fue construida, ocupando en su conjunto una
reducida superficie de aproximada de 7.500 ms2.
Resolución 7561 de 24/04/98 de la Dirección General de
Cultura, por la que se incoa expediente de delimitación del
entorno de protección de la Torre del Araillo o de Sancho
Manuel, en Lorca (Murcia). Boletín Oficial de la Región de
Murcia Nº 125 de 02/06/1998.
XVII.4.2. Justificación
• Con la delimitación propuesta se pretende salvaguardar
tanto el entorno visual del monumento como el núcleo básico
del yacimiento romano sobre el que fue levantado aquél.
• La delimitación se ajusta fielmente a la zona del terreno
en cuya superficie ha sido detectada la presencia de materiales arqueológicos de época antigua y que parece corresponder al núcleo central de la villa, cuya extensión completa
resulta sin duda muy superior a la delimitada.
• El trazado oriental rebasa el límite de la carretera para
englobar también dentro del área protegida la zona donde
estuvo ubicado el cementerio de época antigua.

XVII.5. PROTECCIÓN DEL B.I.C.
XVII.5.1. Estado de conservación
• La estructura solamente conserva en la actualidad su
zócalo o basamento de cimentación y la primera tapia de su
alzado en dos de sus caras. Tras la intervención arqueológica
de 1990 las cuadrículas excavadas fueron de nuevo soterradas y el monumento reparado y consolidado, por lo que los
escasos restos que aún se mantienen ofrecen un buen estado
de conservación.
• El yacimiento romano ha padecido desde que fue
abandonado un constante saqueo. La envergadura de sus
materiales arquitectónicos y la vistosidad de los hallazgos
contribuyeron de forma esencial a este expolio, cuyo principal testimonio es la propia torre medieval, en buena parte
levantada con los materiales obtenidos en sus alrededores.
• El subsuelo del entorno del monumento se encuentra
sometido a periódicas roturaciones agrícolas que ponen en
riesgo, como bien señala A. Martínez, el depósito arqueológico existente.
XVII.5.2. Propuestas de actuación
• La ubicación en llano de la torre y la escasa altura que
conserva, unido al enrevesado carácter que la red viaria tiene
en la zona, aconsejan una adecuada señalización de los
caminos de acceso.
• La estrecha franja de seguridad respetada por los agricultores en torno a la estructura requiere una mayor amplitud y también una periódica limpieza de la maleza que se
acumula.
• El elevado interés científico que reviste la estación
arqueológica, que conserva superpuestos los restos de distintas culturas, exige la reanudación de las excavaciones
arqueológicas iniciadas en 1990 y posteriormente abandonadas, eliminando de forma decidida las trabas que obstaculizan su continuidad.
XVIII. CASTILLO DE NOGALTE

XVIII.1. IDENTIFICACIÓN
XVIII.1.1. Localización
• Municipio: Puerto Lumbreras
• Localidad: Puerto Lumbreras
• Localización cartográfica: Hoja Nº 975-1-6
• Coordenadas U.T.M.: X:0.604.850; Y:4.157.850
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XVIII.1.2. Emplazamiento
El castillo está situado en el casco urbano de Puerto Lumbreras, sobre una estribación montañosa situada en el borde
meridional de la Sierra de La Torrecilla denominada El Castellar y en la margen derecha de la rambla de Nogalte, un
impresionante cauce hidráulico de caudal irregular que ha
ocasionado a lo largo de su historia numerosas y devastadoras inundaciones. Desde la fortaleza, situada al borde de la
amplia depresión que se extiende entre Lorca y Puerto Lumbreras, se divisa hacia el SE una amplia perspectiva de ella,
en perfecta comunicación visual con todo el conjunto de fortificaciones lorquinas que jalonan esta importante vía natural
de comunicación entre Murcia y Andalucía
Toda la mitad superior del cerro, al igual que el inmediatamente situado hacia el SW, aparece completamente horadado por numerosas casas-cueva en la actualidad abandonadas. Por la ladera sureste del castillo s extiende en primer
término el casco antiguo de Puerto Lumbreras y a continuación, separado de aquél por un ramblizo o barranco de
dirección W-E integrado en la red viaria con ese último nombre, el ensanche moderno de la localidad. Al otro lado de la
rambla de Nogalte hacia el norte se prolonga también el
actual núcleo urbano de la ciudad
El acceso se efectúa desde la zona meridional de la
población situada en la margen derecha de la rambla, desde
donde se ha habilitado un camino por la ladera occidental
del monte, de pendiente más suave y apto para vehículos
hasta su media ladera.
XVIII.2. DESCRIPCIÓN
XVIII.2.1. Monumento
El castillo tiene una planta rectangular irregular bien
adaptada a las condiciones del relieve que ocupa una reducida superficie de aprox. 1.000 ms2.
La fortaleza está integrada por un amplio recinto bastionado y construido en tapial de argamasa con forma casi rectangular al que se accede por el extremo NE y que no conserva en
su interior vestigios superficiales de estructura alguna. Los dos
lados mayores del recinto aparecen defendidos cada uno por
tres torreones marcadamente rectangulares y dimensiones irregulares, mientras que los lados cortos parece que estuvieron
protegidos por un solo torreón cada uno.
En el extremo SW de la fortificación, da la impresión de
que el recinto pudo estar aquí rematado por tres torres de
esquina diferentes que conformarían un característico ángulo
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entrante, muy similar al que aparece en otros castillos murcianos que suponemos levantados hacia el tercer cuarto del
s. XII, en época de Ibn Mardanix.
El acceso estaba situado en el frente NE, donde una
especie de antemuro o barbacana conforma un paso acodado en ángulo recto de 2,50 ms. de amplitud. Una posible
torre o plataforma cuadrangular adosada exteriormente a la
barbacana contribuía también a reforzar la defensa de la
puerta.
Todos los fragmentos cerámicos de superficie recogidos
por nosotros son de cronología medieval, tanto cristiana
como musulmana, siendo a este último periodo al que se
adscriben la mayoría de los materiales, los cuales documentan una ocupación continuada del yacimiento desde al
menos el s. XI. Varios fragmentos de cerámica argárica conservados en el Museo de Murcia procedentes al parecer del
propio cerro del castillo atestiguan que la ocupación de la
zona se remonta hasta el Bronce Medio. A. González señala
también la existencia de cerámica romana de tipo sigillata en
el Castellar, al parecer procedente de los propios muros del
castillo.
Las actuaciones arqueológicas realizadas en 1999 por J.A.
Martínez y J.A. Sánchez han revelado la existencia de un
nuevo recinto amurallado reforzado de torreones que se
extiende por las laderas sur y este del cerro.
XVIII.2.2. Entorno
1: A unos 70 ms. de la fortificación, sobre la pequeña
cima situada en el extremo NE del cerro donde actualmente
está emplazada una antena repetidora de televisión, se
observan todavía algunos restos de estructuras murarias,
grandes trozos de argamasa esparcidos por el suelo y diversos fragmentos cerámicos de cronología medieval que indican la existencia aquí de una antigua construcción muy arrasada. El carácter estratégico del pequeño montículo, que
ofrece inmejorables posibilidades visuales para el control de
la rambla contigua, es lo que nos hace identificar estos vestigios con una atalaya o torre vigía. Tal vez sería éste también
el emplazamiento de un supuesto monumento romano cuya
existencia propone A. González. Ahora, tras los trabajos
efectuados en 1999 queda claro que efectivamente se trata
de un gran torreón que formaba parte de la cerca que defendía el recinto inferior de la fortificación, teniendo en consecuencia un claro origen medieval.
2: A juzgar por el propio entramado urbano de la localidad,
parece que la alquería medieval estuvo emplazada en la ladera
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Castillo de Nogalte (Puerto Lumbreras), plano de situación.
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Foto 27. XVIII. Castillo de Nogalte: perspectiva general de la fortificación desde el SE: ladera sureste de El Castellar.

oriental del cabezo, en un hábitat que seguramente era ya
entonces de tipo rupestre. El límite inferior del caserío parece
estar delimitado por un ramblizo que bordea la ladera hasta
desembocar en la rambla de Nogalte y cuyo trazado en la actualidad viene marcado por las alineaciones urbanas de las calles
Barranco, Sierpes y Caño. Conviene señalar el alto valor etnográfico y arqueológico que reviste este hábitat rupestre, cuyas
viviendas constituyen el principal testimonio de una específica
ocupación del espacio que se remonta en su origen hasta tiempos prehistóricos y que se prolonga hasta la actualidad.
Sobre la superficie del pequeño cerro contiguo a la fortificación por el SW ha sido detectada la presencia de varios trozos
cerámicos de cronología argárica que atestiguan también la ocupación de este enclave durante el segundo milenio. El monte,
por otra parte, aparece en la actualidad completamente ocupado
por viviendas-cueva artificialmente excavadas en la roca.
XVIII.3. EVOLUCIÓN CULTURAL
Según A. González la fortaleza tiene posiblemente un origen romano que se remontaría según su hipótesis hasta
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época republicana, momento en que se levantaría allí un Trofeo (Trophaeum) que señalaba los límites entre las provincias
Citerior y Ulterior. Más tarde, ya en época imperial, el monumento sería convertido en fortín, adquiriendo entonces una
función militar de vigilancia sobre la vía de comunicación
situada a sus pies. Sin embargo y desde nuestro punto de
vista, ningún indicio superficial parece indicar la existencia
en el Castellar de uno de estos simbólicos monumentos,
especie de templetes erigidos por los romanos junto a las calzadas más importantes en conmemoración de sus victorias
frente al enemigo; por otra parte, resulta más que dudoso el
trazado de la vía augusta en este sector, que, en opinión de
Silliéres, parece más bien continuar desde Lorca por la ruta
de los ríos Vélez-Corneros que por Pto. Lumbreras.
Pensamos pues que el castillo de Nogalte fue levantado
por los musulmanes ya en época medieval. El sistema constructivo y los materiales empleados en la obra, sus característicos torreones rectangulares, el acceso en recodo, la cronología y proporción de los materiales de superficie, e incluso
el hecho de que, como señala A. González, existan fragmen-
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Foto 28. XVIII. Castillo de Nogalte: muralla meridional del recinto y posibles torres de esquina.

tos cerámicos romanos utilizados en la argamasa de la obra,
parecen más bien confirmar esta hipótesis.
Más difícil resulta precisar la cronología y funcionalidad
exacta de esta pequeña fortificación cuya construcción propone S. Alonso datar en el siglo XI. Nuestra hipótesis, exclusivamente basada en las probables torres de esquina del
extremo SW, se situaría quizás en un momento algo posterior, hacia el s. XII y tal vez como consecuencia del amplio
programa de refortificación del territorio al parecer emprendido entonces por Ibn Mardanix, el rey murciano que tan
tenaz e infructuosa resistencia opuso a los almohades.
Tras la conquista castellana de Murcia a mediados del s.
XIII, el castillo de Nogalte parece que fue inmediatamente
donado por Alfonso X, junto con otros, a Ferrand Pérez de
Pina. En 1266, fracasada ya la revuelta mudéjar, sabemos que
la fortaleza continuaba teniendo el mismo dueño, y así debió
continuar hasta 1299, momento en que, como ya sabemos,
Fernando IV hace donación a Lorca de ocho nuevos castillos
con sus respectivos territorios, entre los cuales también
figura Nogalte. Desde entonces Puerto Lumbreras permane-

cerá de forma ininterrumpida y durante casi siete siglos integrado en el término lorquino; hasta 1958, fecha en que tiene
lugar su segregación de Lorca y su constitución en municipio
independiente.
Durante la Baja Edad Media la fortificación desempañará
un papel fundamental dentro del sistema defensivo fronterizo
castellano por su situación avanzada frente al reino granadino, siendo escenario de algunas de las numerosas escaramuzas que entonces provocaban las constantes incursiones
de saqueo efectuadas a uno y otro lado de la frontera. El episodio bélico más conocido relacionado con Nogalte tuvo
lugar en 1392, cuando el alcaide de Lorca Alonso Yáñez
Fajardo se enfrentaba con éxito y de forma sorpresiva desde
nuestro castillo a un numeroso contingente granadino que
regresaba cargado de botín a Vélez Rubio por el camino de la
rambla. Este clima de permanente inseguridad debió influir
muy negativamente sobre la pequeña población, seguramente muy pronto abandonada por la totalidad de su población mudéjar e imposible de repoblar con colonos cristianos.
La conquista de Granada supondrá el fin de esta situación,
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comenzando entonces un proceso inverso: la lenta repoblación del lugar y, a la vez, perdida ya su razón de ser, el progresivo abandono de la fortaleza.
XVIII.4. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO
XVIII.4.1. Área delimitada
La zona protegida comprende el cabezo donde está ubicada la fortificación y también el situado inmediatamente al
suroeste de aquél, ocupando una reducida superficie de
aproximada de 85.000 ms2.
Resolución 2931 de 24/02/00 de la Dirección General de
Cultura, por la que se incoa expediente de delimitación del
entorno de protección del Castillo de Nogalte, en Puerto
Lumbreras (Murcia). Boletín Oficial de la Región de Murcia
Nº 66 de 20/03/2000
XVIII.4.2. Justificación
• La delimitación propuesta persigue el doble objetivo
de proteger el entorno histórico y arqueológico del monumento y de garantizar también su entorno etnográfico y paisajístico, esencialmente definido por un característico hábitat
de tipo rupestre.
• El trazado oriental pretende preservar no solamente la
principal perspectiva visual del monumento y su entorno
sino también el probable depósito arqueológico que alberga
el subsuelo de esta ladera del monte.
• La delimitación suroeste engloba el pequeño cerro
contiguo puesto que su hábitat es parte esencial del entorno
etnográfico del BIC.
XVIII.5. PROTECCIÓN DEL B.I.C.
XVIII.5.1. Estado de conservación
• El castillo, en ruinas y prácticamente destruido, ofrece
un pésimo estado de conservación que sin embargo mantiene todavía la suficiente entidad como para poder restituir
casi en su totalidad la planta del recinto. De sus lados mayores es la muralla occidental la que mejor se conserva, subsistiendo aún íntegramente su trazado y parte de los tres torreones que la jalonan. Más destruido se encuentra el tramo
oriental, habiendo ya desaparecido el rastro superficial de
algunos torreones y cortinas. En el extremo SW los muros de
argamasa que conforman el perímetro de las torres se han
perdido en su mayor parte, quedando ahora los tapiales de
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tierra que macizan el interior expuestos por completo a la
acción erosiva de los agentes climáticos.
• La excavación de numerosas viviendas rupestres inmediatamente por debajo de los niveles de cimentación de la
fortificación ha vaciado parte del monte y representa un
serio peligro de hundimiento para algunas de sus estructuras, reutilizadas en las fachadas superiores de las cuevas.
• Más destruida se encuentra todavía la estructura
situada en el extremo NE del cerro, en su mayor parte arrasada por la reciente instalación de un moderno repetidor
sobre ella, una agresión de primer orden que ha impedido
determinar su supuesto origen romano.
• Casi completamente destrozado y arruinado se
encuentra el importante conjunto de viviendas rupestres que
pueblan la superficie del Cerro del Castillo, convertido tras
su desalojo obligatorio en un auténtico barrio fantasma. Por
el contrario, muchas de las cuevas ubicadas en el cabezo
contiguo mantienen todavía una cierta funcionalidad y se
mantienen en uso.
XVIII.5.2. Propuestas de actuación
• El entorno visual del monumento conforma un especial paisaje que en la actualidad presenta daños de envergadura solamente en dos de sus puntos: el repetidor instalado
en el extremo NE del cerro, justamente el punto más prominente del relieve, y la moderna estructura construida en la
ladera occidental del monte junto al camino de acceso. La
integridad del entorno visual exige el desmantelamiento y
traslado del primero y la demolición de la segunda, ya abandonada y en estado de ruina.
• Todo el monumento necesita de un exhaustivo análisis
arquitectónico orientado a determinar las estructuras que
requieren de una urgente actuación de consolidación y
eventual restauración a fin de evitar riesgos de desmoronamientos.
• El monumento y su entorno necesitan de un plan especial de rehabilitación capaz de recuperar los valores históricos y etnográficos que encierra y que constituye no solamente el más importante ejemplo de hábitat rupestre
regional sino también el más significativo patrimonio cultural
de Puerto Lumbreras. Las posibilidades que para la actividad
turística encierra la rehabilitación de este típico barrio que se
extiende también por el cabezo inmediato, hoy completamente desaprovechadas, resultan de enorme interés para el
municipio, cuya oferta turística y cultural quedaría así notablemente incrementada.
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• A lo largo de 1999 fueron efectuadas en el castillo de
Nogalte dos intervenciones arqueológicas bajo la dirección
de J.A. Martínez y J.A. Sánchez que han contado con financiación pública, tanto regional como municipal. Los trabajos
se justifican ante la puesta en marcha de los trabajos de reordenación urbanística de la zona mediante la recuperación de
las casas-cueva existentes en la ladera del Castellar y la restauración de la fortificación. La redacción del proyecto de
restauración requería la ejecución previa de diversas actuaciones, cuyos trabajos consistieron esencialmente en la limpieza de vegetación, el levantamiento planimétrico de las
estructuras arquitectónicas del castillo y excavación arqueológica en varios puntos para poder delimitar su perímetro
defensivo.
XIX. CASTILLO DE CELDA

XIX.1. IDENTIFICACIÓN
XIX.1.1. Localización
• Municipio: Caravaca
• Localidad: Celda / Capellanía
• Localización cartográfica: Hoja Nº 931-2-5
• Coordenadas U.T.M.: X:0.576.560; Y:4.197.025
XIX.1.2. Emplazamiento
El castillo está situado sobre una estribación montañosa
denominada Alto de Los Poyos situada en el borde septentrional de la Loma del Retamarejo, junto al límite provincial
entre Murcia y Almería. El monte, de forma aproximadamente redondeada, se encuentra dividido en tres elevaciones diferentes: una de mayores dimensiones situada al Norte
donde existen restos de época argárica; otra intermedia ubicada al SW donde está emplazada la fortificación propiamente dicha; y otra al SE, la más pequeña y de menor altura,
donde se localiza una cantera de época moderna.
Desde la fortaleza, situada al borde del valle constituido
por la cuenca del Barranco de Los Royos, se divisa hacia el
NE una amplia perspectiva del mismo que se extiende hasta
lo que constituye su vía natural de acceso, la rambla de Tarragoya. Al este de la fortificación se extiende en primer término
el caserío abandonado de La Capellanía y a continuación el
barranco de Los Poyos, un pequeño curso de agua de escaso
caudal con el que desde época medieval se viene regando la
pequeña vega inmediata. Se trata en definitiva de un
pequeño y aislado valle natural de aprox. 40 Kms 2 de super-

ficie, bien irrigado por un importante conjunto de ramblas y
solamente abierto hacia el NE, donde una pequeña fortificación situada en el cerro del Carro, el denominado Castillico
de Los Royos, constituía su principal punto de vigilancia y
control.
El acceso se efectúa desde Caravaca por la carretera
autonómica 3211 que enlaza esta localidad con Lorca. Recorridos aprox. 15 kms. se toma a la derecha por la carretera
local que conduce a Tarragoya y Los Royos. Desde esta
última localidad se continúa hacia el Oeste en dirección
Almería por un camino carretero que lleva hasta La Junquera. Recorridos unos 7 kms. se toma a la izquierda por una
pista de tierra que comienza a la altura de la denominada
Casa La Ventica que conduce, tras un km., hasta La Capellanía. Desde aquí, el ascenso al castillo se realiza monte a través por la ladera sureste, la de más suave pendiente.
XIX.2. DESCRIPCIÓN
XIX.2.1. Monumento
El castillo tiene una forma alargada de planta trapezoidal
bien adaptada a las condiciones del relieve y ocupa una
reducida superficie de aprox. 1.100 ms2.
La fortaleza aparece fundamentalmente conformada por
un amplio recinto bastionado de forma casi rectangular al
que se adosa por el Norte un pequeño recinto murado y
vacío al interior. Todo el conjunto está construido en un
fuerte tapial de argamasa de cal y piedras areniscas seguramente procedentes de la cantera inmediata que se apoya
sobre un pequeño zócalo de argamasa de nivelación del
terreno construido a base grandes piedras colocadas casi formando hiladas.
Son seis los torreones que jalonan la muralla, todos ellos
de planta cuadrangular y grandes dimensiones, distribuidos
en sus lados mayores tres a tres. Todos, a excepción del
situado en el ángulo NE, tienen como característica más llamativa un amplio basamento que sobresale 2 ms. a modo de
rezarpa sobre el lienzo frontal. Los situados al Oeste se
encuentran muy destruidos y en buena parte sepultados en
sus propios escombros, pero aún se ve que estuvieron originalmente enlucidos al exterior. Los que defienden el sector
oriental, mejor conservados, parece que disponían de habitaciones en su interior.
En el interior, todo el cuadrante SE del recinto estaba
ocupado por un número indeterminado de aljibes, tal vez
seis u ocho, del que sólo uno se conserva íntegramente y

735

MEMORIAS DE ARQUEOLOGÍA

Castillo de Celda (Caravaca de la Cruz), plano de situación.
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Foto 29. XIX. Castillo de Celda: perspectiva general de la fortificación desde el Este: ladera oriental del Alto de Los Poyos.

organizados sobre tres o cuatro crujías longitudinales y paralelas entre sí. Hacia el Oeste, la fuerte pendiente del terreno
parece que determinó la construcción sobre una terraza artificial de una estrecha crujía longitudinal de 2 ms. de anchura
que se prolonga por todo ese frente.
El acceso original, actualmente cegado, estaba situado
junto al torreón SW y formado por un camino doblemente
acodado que va bordeando el torreón en tres de sus lados
mediante quiebres. Es éste el único punto donde se aprecia
con claridad la existencia de un momento cronológico más
antiguo debido a la presencia de dos muros más antiguos
que forman ángulo y que quedaron embebidos en la obra de
del lienzo oriental de la muralla.
Hacia el Norte, y adosado al castillo propiamente dicho,
existe un pequeño recinto poligonal de unos 100 ms2 de
superficie tal vez destinado a servir de redil. Una muralla de
tapial similar a la observada en el resto de la fortificación cierra por completo este espacio hacia el exterior.
Por lo que a los materiales arqueológicos se refiere, I.
Pozo et al. publican entre el conjunto de cerámicas de super-

ficie recogidas por ellos en prospección, dos fragmentos islámicos de ataifor decorados mediante la técnica de cuerda
seca total del siglo XI, varios fragmentos e cerámica prehistórica de época argárica y otros romanos del tipo terra sigillata
clara que documentan la ocupación del yacimiento en época
tardoantigua. Durante la prospección efectuada por nosotros
fue recogido un abundante lote de materiales islámicos de
cronología variada y donde claramente predominan los
correspondientes al siglo XIII, aunque otros evidencian un
horizonte cronológico más antiguo de los ss. XI y XII. En los
museos de Lorca y de Murcia se conservan también sendos
lotes de materiales con cerámicas de cronología musulmana.
También del castillo de Celda proceden un total de once
monedas (dineros, óbolos y maravedís) acuñadas durante el
reinado de Alfonso X el Sabio y publicadas por Fontenla.
XIX.2.2. Entorno
Está formado por un variado conjunto de enclaves arqueológicos que documentan la evolución histórica del paraje
desde sus orígenes en época prehistórica hasta la actualidad:
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1: Numerosos fragmentos cerámicos de superficie y algunos restos de muros atestiguan la existencia en el cabezo
más septentrional del Alto de Los Poyos de un yacimiento
arqueológico de época argárica.
2: Fuera ya de la fortaleza e inmediata a la misma por el
Norte se extiende una amplia explanada sobre la que no se
aprecian estructuras superficiales pero que sin embargo parece
haber estado rodeada por una muralla, por lo que planteamos
su posible identificación con un albacar musulmán.
3: Por toda la mitad oriental del cerro, sobre el amplio
espacio central que conforman los tres cabezos del Alto de
Los Poyos, se detecta fácilmente la presencia e abundante
cerámica de cronología islámica que señalan la localización
de la antigua alquería medieval.
4: La necrópolis musulmana estaba situada unos 200 ms.
al Este de la fortificación, sobre un pequeño saliente rocoso
que mira hacia el valle. Las recientes roturaciones del terreno
para su puesta en cultivo han sacado a la superficie abundantes restos óseos de esqueletos humanos asociados a cerámica islámica que claramente señalan aquí su ubicación.
6: Unos 500 ms. al Sur de la fortificación, ya en la vega
inmediata y junto al barranco de Los Poyos, en un
pequeño paraje arbolado de gran belleza, existe una balsa
para riego de planta irregular y construida de argamasa
que, según todos los indicios, corresponde a la que sabemos fue mandada construir por el vicario de Caravaca
Diego Chacón a comienzos del s. XVI. La estructura, que
recoge el agua procedente del barranco de los Poyos, está
precedida de un tradicional lavadero público de ropa y
desde ella se riegan todavía las huertas aledañas situadas
a continuación.
7: Inmediatamente al nacimiento del barranco de los
Poyos, sobre un emplazamiento de altura situado al fondo
del valle desde donde se domina todo el paraje, está localizada la ermita de Los Poyos, una pequeña construcción que
ha sido fechada por sus investigadores E. de la Ossa y M.C.
López en el siglo XVI.
8: Sobre la zona más alta del cabezo SE del Alto e inmediata a las casas de la Capellanía existe una cantera de época
modera, en su mayor parte agotada. La cantera, actualmente
abandonada, aparece ya en la documentación del s. XVI
según nos ha comunicado I. Pozo.
XIX.3. EVOLUCIÓN CULTURAL
Los materiales arqueológicos más antiguos encontrados
remontan los orígenes del yacimiento hasta mediados del
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segundo milenio, en plena Edad del Bronce. El asentamiento
argárico ocupaba el cabezo más septentrional de Los Poyos,
el de mayores dimensiones y mejor situado con respecto al
camino que representa la actual carretera.
Otro conjunto integrado por varios fragmentos de cerámica romana recogidos por I. Pozo et. al. y el carácter preárabe del topónimo atestiguan igualmente la ocupación del
yacimiento durante la época tardoantigua.
Pero es ya en época medieval islámica cuando el yacimiento adquiere su actual configuración, caracterizada por
las ruinas del castillo que coronan el cerro. Los materiales
arqueológicos demuestran una ocupación ininterrumpida
durante ese periodo, desde al menos el s. XI hasta mediados
del XIII. Para nosotros se trata de un castillo de poblamiento,
centro refugio y núcleo principal de un pequeño distrito
cuya demarcación se correspondería con los propios límites
naturales de la comarca geográfica. La defensa del valle quedaba completada, como acertadamente proponen I. Poso et
al., mediante el control de la rambla de Tarragoya, única vía
de penetración posible, algo que se consiguió con la construcción de una torre vigía en el Cabezo del Carro, el Castillico de Los Royos.
Resulta difícil precisar sin embargo la cronología exacta
de los restos de la fortaleza que hoy subsisten y que tanto
J.A. Melgares como S. Alonso sitúan en el siglo XII. Nosotros
queremos llamar la atención sobre las fuertes similitudes
existentes con el castillo de Puentes en cuanto a planta y
dimensiones y, especialmente, esos grandes torreones cuadrangulares de mayor costado que frente que recuerdan a
algunas fortificaciones de época almorávide.
Conocemos mucho mejor el periodo cristiano de la fortaleza tras la conquista castellana del s. XIII gracias sobre todo
a la bibliografía de Rodríguez Llopis. El castillo sufrió diversas
vicisitudes durante la segunda mitad de ese siglo. En 1304
estaba, junto con Coy y Canara, en poder de un tal Ruy Pérez
de Gamarra, en manos de cuya familia continuó por herencia
hasta 1340, fecha en que el lugar, junto con Coy, parece que
fue vendido al hijo del poderoso marqués de Villena Sancho
Manuel. Enseguida se firmaba un Convenio de concordia con
el concejo de Lorca por el que se establecía la comunidad de
pastos, madera, caza y manantiales, y también la permanencia en el alfoz de la ciudad de estos lugares propiedad de la
familia Manuel. Cuarenta años después Sancho Manuel otorgaba escritura de venta sobre la alquería de Celda a favor de
Lorca, aunque el lugar sería finalmente anexionado al señorío
de la Orden de Santiago mediante una permuta con Lorca
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efectuada muy pocos años después. Infructuosos resultaron
los pleitos interpuestos por Lorca contra Caravaca hasta finales del s. XV por el dominio de Celda, incluida ya para siempre en el término de esa villa santiaguista.
Hacia finales del s. XV la desaparición de la frontera granadina constituye el factor determinante de la reactivación económica del señoría, iniciándose entonces una auténtica colonización agrícola del territorio mediante la puesta en regadío de
grandes extensiones de terreno emprendidas por los concejos y
algunos particulares. Es en este contexto cuando el vicario de
Caravaca Diego Chacón obtenía de la Orden una concesión de
cien fanegas de tierra en el término de Celda e inmediatamente
emprendía la construcción de una balsa para poner en regadío
una parte de ellas. Sabemos que la concesión fue efectuada con
anterioridad a 1507 porque en el informe de la visita correspondiente a ese año, publicado por I. Pozo, se especifica que el
mencionado sacerdote tenía “un heredamiento de tierras en
Çelda e una casa, e algunas de las dichas tierras en riego, que
puede valer hasta çiento e çincuenta mill maravedis”. Estas grandes y productivas haciendas, cuya puesta en regadío requería
fuertes inversiones previas, configuraron un nuevo paisaje agrícola caracterizado desde el punto de vista socio-económico por
la disociación existente entre el propietario y el productor, cuya
relación se resolvía mediante un censo del tipo llamado enfiteútico (cesión perpetua del dominio útil de la tierra por su propietario a cambio de un canon o renta anual). Desde el punto de
vista religioso, la relación de los todavía escasos pobladores con
la iglesia se resolvía mediante la creación en 1512 de una capellanía por el vicario de Caravaca (acuerdo pactado por el que el
sacerdote recibe unos determinados beneficios de carácter irregular a cambio de un cierto número de misas y otros actos religiosos previamente negociados).
Por esta época, el abandono del castillo, perdida ya toda
funcionalidad, era demolido según S. Alonso para evitar que
pudiera servir de refugio a bandoleros y salteadores de caminos. En ruinas y en manos de la Iglesia parece que continuó
hasta los comienzos del s. XIX (1808), momento en que el
Estado desamortizó la capellanía y vendió sus bienes a particulares, entre los que se incluía también según I. Pozo, la
propia fortaleza.
XIX.4. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO
XIX.4.1. Área delimitada
La zona protegida comprende los tres cerros que conforman el Alto de Los Poyos y parte de la vega situada inmedia-

tamente al Sur de la fortificación, abarcando así un amplio
conjunto de enclaves arqueológicos que se extienden por
una superficie aproximada de 575.000 ms2.
Resolución 2932 de 24/02/00 de la Dirección General de
Cultura, por la que se incoa expediente de delimitación del
entorno de protección del Castillo de Celda, en Caravaca de
la Cruz (Murcia). Boletín Oficial de la Región de Murcia Nº
66 de 20/03/2000
XIX.4.2. Justificación
• La delimitación propuesta mantiene la unidad geográfica del Alto de los Poyos y engloba en su interior los tres
cabezos que lo conforman, referente físico fundamental de
la historia de Celda..
• La zona delimitada abarca un amplio conjunto de
enclaves arqueológicos de diversa cronología que documentan de forma adecuada la evolución cultural de Celda,
desde sus orígenes en época prehistórica hasta época
moderna, quedando así protegido en su totalidad el patrimonio histórico del paraje.
• La demarcación meridional asegura de forma íntegra la
cuenca visual de todo el entorno delimitado, favoreciendo
desde el Este una amplia perspectiva que sitúa en primer
plano del paisaje la huerta de Celda y su balsa, al fondo la
ermita y a la derecha el castillo.
XIX.5. PROTECCIÓN DEL B.I.C.
XIX.5.1. Estado de conservación
• El castillo, en su mayor parte reducido a ruinas, ofrece
en general un deplorable estado de conservación. La muralla
oriental del recinto es laque en mejor estado se mantiene,
con unos alzados medios de entre 2 y 3 ms. que confieren
todavía a la construcción una cierta monumentalidad. Los
restos que conforman el frente occidental, aparecen más
destruidos y en su mayor parte sepultados por una potente
capa de escombros procedentes de las zonas más altas de la
obra. La prolongada actuación de los agentes erosivos sobre
la obra de tapial representa en la actualidad un serio peligro
de desmoronamiento algunas de las estructuras y constituye
la principal amenaza sobre el conjunto.
• Del entorno arqueológico situado al Este de la fortaleza, es el núcleo cimiterial el que más destruido se encuentra como consecuencia de una reciente plantación de almendros allí efectuada.
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• En buen estado se mantiene todavía, aunque cerrada y
abandonada, la ermita. Y aún mejor se conserva la balsa,
todavía en uso por los agricultores de la zona.
XIX.5.2. Propuestas de actuación
• El monumento requiere una amplia intervención orientada a conseguir su completa recuperación que pasa primero
por la limpieza y desescombro integral de la fortaleza para a
continuación abordar la consolidación y eventual restauración
de las estructuras más significativas, especialmente del torreón
central oriental, actualmente en estado de completa ruina.
• Sería conveniente también efectuar un levantamiento
planimétrico completo de las estructuras que componen la
fortificación y la ejecución de una excavación arqueológica
de emergencia orientada a determinar las características y
evolución histórica del yacimiento.
• Resulta aconsejable también abordar el amejoramiento
y señalización del acceso al monumento y su entorno, en la
actualidad muy difícil de identificar debido a la escasa visualización que se tiene del BIC desde el norte, lugar por donde
discurre la carretera de acceso.
XX. CASTILLO DE PRIEGO

XX.1. IDENTIFICACIÓN
XX.1.1. Localización
• Municipio: Moratalla
• Localidad: Casa Requena
• Localización cartográfica: Hoja Nº 889-4-2
• Coordenadas U.T.M.: X:0.583.910; Y:4.239.350
XX.1.2. Emplazamiento
El castillo está situado sobre una pequeña estribación
montañosa situada en el borde meridional del Calar de Incol.
La fortaleza tiene un emplazamiento de altura sobre un reducido cabezo de forma redondeada situado en el centro de un
pequeño y aislado valle que aparece bordeado en todo su
perímetro por elevaciones montañosas que lo aislan, especialmente hacia el Norte, donde el Calar constituye una
infranqueable barrera natural que impide toda comunicación
con las inmediatas comarcas albaceteñas situadas al otro
lado. Hacia el Sur sin embargo se abren diversos caminos
que siguen el curso de los ramblizos que desde el Norte descienden hasta los terrenos llanos más meridionales, de entre
los cuales es la rambla de Priego el que mayor importancia
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reviste por su considerable caudal y proximidad al yacimiento.
El acceso se efectúa desde Moratalla, bien por la carretera local que conduce a El Sabinar y Benizar, o bien por la
carretera autonómica que lleva a Socovos, hasta el denominado Cortijo de Priego, en cuyas inmediaciones se toma
hacia el norte por un camino de servicio; recorrido aprox. 1
Km., se toma entonces por la bifurcación existente a la derecha y que atraviesa el cauce de la rambla de Priego. Transcurrido otro km. por este camino se divisa ya perfectamente a
la derecha la fortificación.
XX.2. DESCRIPCIÓN
XX.2.1. Monumento
El castillo tiene una planta aproximadamente rectangular,
ocupando una reducida superficie que apenas si alcanza los.
1.000 ms2.
La fortaleza está constituida por un amplio recinto bastionado de forma casi rectangular al que se accede por el norte
y aparentemente vacío al interior. Todo el conjunto, correspondiente al zócalo de la obra, está construido en un fuerte
tapial de argamasa que aparece siempre directamente apoyado sobre la roca.
Los torreones, de planta predominantemente rectangular y dimensiones muy variables, aparecen irregularmente
distribuidos a trechos desiguales, adoptando prácticas soluciones intermedias a medio camino entre torre y cortina en
algunas de las esquinas. Todo el frente meridional de la fortaleza está apoyado sobre una estrecha terraza longitudinal
de entre 1,50 y 2,50 ms. de anchura sostenida hacia el exterior por un potente muro de contención de argamasa.
Hacia el SE existen vestigios de otra estructura que parece
también haber conformado en este sector otra amplia plataforma.
El acceso al recinto, bastante mal conservado en superficie, parece que estuvo situado en el frente septentrional,
donde uno de los lienzos del muro se abre hacia delante y
aparenta conformar una especie de recodo protegido por un
semi-torreón emplazado en el extremo NW.
Nada se observa en superficie respecto de una posible
compartimentación interior del castillo, cuyo bastión principal parece haber sido precisamente el torreón NW. EL hecho
de que tampoco se detecte la presencia de estructuras, ni
siquiera aljibes, hace sospechar la existencia de un potente
depósito arqueológico.
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Castillo de Priego (Moratalla), plano de situación.
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Foto 30. XX. Castillo de Priego: perspectiva general de la fortificación desde el sur: ladera meridional del cerro.

Por lo que a los materiales arqueológicos se refiere, I.
Pozo et al. publicaron en 1983 un pequeño lote de cerámica
medieval procedente de Priego, con una cronología comprendida entre los ss. XII y XV; entre los fragmentos islámicos destacan un asa de candil de pellizco, una peana de candil de pie alto, así como varios fragmentos cristianos de
paterna, loza azul y azul y dorada, todos ellos datados entre
los ss. XIV y XV. Similares características cronológicas ofrece
el escaso material cerámico recogido en nuestra prospección. Junto a esta escasez de cerámica contrasta sin embargo
la abundancia de teja detectada por toda la superficie del
recinto.
XX.2.2. Entorno
Está formado por un variado conjunto de yacimientos
arqueológicos contemporáneos de la fortificación e integrado por los siguientes enclaves:
1: La alquería, a juzgar por la dispersión de los materiales, estaba situada hacia el Oeste y Sur del castillo, ocupando
una amplia superficie que se extiende por toda la mitad occi-
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dental del pequeño valle, actualmente transformado en
terreno de cultivo.
2: Unos 150 ms. al Oeste de la fortificación se conservan
los restos de una gran estructura rectangular de aprox. 15,50
X 9 ms. que corresponde al basamento de la construcción,
una especie de plataforma elevada de sólida argamasa..
Ignoramos la funcionalidad exacta y cronología de lo que
debió ser uno de los edificios más relevantes de la población, tal vez una construcción de carácter religioso.
3: Necrópolis: en el vecino Cortijo de Priego se conserva
una lápida funeraria musulmana de finales del periodo almorávide descubierta por el capataz de esa finca cuando se
roturaban los terrenos de cultivo inmediatamente situados al
Sur del castillo. La estela sepulcral, publicada por I. Pozo et
al., lleva una inscripción árabe de tipo cúfico que señala la
fecha en que falleció el individuo para el que fue tallada:
1132. Bazzana et al. refieren la existencia también en este
cortijo de lo que parece ser una pila tallada en piedra de
época tardoantigua o visigoda decorada con motivos vegetales y cuya procedencia exacta ignoramos.
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Foto 31. XX. Castillo de Priego: Entorno: (4) Balsas y muro de compartimentación.

4: Junto a la margen derecha de la rambla se localiza un
interesante conjunto hidráulico todavía en uso y cuya factura
y características constructivas señalan claramente su origen
antiguo. El núcleo está formado por dos balsas cuadrangulares y contiguas situadas a diferente nivel y comunicadas
entre sí mediante una pequeña compuerta levadiza.
XX.3. EVOLUCIÓN CULTURAL
La ausencia de fuentes escritas sobre Priego hasta el
s. XIII y la falta de excavaciones arqueológicas hacen muy
difícil precisar los rasgos básicos que conformaron la evolución medieval del lugar.
Si al hallazgo de la pila hispano-visigoda conservada en
el cortijo de Priego añadimos el probable origen latino del
topónimo, debemos suponer la existencia durante la época
visigoda de un asentamiento de cierta envergadura cuya
exacta localización desconocemos pero que a priori cabe
suponerse coincidente con la del posterior hábitat musulmán.
Parece que el asentamiento tuvo escasa importancia en
época paleoandalusí, durante los tres primeros siglos de
dominación musulmana, prácticamente indocumentado en

los materiales arqueológicos de superficie hasta el s. XI,
momento al que podrían remontarse los hallazgos más antiguos. En este sentido nos gustaría llamar la atención sobre
las características constructivas de los restos detectados, clasificables en dos grupos diferentes: por un lado está el sistema de encofrados utilizado en toda la fortificación y por
otro el empleado en el edificio 2 y las balsas hidráulicas 4, en
ambos casos fabricados mediante argamasa de cal y piedras
que sin embargo no utiliza el mencionado sistema de tabiyas; suponemos que las obras del primer grupo debieron
levantarse en un momento posterior comprendido entre los
ss. XII y XIII, mientras que las del segundo corresponden a
una fase cronológica más antigua por ahora imposible de
precisar.
Sea como fuere, lo único que resulta arqueológicamente
evidente es que el Priego islámico adquirió su máximo desarrollo en una fase tardía, durante los ss. XII y XIII. Es a esta
época a la que corresponden la mayoría de los materiales
arqueológicos, la estela funeraria y, seguramente también,
los restos arquitectónicos de la fortaleza, convertida en un
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auténtico hisn. Desde el punto de vista administrativo, Vallvé
opina que Priego no pertenecía entonces a la provincia o
cora de Murcia sino a la de Jaén y que estaba incluido en el
extenso distrito de Segura de la Sierra; el hecho de que tras
la conquista castellana la comarca de Moratalla quedase inicialmente incluida en la encomienda santiaguista de Segura
parece también avalar esta hipótesis.
La primera noticia escrita inmediatamente posterior a la
reconquista cristiana de la zona es la confirmación hecha en
1243 por el entonces todavía infante d. Alfonso de la donación de Segura de la Sierra realizada por su padre Fernando
III a la Orden de Santiago; el documento tiene un especial
interés porque incluye la relación completa de todos los castillos y términos situados en la comarca segureña, entre los
que también figura Priego. Hasta la segunda mitad del s. XIII
pues Moratalla, al igual que otros lugares próximos como
Yeste, Taibilla o Socovos, dependió y estuvo englobada en
la encomienda de Segura; siendo a partir de ese momento
cuando pasará ya a constituir una encomienda propia de la
que dependían los lugares de Vuelteirola, Béjar y Priego.
Un hecho importante que caracteriza según Rodríguez
Llopis el poblamiento de la zona a lo largo de toda la Baja
Edad Media es la permanencia del elemento mudéjar.
Sometidos ahora a unas nuevas relaciones de carácter feudal, la población musulmana continuó trabajando sus antiguas tierras para la Orden de Santiago bajo un régimen
señorial que al menos les garantizaba protección y seguridad. Sin embargo, el carácter fronterizo de la encomienda
y la permanente inseguridad existente irán determinando
la progresiva despoblación del territorio. Aunque sabemos
que Priego continuaba todavía habitado durante los primeros decenios del s. XV, muy poco tiempo después estaba
ya despoblado según se desprende de la visita de inspección efectuada en 1468, donde textualmente se dice a propósito de Priego: “Tiene esta encomienda (Moratalla) un
lugar que llaman Pliego y era de moros y está agora despoblado”. Una vez despoblado, el lugar y su término pasaron a convertirse en propiedad directa de la Orden, que
optó entonces por su transformación en una dehesa que,
al igual que Benizar, rentaba buenos dividendos anuales a
su propietaria.
Ya nunca volverá Priego a recuperar su hábitat, despoblado desde entonces y reemplazado ya en época contemporánea por un solitario cortijo donde, paradójicamente, se
conservan todavía los testimonios muebles más relevantes
de su pasado.
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XX.4. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO
XX.4.1. Área delimitada
La zona protegida comprende íntegramente el pequeño
valle donde se localiza la fortificación y su entorno arqueológico, así como los cabezos aledaños que cierran por el Sur
y el Este el mencionado espacio geográfico. En su conjunto
el área delimitada ocupa una superficie aproximada de
375.000 ms2.
Resolución 2933 de 24/02/00 de la Dirección General de
Cultura, por la que se incoa expediente de delimitación del
entorno de protección del Castillo de Priego, en Moratalla
(Murcia). Boletín Oficial de la Región de Murcia Nº 66 de
20/03/2000
XX.4.2. Justificación
• El entorno protegido comprende íntegramente la
superficie del cerro donde está emplazado el castillo y la
pequeña depresión inmediata que lo rodea, núcleos básicos
donde se incluye también la mayor parte del entorno arqueológico medieval. La necesidad de preservar el carácter aislado y cerrado del valle, determina la inclusión de los dos
cerros inmediatos situados a E y S como parte del entorno,
asegurando así de modo integral el entorno visual de este
singular espacio arqueológico.
• La ubicación de un gran edificio en el extremo NW del
valle y la presencia en superficie de numerosos restos cerámicos por las terrazas de cultivo situadas al oeste de la fortificación justifican la protección de todo el sector occidental
de la depresión, lugar donde estuvo emplazada la población
medieval.
• La delimitación occidental incluye además una estrecha franja de 75 ms. de anchura en paralelo sobre la margen
derecha de la rambla de Priego en su tramo alto, quedando
de este modo garantizada la protección de las estructuras
hidráulicas que componen el enclave 4 y manteniéndose así
la conexión del yacimiento con el cauce fluvial al que siempre estuvo estrechamente vinculado.
XX.5. PROTECCIÓN DEL B.I.C.
XX.5.1. Estado de conservación
• El castillo, que se encuentra en su mayor parte reducido a ruinas, ofrece en general un deplorable estado de
conservación, con algunos tramos de su cerca y la mayor
parte de los torreones destruidos y unos alzados que en nin-
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gún caso sobrepasan los 2,50 ms. de altura. Las murallas septentrional y oriental del recinto son las que en general ofrecen un mejor estado. En peor situación han llegado hasta
nosotros los sectores meridional y occidental, y también la
puerta de acceso, con unos alzados muy escasos y erosionados que apenas si permiten establecer sus contornos.
• Resulta muy difícil calibrar el estado real de conservación en que se encuentra el entorno arqueológico del BIC,
siendo seguramente la alquería y su cementerio los núcleos
más afectados como consecuencia de su conversión en terrenos de cultivo. En relativo buen estado se mantiene el gran
edificio noroccidental, especialmente sus lados meridional y
occidental, con alzados comprendidos entre 1 y 2 ms.; sin
embargo, la reciente puesta en cultivo de las zonas más altas
del valle ha afectado también a la construcción y dañado
parte de sus estructuras como consecuencia del arado y frecuente movimiento de maquinaria pesada en sus inmediaciones. En perfecto estado todavía y en uso se conserva el
conjunto hidráulico de las balsas, desempeñando similares
funciones para las que fueron construidas.
XX.5.2. Propuestas de actuación
• La nula visualización de la fortaleza desde la carretera,
completamente oculta por el cabezo intermedio, requiere
una adecuada señalización del camino de acceso, que necesita también de algunas obras de amejoramiento.
• Las estructuras del monumento, especialmente aquellas que integran el sector SW del recinto, necesitan una
urgente intervención de consolidación y restauración, orientada esta última a restituir los lienzos de muralla y torreones
desmoronados. Proponemos también una deforestación
selectiva del cerro orientada a eliminar la parte de vegetación que más obstaculiza la perspectiva visual del monumento o que daña de forma significativa sus estructuras.
• Las actividades agrícolas que sistemáticamente se vienen desarrollando en el entorno del monumento requieren
de un mayor control admvo. y justifican, dado el grave riesgo
de destrucción que suponen, una intervención arqueológica
de urgencia que permita tanto valorar los daños cometidos
como determinar la funcionalidad y cronología de la fortificación.
• La relevancia histórica y singularidad artística de las
piezas arqueológicas conservadas en el vecino cortijo de
Priego aconsejan iniciar de forma inmediata los trámites
administrativos necesarios para lograr su traslado y ubicación definitiva en el Museo de Murcia.
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