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EL DESPOBLADO DE ALQUIPIR: RECORRIDO, 
HIPÓTESIS Y APROXIMACIÓN.

Alejandro Rivero Fernández
Universidad de Murcia • alexrf5@hotmail.es

Resumen
 Este artículo versa sobre la alquería islámica de Alquipir, enclave andalusí del que, por hoy, 
no sabemos mucho, ya sea por falta de fuentes o intervenciones arqueológicas. Un recorrido, 
hipótesis y aproximación a este enclave rural islámico desde una perspectiva más próxima a la 
arqueología.

Palabras clave: islámico, Alquipir, alquería, despoblado, medio rural, al-Ándalus, arqueología.

Abstract
 This article is about the Islamic farmstead of Alquipir, andalusi enclave of which, for today, we 
do not know much, either due to lack of sources or archaeological interventions. A tour, hypothesis 
and approach to this islamic rural enclave from a perspective closer to archeology.

Keywords: islamic, Alquipir, farmstead, depopulated, medium rural, al-Andalus, archeology.

1. Introducción
En el término municipal de Cehegín se han asentado numerosas culturas que han configurado, con

el pasar de los siglos, el devenir histórico de este territorio del noroeste murciano. Los restos de cultura 
material hallados por todo el municipio (calcolítico, argárico, ibérico, romano, islámico, etcétera.), son 
eco de su rico pasado.
 El propósito de este artículo es poder conocer el mundo rural andalusí desde un caso específico y más 
próximo a lo arqueológico. A partir de la investigación sobre un yacimiento determinado, el despoblado 
de Alquipir, se pretende alcanzar una visión actualizada de este.
 Para los investigadores medievalistas, partiendo de que la sociedad islámica encuentra su expresión 
privilegiada en la vida ciudadana, ha sido la ciudad la que ha monopolizado hasta época reciente la 
atención de estos1. Por ello, los asentamientos rurales islámicos actualmente carecen del mismo nivel 
de investigación e implicación que el estudio de las urbes.
 Para este artículo, sobre todo acudimos a la Carta Arqueológica de Cehegín, los informes arqueoló-
gicos de las prospecciones y excavaciones realizadas en el Valle del Paraíso, artículos y documentación 
con relación directa sobre este enclave andalusí. Además, añadir la búsqueda de información sobre las 
alquerías y el medio rural en al-Ándalus.

1. QUESADA QUESADA, T. «Formas de poblamiento en un área rural de Al-Andalus: el valle del río Jandulilla (Jaén)»
Arqueología y Territorio Medieval, Vol. 2, 1995, pp. 5-24.
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2. Brebe síntesis del pasado islámico del
 término municipal de Cehegín
 A principios del siglo XI, durante el mandato 
de Almanzor, se instaló en el territorio de lo que 
actualmente es el termino de Cehegín una comu-
nidad bereber, los Sinhaya. Sería el nombre de 
esta tribu norteafricana la que daría lugar, poste-
riormente, al topónimo Cehegín2. Desde finales 
del siglo VIII o principios del IX la población de 
Busqara (Begastri) presentaba síntomas de aban-
dono3. Ello causaría que parte de sus moradores 
se desplazasen a las nuevas estructuras de pobla-
miento. El proceso de abandono de un asenta-
miento pre-islamico en favor de uno islámico fue 
un hecho habitual en los primeros tiempos de al-
Ándalus. Mediante las noticias que los cristianos 
nos dan del territorio que conquistan a mediados 
del siglo XIII, como la información aportada por 
la arqueología, podemos confirmar la existencia 
de tres núcleos de cierta relevancia en el territo-
rio: Cehegín, el más importante, Alquipir y Ca-
nara4.
 La incorporación del Reino de Murcia a la Co-
rona de Castilla desembocaría en la despoblación 
paulatina de la geografía murciana. Cehegín, sus 
núcleos de población y territorios circundantes 
no fueron menos5.

3. Alquipir
 Alquipir fue un núcleo de población andalu-
sí, una alquería. Las alquerías (quras) son asenta-
mientos de tipo rural que constituyen la base de 
la explotación agropecuaria del mundo islámico6. 

 2. HERNÁNDEZ CARRASCO, C. V. «El árabe en la 
toponimia murciana», Anales de la Universidad de Murcia. 
Filosofía y Letras XXXIV, 1-2-3-4, 1975-76 (Edición 1978), 
pp. 174-175.
 3. GONZÁLEZ BLANCO, A. «Begastri 1989. Nuevas 
aproximaciones a la historia de la ciudad», Memorias de Ar-
queología, 4, 1993, pp. 206-210 y SÁNCHEZ CARRASCO, 
M. y RABADÁN DELMÁS, A. «El fin de Begastri.» Antig. 
Crist, 1, Universidad de Murcia, 1984, pp. 143-147.
 4. MOLINA MOLINA, A.L. «Evolución Urbana de 
Cehegín en la Edad Media» Alquipir, nº5, Cehegín, 1995, 
pp. 14-15.
 5. BEJARANO RUBIO, A. «La frontera del Reino de 
Murcia en la política castellano-aragonesa del siglo XIII», 
Miscelánea Medieval Murciana, Vol. 13. Murcia: Universidad 
de Murcia, 1986. pp. 131-15 y MOLINA MOLINA, A.L. 
«Evolución Urbana de Cehegín en la Edad Media» Alquipir, 
nº5, Cehegín, 1995, pp. 15-16.
 6. MARTINEZ CASTRO, A. «La alquería, unidad de 
poblamiento básica en el al-Andalus rural», Boletín de la 
Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba, nº 6, Es-
paña, 2005, pp. 114- 116.

Este enclave se localiza en un cerro de la locali-
dad de Campillo y Suertes, en el Valle del Paraíso 
(Cehegín). Su nombre probablemente hace alu-
sión al río homónimo que discurre próximo a este 
enclave, el Quípar. Contaba con una fortificación 
o plaza fuerte, El Castillico, del que todavía nos 
quedan vestigios materiales. Sabemos que Alqui-
pir fue abandona por su habitantes poco antes 
de la conquista cristiana7. Una vez incorporado 
Alquipir a Castilla, este enclave fue cedido a la 
Orden de Santiago8.

4. Valle del Paraiso ¿Casualidad?
 La ocupación del Valle del Paraíso muestra 
una continuidad ininterrumpida desde época ibé-
rica hasta bien entrado el siglo XVI. Al ser un es-
pacio pequeño pero muy rico en recursos y punto 
estratégico de control de rutas, no es de extrañar 
esta continuidad. Muestra de asentamientos pre-
vios en este valle a la conquista musulmana lo 
encontramos en la villa romana del Paraíso, su 
necrópolis, y el acueducto romano de Begastri9.
 La ubicación de la alquería de Alquipir res-
ponde a una serie de caracteres generales que 
tienden a repetirse de forma casi constante y que 
pueden considerarse determinantes de cara a la 
comprensión de muchos asentamientos rurales 
en al-Ándalus. Se tratan de yacimientos localiza-
dos en elevación, cuyas cotas pueden variar en 
función de las características geográficas del en-
torno del que forman parte, ya que así se minimi-
za el esfuerzo invertido en la defensa o control del 
área, además del mejor control de las aguas de las 
lluvias10. En Alquipir, eco de ello se refleja en su 
emplazamiento (un cerro), que permite una per-
fecta panorámica del Valle del Paraíso, Begastri, 
Cehegín y la torre vigía de Jorquera, esta última 
de finales del s. XIV y principios del s. XV. Otros 
hechos determinantes los constituyen tanto la 

 7. GÓMEZ ORTÍN, F. «Después de Begrastri: el mis-
terioso Alquipir desvelado», Antig. crist., España, 1984, pp. 
203.
 8. MOLINA MOLINA, Á. L. «Evolución Urbana de 
Cehegín en la Edad Media» Alquipir, nº5, Cehegín, 1995, 
pp.15-16.
 9. PEÑALVER AROCA, F. M. y FERNÁNDEZ FER-
NÁNDEZ, E. «Excavaciones en el Valle del Paraíso (Cehe-
gín)», España, 2003, pp. 1-3.
 10. PÉREZ AGUILAR, L. G. «Problemas metodológi-
cos en el estudio del mundo rural andalusí», Revista Medie-
valista, nº14, España, 2013, pp. 12-13. 
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riqueza acuífera y agrícola del entorno, como la 
cercanía a vías de comunicación, en este caso, 
la del paso de Begastri hacia la sierra de Burete 
con dirección a Lorca y el Estrecho de la Encar-
nación, vías ya transitadas desde antes de la con-
quista musulmana11. En cuanto al sustento del 
agua para los cultivos, ganado y consumo huma-
no, encontramos dos vertientes: el río Quípar y 
la Fuente del Paraíso, esta última a los pies de 
Alquipir.

5. El Castillico
 El Castillico consiste en una fortaleza de fun-
dación islámica que corona el cerro de Alquipir. 
Cronológicamente, como revelan sus restos cerá-
micos que se esparcen por el yacimiento, proba-
blemente hubo de construirse en torno al siglo 
XII. La fortaleza está adaptada a la topografía del 
cerro (Fig. 1), de planta irregularmente rectangu-
lar, con unos 55 m. de largo por 20 m. de ancho, 
aproximadamente. Su función está relacionada 
con el poblamiento de Alquipir y la explotación 
económica del territorio circundante. Las estruc-
turas murarías que se conservan fueron construi-
das a base de tapial de argamasa y yeso. Pese al 
encontrarse esta fortaleza en estado ruinoso, es 
perfectamente visible gran parte de los lienzos, 
que conservan unos buenos alzados, el períme-
tro murario y una serie de torres. Además, cabe 
destacar un pequeño aljibe, mejor conservado, 
en el centro del conjunto. Este aljibe posee unas 
dimensiones de 4 m de largo x 2,5 m de ancho, 
hecho en tapial, aunque ha perdido su cubierta 
que adquiría una forma curva. Dentro del propio 
recinto se distinguen escasos muros, sin apenas 
aportándonos una idea clara de las estancias in-
ternas de la fortaleza12.

6. La mezquita o espacio de oración en el
 medio rural del Valle del Paraiso
 Actualmente, nuestro conocimiento sobre las 
mezquitas o espacios de oración en los núcleos ru-
rales de al-Ándalus es muy limitado. Las fuentes 

 11. PEÑALVER AROCA, F. M. y FERNÁNDEZ FER-
NÁNDEZ, E. «Excavaciones en el Valle del Paraíso (Cehe-
gín)», España, 2003, pp. 1.
 12. MUNUERA NAVARRO, J. A. y MARTÍNEZ LÓ-
PEZ, D. «Por tierra de castillos: guía de las fortificaciones 
medievales de la Región de Murcia y rutas por su antiguos 
caminos» Consejería de Cultura, Murcia, 2008, pp. 186-187.

árabes proporcionan menos información. Rara 
vez los cronistas o los geógrafos llegan a descri-
bir una mezquita en detalle, exceptuando la gran 
aljama de algunas capitales de al-Ándalus como 
Córdoba o Sevilla. Los textos más útiles de los 
que podemos disponer para el estudio del ámbito 
rural son las colecciones de dictámenes jurídicos 
o fetuas, como las recogidas por Ahmad al-Wan 
Sarisi en su Mi’yar, que abarcan, desde el siglo IX 

Figura 1. Planta y alzado de El Castillico.

hasta su época. Dichos dictámenes nos informan 
que los habitantes de las pequeñas alquerías se 
desplazaban los viernes a la mezquita mayor con 
almimbar ubicada en el pueblo más céntrico del 
distrito, o en el hisn, por ser el lugar más seguro, o 
en la alquería con un mayor número de habitan-
tes. Eran las gentes del distrito quienes se ponían 
de acuerdo al principio para construir la mezquita 
y hacer en ella la oración, tal y como indica Ibn 
Rusd en una fetua. Aunque muchas carecían de 
aljama, podían, sin embargo, tener un espacio re-
ligioso donde realizar las cinco oraciones diarias o 
para otras especiales13.
 Dicho esto, por hoy, carecemos de vestigios 
arqueológicos de mezquitas, recintos o espacio 
de oración musulmanas tanto en Alquipir, Ca-
nara y Cehegín, o que todavía están por hallar 
mediante la arqueología. Pese a ello, en Cehe-
gín, muy probablemente su antigua mezquita se 
emplazaba donde hoy se ubica la iglesia de Santa 
María Magdalena pues, tras la conquista de los 
reinos cristianos, era típico por estos reutilizar 
las mezquitas para erigir sus iglesias14. Siguiendo

 13. CAPILLA CALVO, S. «Las mezquitas de pequeñas 
ciudades y núcleos rurales de al-Andalus», Illu. Revista de 
Ciencias de las Religiones Anejos, 2004, pp. 42-43.
 14. PEÑALVER AROCA, F. M. «Trabajos arqueológi-
cos realizados en la iglesia de Santa María Magdalena en Ce-
hegín», XVI Jornadas de Patrimonio Histórico: intervenciones 
en el patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográfico de la 
Región de Murcia, 2005, pp. 371-372.
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esta línea, no sería descabellado plantear las si-
guientes hipótesis sobre la mezquita o espacio de 
oración al que acudían los pobladores de Alqui-
pir:
 - Cehegín, como núcleo de población prin-
cipal, más poblado y céntrico del distrito de los 
sinhayiyin, sería el emplazamiento donde los ha-
bitantes de las alquerías menores de Alquipir y 
Canara se desplazaban los viernes a su mezquita.
 - Los habitantes de Alquipir realizaban la ora-
ción en la fortaleza de El Castillico, por ser el es-
pacio más seguro y próximo a estos.
 - Alquipir contaba con su propia mezquita, 
espacio de culto u oración, en algún punto de la 
alquería todavía por hallar arqueológicamente.
 - Los moradores de Alquipir practicaban la 
oración en sus hogares.

7. ¿Maqbara de Alquipir?

 Alquipir, como núcleo de población islámica, 
tuvo que contar con un espacio de enterramiento, 
una maqbara. Si bien no encontramos vestigios 
arqueológicos que nos aseguren dicho cemente-
rio, sí que podemos plantear una serie de reflexio-
nes a raíz de ello. En primer lugar, la existencia 
de una maqbara debería encontrase próxima a 
los pies del cerro de Alquipir, a extramuros (si es 
que hubiese muralla) y fuera del núcleo habita-
do. En segundo lugar, si se hallasen inhumaciones 
musulmanas, serían distinguibles por la pose del 
difunto, yacente sobre su lado derecho y orien-
tado hacia La Meca15. En tercer lugar, podríamos 
plantearnos el siguiente interrogante: ¿El espacio 
de la necrópolis de la villa romana del Paraíso, 
pudo ser reutilizada por los habitantes de Alqui-
pir como maqbara?
 En respuesta a la pregunta articulada, muy 
próximo a la alquería de Alquipir se encuentra 
la villa romana del Paraíso16. Cuando se constru-
yó cerca de la villa un talud para la ampliación 
de la carretera Cehegín-Burete, quedó expuesta 
dos tumbas seccionadas de forma trasversal, a ello 

 15. CHÁVEZ OLOYA, M. y SÁNCHEZ GALLEGO, 
R. y PADIAL PÉREZ, J. «Ensayo de rituales de enterramien-
to islámico en al-Ándalus», AnMurcia, España, 2006, pp. 
194-161.
 16. PEÑALVER AROCA, F. M. y FERNÁNDEZ FER-
NÁNDEZ, E. «Excavaciones en el Valle del Paraíso (Cehe-
gín)” España, 2003, pp. 1-3.

hay que añadirle otros restos óseos que aparecie-
ron dispersos por este área, ya sea por el talud o el 
movimiento de tierra por ser terreno de cultivo. 
Estas tumbas se asocian a época romana (Fig. 2), 
la posición de uno de los cuerpos y el nivel estra-
tigráfico de los mismos los delatan. Ahora bien, 
en un aterrazamiento para cultivo, en el área de 
la necrópolis, se encontraron otros restos óseos. 
Si bien podríamos llegar a pensar que se tratan 
de inhumaciones romanas de la villa del Paraíso, 
se ubican en un nivel estratigráfico mucho más 
elevado que las dos tumbas del talud. Así pues, 
acorde con los principios de la estratigrafía, estos 
restos óseos son posteriores a las primeras tumbas 
antes mencionadas17. Por la diferencia de cota, 
la muy cercana proximidad a la despoblado de 
Alquipir, su localización a las afueras de asen-
tamiento islámico y que, además, en su entorno 
aparecen tanto restos cerámicos romanos como 
islámicos, podrían llevarnos a hablar del posible 
reutilizamiento del espacio de la necrópolis de la 
villa romana del Paraíso como maqbara. El rea-
provechamiento de infraestructuras o espacios 
anteriores a la conquista musulmana es palpable 
en los restos arqueológicos peninsulares, véase el 
caso de El Tolmo de Minateda18. En su necró-
polis norte, la misma donde se enterraban los 
cristianos en época visigoda, se hallaron más de 
una docena de enterramientos de rito musulmán. 
Claro está, esta última hipótesis, y su anteriores, 
se tendrán que demostrar, o desmontar, con el 
trabajo arqueológico.

Figura 2. Restos óseos humanos.

 17. EDWARD CECIL, H. «Principios de la estratigra-
fía», Barcelona: Crítica D. L., España, 1991, pp. 24-32.
 18. ABAD CASAL, L. y GAMO PARRAS, B. y GU-
TIÉRREZ LLORET, S. «El Tolmo de Minateda, Hellín (Al-
bacete)» Investigaciones arqueológicas en Castilla-La Mancha, 
1996-2002. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, 2004, pp. 145-162.
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8. Restos cerámicos
 A la hora de clasificar un asentamiento hu-
mano en prospección arqueológica, uno de los 
principales elementos a tener en cuenta debe ser 
la variedad de restos cerámicos que aparecen en 
un lugar, si es que los hay, así como la densidad 
y la dispersión de los mismos en el yacimiento. 
Esto puede contribuir a la precisión de una forma 
más coherente ante qué tipo de yacimiento nos 
encontramos, qué espacio del mismo o nivel cro-
nológico19.
 En Alquipir hemos podido identificar, en su-
perficie, restos cerámicos islámicos. Dentro de El 
Castillico detectamos algunos pequeños fragmen-
tos de cerámica vidriada y otros sin ningún tipo de 
barniz. En la planta del cerro, actualmente zona 
de cultivo, encontramos diminutos fragmentos de 
cerámica islámica y romana. La gran mayoría de 
estos fragmentos son del cuerpo de la piezas, debi-
do a ello, no podemos llegar a catalogarlas bien20.
 Hasta la fecha, la pieza cerámica de mayor ca-
lidad y mejor hallada en el yacimiento de Alqui-
pir se trata de una jarrita decorada con la técnica 
del esgrafiado (Fig. 3). Fechada a finales del siglo 
XII y principios del XIII, fue encontrada en el in-
terior de El Castillico. Esta vasija es considerada 
de lujo por la finura del trabajo de su forma y por 
la complejidad de su decoración, que consistía en 
cubrir la zona a esgrafiar con una capa de óxido 
de manganeso que después se rayaba con un buril 
y así afloraba el color blanco del barro producien-
do un gran efecto visual. Presenta epigrafía cúfica 
en el borde y galbo La transcripción de Navarro 
Palazón serían las palabras “Jamila Samila”. Sus 
medidas son de 22 cm de altura por 15 de anchu-
ra21. Este tipo de cerámica esgrafiada también fue 
descubierta en las excavaciones realizadas en la 
Cuesta de las Maravillas en los años 9022. 
 Ejemplo hermano de la primera pieza, tanto 
por tipología, cronología, contexto de asenta-
miento andalusí, y proximidad geográfica del 
lugar de su hallazgo, lo encontramos en el despo-

 19. MORALES HERVÁS, F. J. «Prospecciones y exca-
vaciones: principios metodológicos básicos», El patrimonio 
arqueológico de Ciudad Real: métodos de trabajo y actuaciones 
recientes, 2000, pp. 355-354.
 20. PEÑALVER AROCA, F. M. «Informe de supervi-
sión arqueológica en el paraje de la cuesta del Paraíso» Espa-
ña, 2003, pp. 1-19.
 21. «Begastri. Un antes y un después» Museo Arqueológi-
co de Murcia (MAM), 2025-2016, pp.115.
 22. «Begastri. Un antes y un después» Museo Arqueológi-
co de Murcia (MAM), 2025-2016, pp.116.

blado de Villa Vieja, Calasparra (Murcia)23. La 
otra pieza cerámica que podemos añadir en esta 
sección consiste en una jarrita de 9 cm. de altura 
hallada en 1981, en el paraje de Suertes de Aba-
jo (Cehegín). Esta contenía un tesorillo del cual 
trataremos posteriormente (Fig. 4).
 La jarrita posee una forma de pequeño olpe, de 
pasta común, rosada, y con degradante mediano. 
Es de pie plano, cortado con hilo, vientre abul-
tado y boca troncocónica invertida, abocinada y 
carente de la parte extrema del borde, que debió 
ser de exvasado simple. Posee un asa simple y li-
geramente aplastada, que va del diámetro máxi-
mo de la jarra a la parte medial del cuello del mis-
mo24.

             Figura 3.                                       Figura 4.
  Jarrita esgrafiada s.XIII.                  Jarrita del tesorillo.

9. El tesorillo de Alquipir
 En 1983 se halló, en la ladera de El Castilli-
co, un jarrito prioforrme que presentaba en su 
interior un conjunto de 200 monedas, con un 
total de 198 que corresponden a dirhems cua-
drados anónimos, mientras que las otras dos res-
tantes son redondas en las que aparece escrito 
el nombre de Ibn Hud (Fig. 5). Por tanto, estas 
monedas sirven de punto cronológico para datar 
todo el conjunto en una fecha inmediata ante-
rior a diciembre de 1233-1237, momento de la 
desaparición de este soberano musulmán. El 
peso y fabricación de las monedas varía consi-
derablemente, muchas de ellas fueron recortadas 

 23. POZO MARTÍNEZ, I. y NAVARRO SANTA-
CRUZ, E. «El despoblado andalusí de Villa Vieja (Hīsn Qa-
lashbarra). La transformación de una alquería en un hīsn de 
la Cora de Tudmīr», Urbanismo islámico en el sur peninsular 
y norte de África, Actas del Seminario Urbanismo islámico, en-
foques diversos para una herencia común, Murcia, 2002, fig. 4, 
pp. 146-196.
 24. LILLO CARPIO, PEDRO. A. y MELGARES GUE-
RRERO, JOSE A. «El tesorillo de dirhemes almohades de 
Cehegín (Murcia)» Miscelina Medieval Murciana X, 1983, 
pp. 9-18.
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y batidas. Respecto a las cecas o lugar de fabri-
cación de las monedas, aparecen grabados los 
nombres de Murcia en 3 ejemplares, de Cádiz en 
9, Málaga en 4, Ceuta en otras 4, Almería en 3, 
Mallorca en 2, y Fez y Salé en 3 y 2 ejemplares 
respectivamente. Las piezas muestran leyendas 
en las que aparecen escritas, tanto en el anverso 
como en el reverso, frases laudatorias como: “No 
hay Dios sino Allah, El imperio es todo él, No hay 
fuerza sino Allah, Allah es nuestro Señor, Mahoma 
nuestro enviado y El Mahdí nuestro imán”25.

Figura 5. Tesorillo de Alquipir.

 Teniendo en cuenta la cronologia del conjun-
to monetario, podemos llegar a suponer el por 
qué se ocultó este tesorillo. Las costosas campa-
ñas bélicas de Ibn Hud, que finalizan en 1237, el 
protectoradao castellano, las tensiones sociales y, 
por último, la revuelta de los mudéjares del 1264 
al 1266, causarian un periodo de inestabilidad en 
el terrirorio murciano, que probablemente darian 
lugar al ocultamiento de este tesorillo26.

10. Aproximanción a los materiales
 y técnicas de construcción
 A raiz de la comparación de los diversos ma-
teriales y técnicas constructivas de las alquerías 
andalusies del Sureste peninsular, podemos plan-
tear una aproximación al modelo de contruc-
ción de las viviendas de Alquipir, sin haber sido 
todavía excavadas. En términos generales, las 
estructuras documentadas de las alquerías islá-
micas presentan un grado de integración en las 
tradiciones constructivas locales significativo, 
estando generalizado el empleo de la tierra y la 

 25. «Begastri. Un antes y un después» Museo Arqueológi-
co de Murcia (MAM), 2025-2016, pp.121.
 26. LILLO CARPIO, P. A. y MELGARES GUERRE-
RO, J. A. «El tesorillo de dirhemes almohades de Cehegín 
(Murcia)» Miscelina Medieval Murciana X, 1983, pp. 9-18.

piedra27. Atendiendo a esto, a las características 
de diversas alquerías, y a los materiales de con-
trucción empleados localmente a lo largo de los 
siglos en el Valle del Paraiso28, podemos plantear 
el siguiente modelo que seguramente se aproxime 
al caso de las infraestructuras de Alquipir:
 - Cimentaciones y zócalos de tapiales de mam-
postería de piedra con argamasa de yeso o barro. 
Alzados de tapial de tierra o adobe, enlucidos con 
cal o yeso. Suelos de tierra o adobe compactados. 
En cuanto la techumbre, podemos plantear el uso 
de vigas de maderas, tierra o adobe y ramaje para 
crear una superficie que diese respuesta a la fun-
cionalidad de techo. El uso de tejas es inusual en 
las viviendas islámicas en el medio rural, al igual 
que el empleo del ladrillo.
 Tampoco sería descabellado plantear el rea-
provechamiento de materiales constructivos ro-
manos de la vecina villa romana del Paraíso, en 
post de edificar las viviendas de Alquipir. Ejem-
plos de uso de elementos constructivos romanos, 
reutilizados en el medio rural andalusí, lo pode-
mos encontrar en el hisn de Yakka29.
 ¿Y las viviendas de Alquipir a qué modelo 
de estructura interna responderían? Según Pérez 
Ordóñez, no se puede vincular automáticamente 
la tradicional casa de patio central islámico con 
el medio estrictamente urbano y la casa-bloque 
con el medio rural, pues conocemos numerosos 
ejemplos de alquerías en los que el tipo de vi-
vienda dominante es el de patio central. Así, por 
ejemplo, la alquería de Bofilla estaba habitada por 
unas 46 familias que residían en casas de patio 
central, cuya superficie media de parcela era de 
265 m2, algo parecido sucede con la alquería de 
Villa Vieja (Calasparra, Murcia), un núcleo tres 
veces más pequeño que Bofilla, cuyas viviendas 
son muy similares a las de Siyâsa, donde también 
predomina el modelo de casa-patio30.

 27. NAVARRO PALAZÓN, J. y JIMÉNEZ CASTI-
LLO, P. «Materiales y técnicas constructivas en Murcia an-
dalusí (siglos X-XIII)» Arqueología de la Arquitectura, España, 
2011, pp. 85-120.
 28. PEÑALVER AROCA, F. M. «Informe de supervi-
sión arqueológica en el paraje de la cuesta del Paraíso» Espa-
ña, 2003, pp. 1-19.
 29. NAVARRO PALAZÓN, J. y JIMÉNEZ CASTILLO, 
P. «Materiales y técnicas constructivas en Murcia andalusí 
(siglos X-XIII)» Arqueología de la Arquitectura, España, 2011, 
pp. 114-115.
 30. PÉREZ ORDÓÑEZ, A. «Arquitectura doméstica 
tardoandalusí y morisca: aproximación al modelo de fami-
lia y a su plasmación en la arquitectura y el urbanismo de 
los siglos XIII al XVI», Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), Escuela de Estudios Árabes y Laboratorio 
de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (LAAC), Granada, 
2008, pp.20.
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11. Conservación y situación de los restos 
 arqueológicos del despoblado

 Hace aproximadamente un siglo el Valle del 
Paraíso estaba desforestado, del año 1928 conser-
vamos una fotografía aérea donde queda palpable 
(Fig. 6). Actualmente, tras haber pasado un pro-
ceso de reforestación, este entorno natural vuelve 
a ser un pulmón verde del noroeste murciano. El 
periodo desforestado del Valle del Paraíso pudo 
alterar la conservación de sus restos arqueológi-
cos allí presentes, ya sea por la erosión de la tierra, 
causada por la falta de vegetación o los trabajos 
de labranza que incluso a día de hoy se siguen 
practicando en el área más fértil del valle.
 Por hoy, pese a que en su mayoría se hallen 
bajo el subsuelo, el mayor riesgo de conservación 
de estos restos arqueológicos del área a los pies del 
cerro de Alquipir, es el trabajo agrícola que allí se 
practica. Donde se ubica parte del despoblado, e 
incluso de la villa romana del Paraíso junto con 
su necrópolis, es zona de cultivo, de la cual a ni-
vel superficial es visible fragmentos cerámicos de 
periodo romano e islámico. Aún así, el Ayunta-
miento de Cehegín ya actuó, a principios de siglo, 
arqueológicamente sobre esta área, procurando la 
excavación y conservación bajo tierra de los res-
tos romanos descubiertos31. De todas formas, por 
lo ya contado, sigue siendo un área propensa al 
riesgo de daños de sus restos arqueológicos.
 En la obra Antigüedades de la Villa de Cehegín 
(1657), del ceheginero Martín Ambel, se nos 
describe el nivel de visibilidad y conservación 
de las ruinas del despoblado Alquipir: «… en la 
falda de una montañuela, conocida con el nom-
bre de sierra de Quípar, hay una crecida distancia 
de tierra toda llena de ruinas y cimientos de po-
blación antigua. Como asimismo, en lo alto de 
una colina, un sitio de castillo, que hoy día con-
serva mucha parte de sus fuertes edificios con el 
nombre de Castillo de Quípar, el cual tiene en 
su centro un crecido y bien labrado aljibe…»32 
Esta fuente escrita nos aporta una valiosa infor-
mación para conocer el nivel de conservación 

 31. PEÑALVER AROCA, F. M. «Informe de supervi-
sión arqueológica en el paraje de la cuesta del Paraíso», Es-
paña, 2003, pp. 1-19.
 32. DE AMBÉL Y BERNAD, M. «Antigüedades de la 
villa de Cehegín», Transcripción y comentarios: José Moya 
Cuenca, Cehegín, 1995.

y visibilidad de los restos arqueológicos de Alqui-
pir, a mediados del siglo XVII. Desgraciadamente, 
salvo la fortaleza que cita Ambel, El Castillico, de 
las ruinas y cimentaciones de la falda del cerro 
poco o nada nos ha llegado hasta nuestros días, al 
menos a nivel superficial.

Figura 6. Vista aérea del Valle del Paraíso
en 1928 y 2020.

12. Conclusiones
 Pese a estar realizando una aproximación del 
yacimiento del despoblado de Alquipir, sin que 
este haya sido excavado, considero que no es óbi-
ce para no intentar efectuar una primera aproxi-
mación a las estructuras objeto de estudio, a la es-
pera de una futura intervención arqueológica que 
permita localizar y delimitar estructuras, profun-
dizar en la funcionalidad de los espacios, su evo-
lución cronológica y su encuadre cultural dentro 
del poblamiento rural andalusí. Solo mediante la 
arqueología se podrá avanzar con la investigación 
de este yacimiento.
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