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ATRIO

Alicia del Amor Galo
Alcaldesa-Presidenta de la Ciudad de Cehegín

 En el año dos mil catorce el Excmo. Ayuntamiento de Cehegín, a través de su Concejalía de Cultura, 
editó la última revista Alquipir. Han pasado ya siete años y, de nuevo, retomamos la iniciativa de acer-
car a sus gentes nuestra historia a través de una publicación emblemática, que comenzó a funcionar allá 
por el año mil novecientos noventa y uno, para llegar a convertirse en un referente a nivel regional de 
los estudios locales. Se cumplen 30 años de Aniversario de una Revista que fue pionera en la difusión de 
la Historia. Los pueblos necesitan conocer su historia y no hay una mejor manera de divulgar la nuestra 
que desde esta tribuna luminosa de la cultura que es la revista de historia Alquipir. 
 Los cehegineros quieren conocer su pasado y no hay un mejor medio para que lleguen a ella que las 
publicaciones de tipo divulgativo que el Ayuntamiento siempre ha potenciado y potenciará, como un 
elemento más de apoyo a favor de nuestra historia, y tradiciones, dentro de una amplia gama de proyec-
tos y actividades en las que trabajamos para convertir a nuestro pueblo en un modelo de gestión de tipo 
cultural.
 Creo que debemos felicitarnos por la vuelta a la calle de la Revista de Historia Alquipir, felicitar-
nos porque vuelve algo muy nuestro, páginas con las se han enamorado de nuestra Historia jóvenes y 
mayores en los últimos treinta años, personas que siempre han demandado conocer un poco más de su 
pasado, que es el de todos. Por medio de ella los cehegineros y foráneos han llegado a entender mejor la 
evolución de este territorio nuestro desde la Prehistoria hasta hoy, por ella hemos podido comprender-
nos un poquito mejor a nosotros mismos. 
 Han sido muchos y muy importantes los historiadores que han colaborado en Alquipir desde el año 
mil novecientos noventa y uno hasta el número que publicamos ahora, en dos mil veintiuno. La lista 
sería muy larga, pero desde aquí quiero enviar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que han 
colaborado y colaboran para recuperar nuestra historia, nuestro pasado, la vida que fue de nuestro pue-
blo. Es grande la generosidad de estos historiadores, filólogos, escritores y gente del mundo de las letras 
que hicieron y han hecho, con sus trabajos, posible esta publicación. Cehegín está en deuda con ellos.
 Enhorabuena, Alquipir vuelve. 
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PRESENTACIÓN

Juan Martínez García
Francisco M. Peñalver Aroca

 Al iniciar esta nueva etapa de la revista Alquipir, tras demasiados años sin publicar, queremos prime-
ramente recordar para los que se incorporen más jóvenes, que esta fue la primera de las revistas munici-
pales de temática histórica-arqueológica-paleontológica que se publicó en la Región de Murcia allá por 
el año 91 del pasado siglo y con 15 números editados, de la mano de su fundador y primer director de 
Begastri e hijo adoptivo de Cehegín, don Antonino González Blanco, Catedrático de Historia Antigua 
de la Universidad de Murcia. Tanto nuestro Ayuntamiento como la Universidad han estado siempre 
apoyando cualquier iniciativa como la que nos ocupa. 
 Nunca podremos olvidar tampoco a las personas que la han dirigido anteriormente, como nuestro 
querido amigo y archivero municipal Antonio García Jiménez, que ya no está entre nosotros, o a Jesús 
de la Ossa, que la llevó después durante varios años magistralmente como él sabe hacer las cosas.
 Difícil nos lo han puesto ambos a los que tomamos el relevo. Intentaremos en la medida de nuestras 
posibilidades estar a la altura de nuestros predecesores.
 El nuevo periodo comienza con la creación de una página web para la revista, http://www.alquipir.
es/, en la que se puede encontrar el catálogo con todos los números digitalizados para su libre consulta 
y descarga así como las normas de publicación para la futura presentación de artículos, revisados por el 
consejo de redacción, que será el encargado de evaluar y admitir los trabajos. El nuevo número, se podrá 
encontrar publicado tanto en papel como en formato digital.
 La Concejalía de Cultura, el Museo Arqueológico, la Cátedra de Historia Antigua y la Sede Perma-
nente de la Universidad Murcia, retomamos el testigo de esta nueva etapa en la que pretendemos que 
los nuevos estudiantes que van finalizando sus carreras o que están en plena labor, así como cualquier 
persona que quiera exponer sus conocimientos sobre los temas relacionados con la revista, se animen a 
escribir y a compartir con todos nosotros sus trabajos de investigación. 
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ANÁLISIS TÉCNICO-CONSTRUCTIVO
DE LA ARMADURA DE LAZO DEL

PRESBITERIO DE LA IGLESIA DE NTRA.
SRA. DE LA CONCEPCIÓN

(CEHEGÍN, REGIÓN DE MURCIA)

Pedro Enrique Collado Espejo
Universidad Politécnica de Cartagena • pedroe.collado@upct.es

“Visitose la Hermita de la Concepción, en la cual está fecha una capilla de tapiería y 
costra y la cubierta es de madera de pino, que se haze nuevamente. Ay una cofradía 
que se dice Nuestra Señora de la Concepción, lo demás de la iglesia es un cuerpo 
grande y bueno, tapiado. Y al principio de la capilla principal está de cada lado 
una capilla colateral fecha sobre dos arcos e cubiertas de madera de pino, y el altar 
tiene una reja de madera buena que a la capilla del cuerpo de la yglesia”. A.H.N., 
OO.MM., A.J.T., 1085 C, f. 147. (Gutiérrez-Cortines, 1987: 453).

Resumen
 El presente texto se centra en el análisis técnico-constructivo, formal y compositivo de la armadura 
de lazo, en general, y de las soluciones empleadas en la cúpula ochava de este templo, en particular. Para 
ello, se han tomado como base las reglas de trazado y construcción de cubiertas de madera que seguían 
los carpinteros de lo blanco y que, gracias principalmente a los manuscritos de Diego López de Arenas 
y fray Andrés de San Miguel (ambos textos del siglo XVII), han llegado hasta nuestros días. Con ello, 
se pretende contribuir al conocimiento y difusión de esta magnífica solución estructural y decorativa 
de carpintería de armar, con lacería, contribuyendo así a su correcta interpretación, como elemento 
patrimonial y cultural, y a su transmisión a las generaciones futuras.

Palabras clave: Carpintería de armar, lacería, construcción, cúpula ochava, iglesia, Cehegín.

Abstract
 This text focuses on the technical-constructive, formal and compositional analysis of the laced 
carpentry work, in general, and the solutions used in the octagonal dome of this temple, in particular. 
To do this, the rules for the layout and construction of wooden roofs followed by the white carpenters 
have been taken as a basis and which, thanks mainly to the manuscripts of Diego López de Arenas and 
Fray Andrés de San Miguel (both texts from the 17th century ), have survived to this day. With this, 
it is intended to contribute to the knowledge and dissemination of this magnificent structural and de-

Alquipir: revista de historia y patrimonio 16, 11-25, 2021 ISSN: 1698-0557 • www.alquipir.es

Cómo citar: Collado Espejo, Pedro Enrique. 2021. Análisis técnico-constructivo de la armadura de lazo del pres-
biterio de la iglesia de Ntra. Sra. de la Concepción (Cehegín, Región de Murcia). Alquipir 16, 11-25.
https://www.alquipir.es/archivos/696

Recibido: 3-2-2021 / Aceptado: 9-5-2021 
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corative carpentry solution to be assembled, with 
lacework, thus contributing to its correct inter-
pretation, as a heritage and cultural element, and 
to its transmission to future generations.

 Keywords: Structural carpentry, laced carpen-
try work, construction, octagonal dome, church, 
Cehegín.

1. Antecedentes. Una cofradía,
 un hospital y una ermita

 La antigua ermita, hoy Iglesia, de Nuestra 
Señora de La Concepción, en Cehegín, es una 
construcción del siglo XVI (iniciada alrededor de 
1538 y terminada a finales de siglo), que se ubica 
en el Paseo de La Concepción, la zona más eleva-
da del Conjunto Histórico (R.D. 3023/1982) de 
la ciudad. Está declarada Bien de Interés Cultu-
ral con categoría de monumento pues “la capilla 
mayor se cubre con un soberbio armazón morisco 
cupuliforme de base ochavada ricamente policroma-
do, siendo el artesonado, en general. una de las más 
bellas muestras del arte mudéjar murciano” (R.D. 
2430/1980).
 Su origen lo encontramos en la época en que 
el Noroeste del Reino de Murcia deja de ser zona 
fronteriza e insegura (con la reconquista cristiana 
de Granada, en 1492), y comienza a repoblarse. 
El notable crecimiento de población y desarro-
llo urbano extramuros de las villas conllevará la 
necesidad de construir edificios religiosos con lo 
que, a lo largo de los años, se levantan nuevas 
ermitas fuera del recinto amurallado, en lo alto de 
un cerro próximo o en los caminos de acceso a las 
villas, generando nuevas barriadas y la expansión 
de las villas (Gutiérrez-Cortines y Griñán, 1996). 
En Cehegín, se construirán las ermitas de Nuestra 
Señora de La Concepción (consagrada en 1556), 
Ntra. Sra. de La Soledad (1595), del Santísi-
mo. Cristo del Milagro (1595) y de San Esteban 
(1526, actual Convento de San Esteban). Y en 
la huerta (vega del río Argos) se construyen las 
ermitas de San Sebastián (1507), Santa Barbara, 
San Ginés, San Agustín (1526) y el Santuario de 
la Virgen de la Peña. La ubicación de estas ermi-
tas tenía el objetivo de proteger a la población y 
a sus cultivos de todo tipo de males (epidemias 
de peste y cólera, sequías, plagas, inundaciones, 
etc.), y cumplir con unas mínimas funciones es-
pecíficamente religiosas (De la Ossa, 1998). Ade-
más, en la mayoría de los casos, estas ermitas tie-
nen un origen similar: una Cofradía fundada con 
un fin asistencial y social. Así, la Ermita de Ntra. 

Sra. de La Soledad fue promovida por la Cofradía 
de la Virgen de Los Dolores, y su construcción 
sirvió para ordenar y consolidar la trama urbana 
del barrio del Cubo. La Ermita del Smo. Cristo 
del Milagro la construyó la Cofradía de la Precio-
sísima Sangre de Cristo, en el popular barrio del 
Coso (Molina, 2002).

Figura 1. Iglesia de Ntra Sra. de La Concepción.

 Y la Cofradía de Ntra. Sra. de La Concepción 
(que se constituye en 1534), construirá un Hos-
pital de Caridad y, anexo a éste, la actual Iglesia 
de Ntra. Sra. de La Concepción (Fig. 1), que mar-
cará el límite de desarrollo del llamado Arrabal 
de las Eras (Molina, 2002: 134). Con el nuevo 
templo, los cofrades disponen de un lugar para el 
culto y enterramiento, además de un asilo para el 
cuidado y atención de enfermos y pobres.
 Dos casos similares1 los encontramos en Cara-
vaca de la Cruz y Mula. En éstos, los edificios que 
albergaban los hospitales no se conservan pero sí 
las techumbres de madera de las iglesias, (trabajos 
de carpintería de armar con lacería y ornamenta-
das con pintura al temple); en el caso de Cehegín 
y Caravaca, en su totalidad, pero en Mula sólo se 
conserva un pequeño tramo aunque oculto (solo 
visible en el bajocubierta) por la bóveda de lune-
tos que cubre la nave central de la actual Iglesia 
de San Francisco (Collado y Fernández, 2018). 

 1. En Caravaca de la Cruz, la Cofradía de Ntra. Sra. de 
La Concepción y San Juan de Letrán, constituida en 1532, 
construirá un Hospital de Caridad, y anexa, la Iglesia de la 
Purísima Concepción (iniciada en 1542 e inaugurada en 
1556). En Mula, la Cofradía de la Purísima Concepción 
construye el Hospital de San Pedro y la iglesia (terminada en 
1577), que actualmente forma parte del Convento de San 
Francisco.
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En todos los casos, las ermitas responden a las ca-
racterísticas de la llamada “arquitectura popular” 
(planta rectangular, amplia nave central y late-
rales muy estrechas, dimensiones reducidas, poco 
iluminadas, cubierta a dos aguas, pocos elementos 
decorativos y techumbre de madera resuelta con 
carpintería de armar con lacería); y serán cons-
truidas, principalmente, con muros de carga de 
tapia y/o mampostería, ladrillo para arcos y cam-
panarios, y piedra solo para las portadas; aunque 
en el caso que nos ocupa, destaca el uso del mor-
tero de yeso para la fabricación de las dovelas de 
los arcos transversales (Marín, 1999).
 Se trata de una iglesia de tres naves, coro alto 
y altar mayor (elevado), imponiéndose la amplia 
nave central (de cinco tramos, divididos por ar-
cos transversales), respecto a las naves laterales 
(más estrechas, con una relación de 3 a 1), a la 
que se añadió, la Capilla de San Juan de Letrán2, 
en el lado del Evangelio.
 Para Gutiérrez-Cortines (1987: 451) “es un 
edificio excepcional dentro de su género, por su es-
quema, cubierta y armaduras. (...) monumento 
síntesis de las corrientes renacentistas y de las tradi-
ciones de un arte mudéjar en su manifestación más 
suntuosa”. Para la historiadora, el edificio debió 
comenzarse hacia 1538, siendo consagrada el 9 de 
enero de 1556, por el obispo de Modrusia, D. Die-
go de Loaysa (Pérez, 1960; 101). La fecha de 1556 
corresponde a una inscripción que aparece en la 
cabecera del templo y ha sido tomada en varios 
textos como la de la conclusión de las obras de 
construcción del templo (De la Ossa, 1998; Gar-
cía, 2010; Cantero, 2011). Sin embargo, en el ali-
cer o tabica superior del arrocabe del almizate del 
tramo 1 de la nave central (Fig. 2), podemos leer: 
“Estas dos capillas se cubrieron siendo mayordomo 
Francisco de Horosco año 1572”3, lo que vendría 
a confirmar que en ese año se terminaría, al me-
nos, la cubierta de madera del templo. Además, 
en 1586 concluye la construcción de la capilla 
de San Juan de Letrán, que se habían iniciado 
un año antes (García, 2010: 61), y el cuerpo de

 2. Al igual que en la Iglesia de la Purísima Concepción 
de Caravaca. Como vemos, la “relación” entre ambas iglesias 
es constante (Collado y Fernández, 2018).
 3. La transcripción corresponde a D. Francisco Jesús Hi-
dalgo García, Archivero Municipal y Cronista Auxiliar de la 
ciudad, a quién le agradezco su colaboración para “descifrar” 
el texto. Para él, el texto haría referencia a Francisco Oroz-
co.

campanas de la torre es claramente un añadido al 
edificio original, muy posiblemente en el XVIII4. 
Por tanto, sería más acertado datar la termina-
ción de la ermita-iglesia de Ntra. Sra. de La Con-
cepción “a finales del siglo XVI”5.

 Figura 2. Detalle del texto que aparece en el alicer
superior del arrocabe del almizate del tramo 1 de la

nave central, con la datación de 1572.

 En cuanto a la autoría de la traza y construc-
ción de la ermita-iglesia, aún no se ha podido 
documentar, aunque Gutiérrez-Cortines se de-
canta por Martín de Homa6, con la participación 
de maestros de albañilería y carpinteros locales 
(1987: 453). Por desgracia, el/los libro/s de fá-
brica y los libros de cuentas de la Cofradía no se 

 4. En este siglo también se realizarían las pinturas al tem-
ple de la Capilla de San Juan de Letrán (De la Ossa, 1998) 
y del retablo del presbiterio (recuperado en la restauración 
de 2011). Hay que recordar que en 1769, el maestro alarife 
Martín Giménez de la Fuente contrató la construcción de 
la torre campanario de la Iglesia Parroquial de Santa María 
Magdalena, terminándola en 1774 (García, 2010: 60). y de 
esta época también es el último cuerpo de la torre campana-
rio de la Iglesia de La Soledad, posiblemente realizada por 
algún miembro de la familia Giménez de la Fuente, quizá por 
un hijo (Diego o Sebastián) de Martín (De la Ossa, 1995; 
141).
 5. En la Iglesia de la Purísima Concepción de Carava-
ca, (también construida con arcos transversales y cubierta 
con carpintería de armar y lacería en la nave central), en el 
arranque del faldón del tramo 0 (coro alto), aparece el texto 
“acabose de cubrir año de 1605”, estando datada la finaliza-
ción de la construcción en 1616.
 6. Maestro cantero que trabajó en la Iglesia Parroquial de 
El Salvador y que, en 1542, se hace cargo de la construcción 
de la Iglesia de la Purísima Concepción, ambas en Caravaca, 
inaugurada en 1556 (la torre se terminaría en 1616). Martín 
de Homa contrató, entre 1540 y 1543, varias reparaciones 
importantes en el castillo de Cehegín por lo que parece lógi-
ca su participación, ya sea en la traza y/o la construcción de 
la ermita-iglesia de Ntra. Sra. de La Concepción.
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han conservado7, por lo que sólo es una hipóte-
sis. Lo mismo ocurre con el trabajo de carpintería 
de armar de la nave central y la carpintería de 
lazo8 del presbiterio, labores algo complejas, que 
exigían unos conocimientos, como veremos más 
adelante, al alcance de pocos.

 
Figura 3. Vista interior de la Iglesia,

con el altar al fondo.

 7. En 1812, las tropas napoleónicas “saquean” la Iglesia 
y el 9 de marzo de 1936 los vecinos tienen que apagar un 
fuego (García, 2010; 62) que, afortunadamente, no afectaría 
excesivamente a la cubierta de madera. Es posible que así se 
perdieran los libros.
 8. Como comentaremos más adelante, el trabajo de car-
pintería de lazo no es algo que pudiera desarrollar cualquier 
carpintero. Requiere de unos conocimientos de geometría 
y traza que, en el siglo XVI, no estaba al alcance de cual-
quiera. En el caso de la Iglesia de la Purísima Concepción 
de Caravaca, cuya cubierta de madera se termina en 1605, 
está acreditada la autoría del trabajo al carpintero Baltasar 
de Molina (Collado, 2020: 275). También está acreditada 
la autoría de varias carpinterías en Lorca y la de la Iglesia de 
Santiago, en Totana, a Esteban Riberón. En la Iglesia de San 
Onofre, (Alguazas), aparecen los conquenses Antonio Mar-
tínez y Bartolomé Hernández, que participó en La Merced 
(terminada en 1544), en Lorca (Cantero, 2011: 144).
 En dos textos “se hace referencia a un posible carpintero, 
Sánchez Martínez” (Peñalver, 2001: 85 y García, 2011: 10), 
aunque no se acredita de dónde se ha obtenido un dato tan 
importante.

 Por último señalar, en este breve recorrido 
por la historia de la construcción del templo, una 
particularidad destacada por Pérez Sánchez: “la 
techumbre no descansa directamente sobre los ar-
cos, sino que sobre éstos se eleva un cuerpo macizo 
que duplica casi la altura, desde el capitel. Sobre este 
cuerpo liso, se apoyan las vigas, y el espacio queda así 
compartimentado en espacios cuadrados, y la vista 
interrumpida sucesivamente por lo macizo, crean-
do unos fuertes contrastes de luz y sombra” (1960: 
101). Por tanto, el visitante no puede contem-
plar, con cierta continuidad longitudinal, la car-
pintería de armar9 de la nave central y, lo que es 
más interesante, hasta que no llega al presbiterio 
y levanta la mirada, no puede asombrarse y dis-
frutar del magnífico trabajo de carpintería de lazo 
con que se cubre este espacio tan importante del 
templo.

2. La carpintería de Lazo: una evolución
 estructural y decorativa de la carpintería
 de armar española
 Cuando nos referimos a la carpintería de armar 
o carpintería de lo blanco10, solemos tomar como 
referencia los trabajos estructurales y decorativos, 
realizados en madera, para solucionar techumbres 
con unas características muy particulares. Se tra-
ta de techumbres realizadas con madera escua-
drada (secciones cuadradas y/o rectangulares), 
cortada y ensamblada de tal forma que desarrolla, 
en primer lugar, una armadura que es estructural-
mente resistente y estable. Y en segundo lugar, 
que presenta un diseño que decora la cubierta y 
la convierte en un magnífico elemento para em-
bellecer el interior de la edificación. Estos tra-
bajos se conocen popular y erróneamente como 
carpintería mudéjar pues, desde que en 1859 Ama-
dor de los Ríos leyó su discurso de ingreso en la 

 9. En este texto no se comentarán las características 
(formales, técnico-constructivas y decorativas) de la carpin-
tería de armar de la nave central de este templo. Para ello, 
recomendamos consultar los diferentes textos que aparecen 
en la bibliografía.
 10. Al trabajar la madera (cortar y escuadrar para su uso 
en la construcción), especialmente de pino, ésta ofrece una 
superficie muy clara, casi blanca, de ahí que en los tratados 
de carpintería de armar, principalmente del siglo XVII, se 
denominará “carpintería de lo blanco” a la técnica construc-
tiva con la que se resolvieron gran parte de las techumbres 
de madera de ermitas e iglesias españolas entre los siglos XIV 
y XVII. Un magnífico ejemplo de esto es la cúpula ochava 
del Altar Mayor de la Iglesia de Ntra. Sra. de La Concep-
ción.
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Academia de Bellas Artes de San Fernando con 
título “El estilo mudéjar en arquitectura”, la cons-
trucción de estas armaduras de madera se suele 
atribuir a carpinteros moriscos11. En el caso del 
antiguo Reino de Murcia, estos trabajos se desa-
rrollaron entre el siglo XVI y principios del XVII.
 Sin embargo, como defiende el arquitecto En-
rique Nuere (el gran especialista y divulgador de 
la carpintería de armar española), su origen téc-
nico-constructivo no es musulmán sino que viene 
del norte de Europa y en la Península ya era co-
nocido y usado por los carpinteros en época visi-
goda. Lo que ocurre es que la convivencia entre 
cristianos y musulmanes durante casi ocho siglos, 
hizo posible el desarrollo de un tipo de estruc-
turas de madera (que E. Nuere llama carpintería 
de lazo), que las diferencia de las que se constru-
yeron en el resto de Europa. Esta carpintería de 
lazo será una clara evolución de la carpintería de 
armar que, al incorporar los motivos decorativos 
islámicos, desarrollará una típica ornamentación 
basada en estrellas y dibujos geométricos que se 
van formando con líneas que se entrecruzan, pa-
sando alternativamente unas encima de otras (la 
regla de “corta y pasa”), formando diferentes figu-
ras poligonales y un diseño que llamamos “lazo”.
 La convivencia hispanomusulmana aporta-
rá estos nuevos conceptos formales, estéticos y 
compositivos que los carpinteros castellanos fue-
ron capaces de incorporar a sus trabajos gracias 
al dominio que tenían de la técnica constructiva 
de las armaduras de madera. Los conocimientos 
en geometría y las estrictas reglas de trazado, ob-
tención y uso del juego de cartabones que regían 
los trabajos de los carpinteros castellanos les per-
mitieron incorporar la decoración y modulación 
islámica en sus armaduras de cubierta. Para Nue-
re “fueron los carpinteros castellanos quienes siste-
máticamente integraron la decoración típicamente 
islámica en sus armaduras de cubierta, mientras los 
nazaríes preferían emplear su característica geometría 
principalmente con funciones decorativas, lo que no 
impedía que en alguna ocasión también la emplearan 

 11. Reconquistada Granada, en 1502 la Corona de Cas-
tilla ordenó la conversión obligatoria al cristianismo de la 
población musulmana para poder permanecer en la Penín-
sula. Y en 1525 lo ordena para los territorios de la Corona de 
Aragón. A estos musulmanes conversos se les denominará 
“moriscos” mientras que “mudéjares” será la denominación 
de los musulmanes que convivían con los cristianos en la 
Península.
 En el R.D. 2430/1980 que declara monumento la Iglesia 
que nos ocupa, se recoge que es “una de las más bellas muestras 
del arte mudéjar murciano”.

en carpinterías estructurales” (Nuere, 2010: 32). El 
resultado son las techumbres que se desarrollaron 
en toda la Península, llegando a las Canarias, al 
norte de África y a Iberoamérica. Unos trabajos 
de mucha calidad técnica y que, dependiendo 
de la zona geográfica, irá desarrollando algunas 
particularidades. Así, las techumbres nazaríes 
(principalmente concentradas en Granada) y 
las de Toledo tendrán sus zonas de influencia; y 
las que se desarrollen en el archipiélago cana-
rio o las construidas en Iberoamérica (realiza-
das por carpinteros castellanos) también ten-
drán sus características y rasgos diferenciadores.
 Y todo esto fue posible gracias a que el gre-
mio de “carpinteros de lo blanco” se regía por 
ordenanzas y jerarquías12 bastante estrictas, que 
se transmitían de maestros a aprendices de una 
manera práctica y oral, y que hoy día conocemos 
principalmente gracias a los tratados de Diego 
López de Arenas (“Breve compendio de la carpinte-
ría de lo blanco y tratado de alarifes”, publicado en 
1633), de Fray Andrés de San Miguel (un manus-
crito que se conserva en la biblioteca de la Uni-
versidad de Texas), y de Rodrigo Álvarez (“Breve 
compendio de la carpintería y Tratado de lo blanco 
con algunas cosas tocantes a la geometría, y puntas 
del compas”, de 1699). Unos tratados ampliamen-
te estudiados y divulgados por Enrique Nuere, 
que muestran las reglas y técnicas constructivas 
de la carpintería de armar y de lazo.

 
Figura 4. Tratado de Diego López de Arenas,

en una reedición de 1912

 12. Se distinguía entre el “iumétrico” (geométrico), en 
el rango más alto, y el “lacero”. La diferencia estaba en que 
el primero había acreditado conocimientos técnicos (de las 
reglas de la geometría), que le capacitaba para proyectar en 
cualquier circunstancia; mientras el segundo se basaba en el 
uso de las reglas y modelos de uso corriente (cartabones de 
armadura y cartabones de lazo, con la geometría idónea en 
función al diseño a realizar), para sus trabajos de carpintería.
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 Desde la publicación de Iglesias mudéjares del 
Reino de Murcia (Pérez, 1960), se ha hablado de 
la influencia de los modelos granadinos (nazarí) 
en las carpinterías murcianas. Varios autores han 
sumado la influencia valenciana por el uso arcos 
transversales13; en el caso de La Concepción de 
Cehegín, se ha llegado a remitir a modelos ex-
tremeños14. Incluyendo la participación activa 
de carpinteros moriscos, por supuesto. Pero en 
la Región de Murcia no hay ejemplos de carpin-
tería ataujerada (de origen musulmán, donde los 
elementos que forman la lacería están clavados 
a tableros sujetos a la estructura de la techum-
bre). Las armaduras murcianas son apeinazadas 
(la labor de lacería forma parte de la estructura), 
por tanto, es más lógico atribuir estos trabajos a 
carpinteros castellanos (Cantero, 2011: 140). Por 
otra parte, los maestros carpinteros y sus oficiales 
tenían prohibido tomar aprendices mudéjares15 
(Nuere, 2000: 21). Por tanto, la intervención de 
moriscos y/o mudéjares en la construcción de las 
techumbres murcianas no es posible.

3. Los cartabones como base
 de la carpintería de lazo

 Como se ha comentado, el “carpintero de lo 
blanco” seguía unas estrictas reglas para diseñar, 
cortar y ensamblar las piezas de las techumbres, 
lo que hacía “prevalecer el papel del carpintero cons-
tructor de estructuras carpinteras de edificación sobre 
el del albañil que levantaba muros y bóvedas”; unos 

 13 “El tipo de templo más propagado por la región levan-
tina (…) es el de nave cortada por arcos fajones transversales, 
trasdosados en forma angular para el asiento de la armadura de 
madera a dos aguas que cubre aquella. (…) y nada deben al arte 
islámico. La única influencia mudéjar que existe en semejantes 
iglesias levantinas, hay que buscarla tan solo en las pinturas que 
decoran su techumbre a dos aguas. Tal vez desde Levante este 
tipo de templos llegó a Granada en el siglo XVI (…)”. (Torres, 
1949: 295).
 14. Relacionados con órdenes militares, del siglo XIV en 
que se utiliza el sistema de arcos transversales y tres naves 
con, aproximadamente, triple anchura y mayor altura na-
tural. (LÓPEZ GUZMÁN, R. 2000. Arquitectura mudéjar. 
Cátedra. Madrid).
 15. Por ejemplo, en las Ordenanzas de carpinteros de lo 
blanco de Sevilla, en el siglo XVI, determinan “que no se 
tome aprendiz que no sea christiano y de linaje de christianos 
limpio”).

trabajos que “siempre estuvieron reglados por el uso 
de una serie de plantillas, en forma de triángulos rec-
tángulos” (Nuere, 2015: 135). Es decir, toda esta 
manera de cubrir y embellecer edificios (religiosos 
y civiles) que deberíamos identificar como car-
pintería de lazo, es posible gracias al uso exclusivo 
de una serie de cartabones que el carpintero debe 
trazar a partir de dos datos: primero el diseño del 
lazo que desea, y después (pero relacionado con 
éste), el ancho de la estancia a cubrir (que permite 
calcular la inclinación de la cubierta, con la lon-
gitud de los pares y todo lo que ello conllevará)16. 
 Para la estructura, se usaban los “cartabones 
de armadura”, y para la lacería (la estrella, tam-
bién llamada sino si era la que generaba el lazo, 
y su rueda de lazo), los “cartabones de lazo”. Para 
dar los cortes necesarios (ubicación, longitud e 
inclinación), a las maderas que componían y de-
sarrollaban la techumbre, el maestro carpintero 
usaba tres cartabones: el “cartabón de armadura”, 
el “albanecar” y el “coz de limas”. Estos cartabones 
los obtenía mediante una relación geométrica a 
partir de un cartabón llamado “de armadura”, que 
a su vez obtenía partiendo de la pendiente de cu-
bierta que deseaba y de dividir en un número de 
partes (12, 27...) la anchura del edificio que se 
pretendía cubrir.

 
 16. Por ello, la máxima categoría que podía alcanzar un 
carpintero era la de “iumétrico”, por la importancia del cono-
cimiento de las reglas de la geometría y uso de los cartabones 
que rigen estos trabajos.
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Figura 5. Detalles del método de obtención de
los tres cartabones con los que se desarrolla

la armadura a partir de la división de la estancia
a cubrir. (Nuere, 1985: 63 y 76)

 Una de las soluciones que detalla López de 
Arenas en su tratado consiste en dividir el ancho 
de la estancia a cubrir en 12 partes. Con este dato 
se realiza una “cambija” (dibujo a escala). con la 
que se obtiene los tres cartabones para configurar 
la armadura. En la fig. 5 se detalla este método: 
tomando como radio (AC), 1/12 el ancho de la 
estancia, obtenemos los puntos B, C, D, E, F y 
G; uniendo CG y prolongando hasta la circunfe-
rencia tenemos H, con lo que se ha obtenido el 
cartabón BCH que marca la longitud del par (seis 
veces CG), la inclinación del paño (aprox. 36º) 
y la ubicación del nudillo (a 1/3 de la longitud 
del par). Con el albanécar se tenía el triángulo 
rectángulo formado por la lima, la solera y el par 
toral. Y con el coz de limas se daban los cortes 
necesarios a los pares en su encuentro con los 
estribos (apoyos). En el caso de la cúpula de La 
Concepción de Cehegín, se comprobó que éste 
fue el método usado para su diseño y traza.

Figura 6. Detalles de los cartabones “cuadrado” y
“de ocho” y su uso para el desarrollo de la estrellao sino 

de ocho puntas. (Nuere, 1985: 103 y 104)

 Dependiendo del diseño elegido para la arma-
dura y el lazo, también había un juego concreto de 
cartabones que, en el caso de la estrella de ocho 
puntas (que es la utilizada en la cúpula del pres-
biterio de La Concepción), eran los cartabones 
llamados “cuadrado”, “de ocho” y “blanquillo” o 
“ataperfiles” (Fig. 6). Estos tres cartabones sí eran 
siempre los mismos (cada estrella o sino tenía sus 
propios cartabones) y el carpintero solía tenerlos, 
como plantilla (el lacero como su material básico 
de trabajo).
 Por tanto, para trazar la rueda elegida el car-
pintero no necesitaba medir sino dibujar y mate-
rializar, con el juego específico de cartabones, el 
trazado completo del lazo. Por tanto, había todo 
en método de traza, diseño, tamaño y corte de la 
madera, ensamblaje, colocación, etc., que los car-
pinteros castellanos, aragoneses, valencianos…, 
conocían y dominaban perfectamente. Además, 
estos trabajos se vieron favorecidos por la prefa-
bricación (en taller de carpintería), tanto de los 
faldones de cubierta como de los elementos de la 
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rueda de lazo (lo que facilitará el desarrollo de tra-
mas complejas), con la incorporación de la lima 
doble o mohamar17 (el encuentro de los faldones 
se resuelve con dos limas, con lo que cada faldón 
se realiza de forma independiente en el taller, con 
su lima, y luego se monta todo en obra).

4. El patrón de medida como base
 para reconocer las proporciones
 Otro aspecto a tener en cuenta, especialmente 
cuando vamos a restaurar una techumbre de ma-
dera, es el patrón de medida usado por el carpin-
tero para su traza y construcción. Actualmente 
utilizamos el Sistema Métrico Decimal (Sistema 
Internacional de Unidades, abreviado como SI) 
y medios técnicos de precisión (como la estación 
total o el escáner láser 3D) para el levantamien-
to planimétrico del patrimonio arquitectónico. 
Sin embargo, en el siglo XVI, cuando se constru-
yó la ermita-iglesia que nos ocupa, el patrón de 
medidas era muy distinto. Se utilizaba el antiguo 
Sistema Antropométrico de Medidas (SAM) ba-
sado en unidades de longitud que son fracciones 
duodecimales del tamaño del hombre (pie, pal-
mo, pulgada, dedo…) y además, dependiendo de 
la zona geográfica, estos patrones tenían su pro-
pia medida de referencia, aunque todas partían 
de la medida mayor: la vara18. A su vez, ésta se 
graduaba en pies19 (1/3 de vara), palmos (1/4 de 
vara); pulgadas (1/36) y dedos (1/48). Por tan-
to, confrontando el variado patrón de medidas 

 17. Para Nuere, la solución de la lima doble o mohamar 
es una de las grandes aportaciones de la carpintería nazarí a 
la castellana, pues esta solución no existe en la carpintería 
europea.
 El uso de la lima simple o bordón obligaba a calcular 
y realizar el campaneo (doble inclinación) en la cara supe-
rior de la madera para asegurar el correcto apoyo de los dos 
faldones. Con la lima mohamar no hay campaneo y la sec-
ción de madera se reduce, con lo que se reducen las posibles 
contracciones del material. Hay que tener en cuenta que las 
limas son elementos estructurales de mayor longitud que los 
pares y deben resistir esfuerzos de flexocompresión y torsión 
mayores. El uso de la lima doble simplifica todo ésto.
 18. Los patrones de medida más usuales eran la vara cas-
tellana o vara de Burgos, que equivale a 83,59 cm.; la vara 
aragonesa, de 77,70 cm.; la vara valenciana, de 90,60 cm.; la 
vara toledana, de 87,30 cm.; y dos varas nazaríes, utilizadas 
en el Reino de Granada, una de 104,00 cm y otra de 90,94 
cm. (Roldán, 2017).
 19. Desde el Imperio Romano, el pie ha sido la gran refe-
rencia para trazar y medir el Patrimonio Arquitectónico. El 
pie romano equivale a 29,61 cm.

existentes con distintos elementos modulares del 
edificio que se analiza y comprobando a qué es-
cala se ajustan esas dimensiones en valores en-
teros, podemos determinar la métrica concreta 
con la que se construyó éste (Roldán, 2017: 275).
 Además, el patrón de medidas tenía una co-
rrespondencia en las medidas “habituales” de las 
maderas empleadas en la construcción. Cuando la 
sección de madera que se quería usar era cuadra-
da, el carpintero disponía de tres secciones bási-
cas, que en varas castellanas eran: la tercia (27,86 
cm aprox.), la cuarta (20,90 cm aprox.) y la sesma 
(13,93 cm aprox.). Aunque lo más utilizado era la 
sección rectangular, cuyas secciones básicas eran: 
tercia y cuarta (27,86x20,90 cm aprox., que solía 
ser la sección empleada para cuadrales y estribos), 
cuarta y sesma (20,90x13x93 cm aprox., sección 
usada en forjados), y el cuartón (sesma y octava, 
13,93x10,45 cm aprox.) que solía ser la sección de 
los pares y nudillos de las techumbres de madera20 

y, por tanto, la base de la carpintería de lazo. El 
maestro carpintero estaba “condicionado” al uso 
de escuadrías convencionales de madera cuando 
planteaba sus trabajos.
 En julio-agosto de 2003, la Universidad Po-
litécnica de Cartagena desarrolló el “Campo de 
Trabajo Cehegín 2003. Análisis constructivo y pa-
tológico de la Iglesia de La Concepción (s. XVI)”21, 
que incluyó el levantamiento planimétrico de 
presión (con el uso de la estación total y la rea-
lización de planos en Cad), de todo el templo. 
Así, se pudo comprobar que el patrón de medida 
que más se aproxima22 a las medidas reales del 
edificio es la vara castellana. Este dato confirma 
que, tanto el arquitecto del edificio como el car-
pintero lacero que traza y realiza las techumbres 
de madera que cubren la nave central y la cúpula 
ochava del presbiterio procedían, ambos, de áreas 
castellanas.

 20. La dimensión de tercia correspondía al pie; cuarta al 
palmo; sesma al medio pie; y octava al medio palmo.
 21. Para saber más de este Campo de Trabajo se puede 
consultar: COLLADO ESPEJO, P. E. (2004). “Metodología 
de estudio del Patrimonio Arquitectónico y formación de 
equipos interdisciplinares mediante la realización de cam-
pos de trabajo con estudiantes de varias disciplinas”. En XV 
Congreso Internacional de Conservación y Restauración de Bie-
nes Culturales. Consejería de Educación y Cultura. Murcia.
 22. En estos casos, la exactitud en la correspondencia 
de medidas entre el SI y el SAM es imposible por la propia 
naturaleza de los medios usados en origen: una vara (regla 
graduada) y un compás.
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5. La estrella de ocho puntas y el lazo.
 Trazado, geometría y desarrollo

 Cuando se estudia la carpintería de armar es-
pañola se suele concluir que las dos zonas geográ-
ficas que más influyeron en su desarrollo fueron 
las ciudades de Granada y Toledo. Y en los nu-
merosos trabajos de carpintería de armar toledana 
que aún se conservan, destaca “el uso sistemático y 
casi exclusivo de la estrella de ocho como base de sus 
trazados. (...) La estrella de ocho puntas y el lazo 
sirven de herramienta compositiva que abarca desde 
las armaduras más antiguas hasta los artesonados re-
nacentistas” (Nuere et al., 2019).
 El trazado de una estrella de ocho puntas es 
muy sencilla (si la comparamos con las estrellas 
de más puntas); basta dibujar un cuadrado y lue-
go hacerlo girar 45º manteniendo el centro. Si 
se prolongan los ejes de simetría y los lados, se 
forma una trama que va configurando una nueva 
figura derivada de la anterior, es decir, la “rueda 
de ocho”. Para ello es necesario establecer una 
regla: el trazado se realiza “a calle y cuerda”23. Esta 
sencilla regla, empleada para todo tipo de tramas, 
permitía diseñar la mayor parte de las armaduras 
de madera y, con los tres cartabones del lazo de 
ocho y con la regla de “corta y pasa” (la cinta pasa 
primero por encima con la que se cruza y en el 
siguiente encuentro pasa por debajo), se irá de-
sarrollando la rueda. El carpintero podía realizar 
con precisión todos los cortes en las maderas, lo 
que le permitía ir ensamblando perfectamente las 
diferentes piezas de la rueda. Además, el uso de la 
lima mohamar, como se ha comentado, facilita-
ba la prefabricación, tanto de faldones y/o paños 
de la cubierta como de los diferentes elementos 
del trazado de la rueda de lazo. Posiblemente por 
todo esto, la estrella de ocho puntas es la que más 
representa a la carpintería de lazo, siendo la ele-
gida para el almizate, los paños y las pechinas de 
la cúpula ochava del Altar Mayor de la Iglesia de 
Ntra. Sra. de La Concepción de Cehegín.
 Para el desarrollo de la rueda de lazo, el car-
pintero utilizaba el “cuartillejo”, que era el módu-
lo, a escala real, que repetido tantas veces como 
se necesitase y ensamblados éstos en el faldón de 

 23. La “calle” es la distancia que separa dos brazos o pares 
(dos cintas en la lacería), y tiene el doble de anchura que la 
“cuerda”, que es la anchura de un brazo (grueso de la made-
ra).

cubierta, le permitía componer todo el trazado y 
composición de la carpintería de lazo que había 
diseñado.

 
Figura 7. Esquema de la estrella (sino) de ocho puntas

con indicación de cada una de sus partes (arriba).
Y detalle del desarrollo de la rueda de lazo,

donde se impone que AB y BC deben tener la
misma longitud si se desea una trama continua de

estrellas (abajo). (Nuere, 1985: 36 y 37)

 En el caso de la rueda de ocho puntas, ésta se 
componía de varias partes (Fig. 7). El “sino” es la 
estrella central y de la que parte todo el desarro-
llo de la rueda de lazo. La calle coincidía con el 
lado del cuadrado que genera la estrella de ocho. 
El “zafate” (o “azafate”), es cada uno de los ocho 
polígonos de seis lados que se origina cada dos al-
mendrillas. La “almendrilla” es la pieza o hueco 
que se origina entre la punta del sino y el zafate. 
El “costadillo” es el lado paralelo del zafate y que 
forma también el candilejo. El “candilejo” es el 
polígono estrellado (normalmente irregular para 
ajustar la composición de la lacería) situado entre 
la cabeza de los zafates. Y la “aspilla” es el punto 
que marca el cruce oblicuo de la cabeza exterior 
del zafate. Con la policromía, se solían enfatizar 
algunas de estas partes.
 También hay que destacar que el trazado de 
la lacería con estrella de ocho tenía dos tipolo-
gías básicas de desarrollo: la estrella con cintas en 
ángulo de 90º y la estrella con cintas en ángulo 
de 45º. La diferencia entre una u otra sólo afecta 
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al diseño del sino (estrella), siendo el desarrollo 
de rueda el mismo en un caso u otro. Como en 
el caso de la techumbre de Cehegín, la tipología 
más usada era la de ángulo de 90º.

6. La cúpula ochava del presbiterio

 Como se ha comentado, lo que singulariza y 
hace de la Iglesia de Ntra. Sra. de La Concepción, 
en Cehegín, una excepcional construcción, en el 
conjunto de edificaciones del periodo XVI-XVII, 
en la Región de Murcia, es la techumbre de ma-
dera que cubre el presbiterio (Fig. 8). Se trata de 
la única cúpula de madera con lacería y original 
del siglo XVI, que podemos encontrar en nuestra 
Región, pues la armadura ochava que actualmen-
te cubre el Altar Mayor de la Iglesia de Pasos de 
Santiago, en la ciudad de Murcia, es una recons-
trucción del siglo XX.

 
Figura 8. Vista general de la cúpula ochava que cubre

el presbiterio de la Iglesia.

 Básicamente, se trata de una armadura cupu-
lar ochava24, resuelta con limas mohamares, y 
con un diseño geométrico y traza reticular que, 
tomando con punto de partida el sino de ocho 
puntas del almizate y con la técnica constructiva 
de la carpintería de lazo, desarrolla los ocho pa-
ños o faldones de la cúpula. El conjunto cupular, 
que se complementa con las cuatro pechinas de 
madera, se muestra como un armazón estructural

 24. La diferencia entre una techumbre ochava y la ocha-
vada es que la primera es de base cuadrada y la segunda no 
(base rectangular).

y decorativo25 con la típica ornamentación de 
líneas entrecruzadas formando estrellas (en este 
caso, de ocho puntas), y figuras poligonales. Del 
centro del almizate26 cuelga un gran mocárabe27, 
al igual que del centro de cada una de las pechinas 
(en este caso, el mocárabe es de menor dimensio-
nes). El arrocabe (conjunto de maderos sobre los 
que descansa la armadura de los paños, y tabli-
llas que ocultan la transición entre la armadura 
y el muro estructural), permite la ventilación del 
sistema y la adecuada transmisión de empujes al 
muro a través de la solera. Y toda la techumbre se 
enriquece con policromía28, diferenciando tona-
lidades entre las cintas, las tablas del trasdós y los 
cinco mocárabes (Molina et al., 2010).
 Aunque no es motivo de este texto, sí hay que 
destacar que la solución de cubrir el presbiterio 
o Altar Mayor de las iglesias con cúpula ochava 
(como en el caso de Cehegín), ha sido una fórmu-
la bastante recurrente, al igual que la solución de 
las techumbres ochavadas (de base rectangular),

 25. Por tanto, se trataría de una lacería apainazada, so-
lución técnico-constructiva de los carpinteros de lo blanco 
castellanos.
 26. También llamado harneruelo; es la parte horizontal 
tanto de las armaduras de par y nudillo como de las techum-
bres apoyadas en arcos transversales y las cúpulas ochavas 
(como en el caso de Cehegín) u ochavadas. En las armadu-
ras de lazo, solía tener la traza y decoración más elaborada 
(avivada con una llamativa policromía), por ser la zona de la 
techumbre más expuesta visualmente.
 27. El mocárabe es una estructura decorativa, no estruc-
tural, de clara influencia islámica pero que los carpinteros 
castellanos adoptaron, convirtiéndose en un elemento muy 
empleado para la decoración de sus entramados. Se confi-
gura con adarajas o piezas de madera con formas prismáti-
cas (existen diferentes modelos de secciones rectangulares, 
triangulares o romboidales), agrupadas alrededor de un nabo 
central y formado un conjunto llamado también racimo o 
cubo. El manuscrito de fray Andrés de San Miguel recoge 
las diferentes adarajas que solían emplearse y sus nombres. 
Cuando estos elementos tienen una forma parecida a una 
piña, suelen denominarse como pinjantes o piñas, como en 
el caso de la iglesia de Cehegín.
 28. La última restauración del templo, realizada en 2001 
bajo la dirección del arquitecto Juan de Dios de la Hoz (De 
la Hoz et al., 2010), ha permitido recuperar el colorido origi-
nal (ahora menos intenso para no caer en el falso histórico); 
predominando el azul (color de la pureza y la virginidad), 
que decora las cintas o cuerdas que forman el entramado de 
la techumbre y ayuda a destacar el agramillado (acanalado) 
blanco (MOLINA et al., 2010: 324), rematando el trasdós 
del entablado en almagra. Los mocárabes también han recu-
perado el dorado (que seguramente en origen era más inten-
so).
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pues el número ocho29 es el número de la Rege-
neración que, traducido a la religión cristiana, 
vendría a significar la Resurrección de Cristo.
 Como recogen los tratados de carpintería de lo 
blanco30, el trabajo del maestro carpintero empe-
zaba cuando el muro estructural llegaba a la altura 
sobre la que apoyaría la armadura de madera de 
la techumbre. Para regularizar la coronación del 
muro y servir de asiento perfectamente plano a la 
solera, el albañil dejaba, empotradas en el muro, 
de carga, unas maderas (llamadas nudillos) con 
una longitud aprox. de 2/3 el ancho del muro, un 
ancho de madera igual al ancho de la solera31 y 
con separación de una vara (unos 83,59 cm) o 
de pie y medio (unos 41,60 cm), según expone 
López de Arenas como regla general. Sobre estos 
maderos de regularización irá la solera, clavada a 
los nudillos y enrasada a la cara interior del muro 
para que pueda cumplir su función de apoyo a la 
estructura de la armadura que se quiere colocar.
 A partir de este punto, y en el caso de la cúpula 
ochava, el carpintero debía calcular los lados del 
octógono base de la estructura. En el caso de la 
iglesia de Ntra. Sra. de La Concepción, la base no 
es un cuadrado perfecto sino que, según se pudo 
comprobar en el levantamiento de precisión rea-
lizado en 2003, mide 8,20 x 8,32 m. Que teniendo

 29. Los diferentes polígonos estrellados y las decoracio-
nes geométricas islámicas (generadas por el desarrollo de 
estrellas de varias puntas y su manera de entrelazarlas), tie-
nen una componente numérica muy importante y en la que 
muchos historiadores ven similitudes con la doctrina pitagó-
rica y platónica donde los números simbolizan los elemen-
tos del Cosmos. Platón plantea las proporciones armónicas, 
con cocientes inconmensurales, como producto de la teoría 
arquitectónica griega. Entre las numerosas proporciones ar-
mónicas griegas, estaba la que en el Renacimiento se llama-
rá “proporción aurea” (también conocido como número de 
Dios o número de oro), que es el número 1’6 que se puede 
dar, tanto en la línea como en cuerpos poligonales. Otra 
proporción armónica o número inconmensurable es √2 (raíz 
cuadrada de dos), o 1’4 que, como veremos, los carpinteros 
de lo blanco utilizarán, por ejemplo, para calcular el canto 
de los maderos.
 30. Tanto López de Arenas como fray Andrés de San Mi-
guel no insisten mucho en este tema porque, seguramente, 
consideran que este arranque de la estructura de madera es 
bien conocido y sus tratados se centran en exponer solucio-
nes más complejas.
 31. Se recomendaba que la solera tuviera un ancho de 
cuarta (20,90 cm aprox) o más, lo que suponía emplear un 
ancho de tercia (27,86 cm aprox). En el caso de la iglesia de 
Cehegín no es posible comprobar la existencia y dimensio-
nes de esta solución.

en cuenta las deformaciones32 (por asientos e in-
clinaciones de muros) que ha tenido el edificio a 
lo largo de su historia y las posibles inexactitudes 
durante la ejecución del mismo, parece lógico 
pensar que el arquitecto proyectara un presbite-
rio cuadrado de 30 pies de lado (8,35 m aprox.).
 Para trazar el octógono, López de Arenas reco-
mienda varios métodos. Uno es dividir el lado del 
cuadrado en 12 partes y que el lado del octógono 
sea igual a 3 partes y media. No es un método 
exacto pero sí aceptable para lo que se pretende 
y mantiene la regla de dividir la estancia en 12 
partes para obtener los cartabones de armadura. 
a partir de aquí, el carpintero colocará los cua-
tro estribos (maderos clavados a la solera y con 
la longitud de ésta) y los cuadrales33, para que 
sirvan de apoyo a los pares y limas. estribos y cua-
drales tendrán la misma sección (tercia y cuarta, 
que equivale a 27,86 x 20,90 cm aprox. y que en 
esta armadura de Cehegín se cumple) y su ensam-
blaje será “a media madera” en los dos elementos 
estructurales (cuadral sobre estribo) para quedar 
enrasados superior e inferiormente y poder recibir 
los pares inclinados a la misma cota.

Figura 9. Imagen de una pechina, el arrocabe y el
arranque de un faldón. Se aprecia cómo el carpintero 

debe “ajustar” la pechina a las paredes de apoyo.

 A partir de aquí, el trabajo del maestro car-
pintero consistirá en decidir qué diseño de lazo 

 32. Como se ha comentado, anexo a la iglesia estaba el 
Hospital de Caridad, demolido a principios del siglo XIX 
construyéndose, en 1815, el Teatro Calderón, también de-
molido entre 1936 y 1939 (García, 2010: 13), y que provo-
caron asentamientos diferenciales en muros de la iglesia. 
 33. Los cuadrales hacen varias funciones; sirven de ti-
rante a 45º de los estribos, con lo que equilibran los empujes 
en esquina que deben soportar los estribos; en ellos asientan 
los pares del correspondiente faldón; y dan forma a las pechi-
nas planas que acentúan el octógono.
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quiere/puede desarrollar, en base al espacio real a 
cubrir, y realizar la correspondiente cambija (para 
obtener los tres cartabones de armadura) y poder 
realizar la estructura de la armadura. Al mismo 
tiempo, con los tres cartabones de lazo (según el 
diseño de estrella elegido), irá dando los cortes a 
las maderas e irá ensamblando todos los elemen-
tos por faldones independientes (al utilizar la lima 
doble o mohamar). Como el caso que nos ocupa 
se trata de la estrella de ocho puntas, el proceso 
de traza y construcción es el expuesto anterior-
mente. También irá trazando y componiendo el 
almizate, los mocárabes y las cuatro pechinas.

 
Figura 10. Desarrollo de la techumbre ochava de la

Iglesia de Ntra. Sra. de La Concepción.

 Como se ha comentado. todo este minucioso 
trabajo será realizado en taller (lo que facilitará 
enormemente la labor de composición y ensamble 
de los elementos de la lacería, en muchos casos de 
pequeño tamaño), y se montará seguidamente en 
la iglesia, comenzando por colocar correctamente 
el almizate (para ello, se tienen los cartabones de 
armadura con los que habrá calculado la pendien-
te de los faldones y la posición del almizate), que 
se apoya provisionalmente sobre un andamiaje de 
madera. Cuando la cúpula ochava sólo tiene una 
misión decorativa (sobre ella no descansa la cu-
bierta de tejas), el almizate puede llegar a trabajar 
como “clave”, no continuando las manguetas34 

 34. En los faldones se distinguen dos tipos de pares (ade-
más de las dos limas): las manguetas o alaroces, que son los 
pares que llegan al almizate y pueden (o no) superarlo; y las 
péndolas, que son los pares que apoyan o acometen en las 
limas.

hasta la cumbrera. En el caso de la cúpula ochava 
de Cehegín, solo las dos manguetas de los paños 
de los cuatro puntos cardinales superan la cota 
del almizate y se unen en el centro para equilibrar 
el conjunto.
 Para dimensionar los gruesos y cantos de los 
pares y nudillos, López Arenas expone una regla 
que sustituye al cálculo de la sección de madera 
necesaria para hacer una armadura (Nuere, 1985: 
66-67). Para estancias a cubrir de 25 a 30 pies 
(6,96 m. a 8,36 m. aprox.), se usará la octava o 
medio palmo (10,45 cm aprox.) para el grueso y 
un canto de “cola de cuadrado por el grueso es su 
alto”, que equivale a multiplicar el grueso por √2 
(raíz cuadrara de dos, que como se ha comentado, 
es un número inconmensurable, relacionado con 
la proporción armónica), obteniéndose un canto 
de 14,77 cm aprox. En el caso de Cehegín, la in-
clinación de la cubierta es de unos 36º y la longi-
tud del par (obtenido por el método descrito para 
trazar los cartabones de armadura) es de 5,14 cm. 
aprox.; situándose el almizate o harneruelo a 1/3 
aprox. de la longitud del par (como corresponde a 
la regla de colocar el nudillo a 1/3 del par o a una 
altura aprox. de 2/3 de la armadura). El ancho de 
las cintas (pares y nudillos) es de 10,15 cm, lo 
que daría un canto de 14,35 cm. Como vemos, las 
diferencias entre la sección teórica y la real están 
dentro de lo que podríamos considerar aceptable, 
concluyendo que la regla se cumple. Así mismo, 
el trazado de la techumbre de Cehegín mantiene 
la regla de “a calle y cuerda”35 para mantener la 
uniformidad del conjunto.
 La unión par-nudillo se soluciona con ensam-
blaje de garganta (rebaje a ambos lados del par o 
alfarda), y quijada (rebaje de 1/5 del grueso del 
nudillo), para facilitar su montaje en obra. Mien-
tras que la unión par-estribo se solía hacer me-
diante los cortes a barbilla y patilla del par, que se 
realizaba en taller.
 Por último, destacar que para favorecer la fa-
bricación del faldón en taller y su posterior trans-
porte al edificio, los pares se trababan entre sí me-
diante unos maderos, de las mismas dimensiones 
de los pares, llamados peinazos36 y ensamblados 

 35. La calle (separación entre cintas o pares) es de 20,30 
cm y la cuerda (ancho de la cinta o par, también llamado 
papo cuando nos referimos a la cara vista del par), es de 
10,15 cm..
 36. El situado próximo al apoyo de los pares con el es-
tribo se denomina “cinta del almarbate” y marca el final del 
trazado de la lacería.
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con el método “a caja y espiga” y con las caras 
vistas (el papo) enrasadas y formando parte del 
trazo y geometría del lazo. Con estos elementos 
(estructurales y que formaban parte del diseño 
geométrico de líneas entrelazadas), se formaba 
una retícula que garantizaba la perfecta unión de 
todos los elementos de la armadura de lazo.

7. Algunas conclusiones
 La antigua ermita, actual Iglesia de Ntra. Sra. 
de La Concepción, en Cehegín, es un edificio 
del siglo XVI, declarado Bien de Interés Cultural 
con categoría de monumento e integrado en el 
Conjunto Histórico de la ciudad. Por tanto, es un 
edificio que forma parte del rico Patrimonio Ar-
quitectónico de la Región de Murcia.
 Su origen se remonta a la época de repobla-
ción del territorio murciano, después de la recon-
quista de Granada, y su construcción se vincula 
con la Cofradía de Ntra. Sra. de La Concepción, 
que anteriormente había construido un Hospital 
de Caridad al que se anexiona la Iglesia. Se ha 
tomado el año 1538 como la fecha más proba-
ble del comienzo de su construcción pero debe-
ría descartarse la fecha de su consagración (año 
1556) como la de terminación del edificio pues 
la inscripción que aparece en el alicer del tramo 
1 de la nave central nos remonta a 1572 como el 
año de terminación de la techumbre de madera; y 
en 1586 se termina la construcción de la Capilla 
de San Juan de Letrán. Por desgracia, el/los libro/s 
de fábrica y los libros de cuentas de la Cofradía no 
se conservan por lo que se considera más acerta-
do datar la conclusión de la construcción de esta 
ermita-iglesia simplemente “a finales del siglo 
XVI”.
 Así mismo, se desconoce el autor de la traza 
del templo (aunque se pueda atribuir a Martín de 
Homa), y de la techumbre de madera, tanto de la 
nave central como de la cúpula ochava que cubre 
el presbiterio (aunque en algún texto “se hace re-
ferencia a un posible carpintero, Sánchez Martínez” 
pero no se acredita de dónde se ha obtenido un 
dato tan importante).
 Tanto la configuración volumétrica como el 
empleo de materiales y sistemas constructivos 
tradicionales evocan a la tipología de “arquitec-
tura popular” de las ermitas del XVI, destacando 
el uso estructural de arcos transversales (muy pre-
sentes en la arquitectura levantina de la época), 
que en Cehegín presenta la singularidad del uso 
de mortero de yeso para la fabricación de las do-
velas. Un edificio singular que para la historiado-

ra Gutiérrez-Cortines es “un ejemplo de la forma 
de asimilar corriente estilística tan rigurosa como era 
la renacentista con las tradiciones constructivas y su 
adaptación a un tipo de arquitectura común y popu-
lar” (1987: 461).
 Aunque lo que realmente hace de esta igle-
sia un edificio monumental son las techumbres 
de madera con las que se cubren la nave central 
y, especialmente, el presbiterio. Se trata de tra-
bajos con la técnica de la carpintería de lazo (de 
tradición hispanomusulmana), donde destaca la 
excepcional cúpula ochava (ocho faldones so-
bre planta casi cuadrada), única en la Región de 
Murcia, Estos trabajos se conocen popular y erró-
neamente como “carpintería mudéjar”, atribuyen-
do a carpinteros moriscos su traza y construcción. 
Sin embargo, el origen técnico-constructivo de 
estas soluciones no es musulmán sino que viene 
del norte de Europa, aunque la carpintería de lazo 
se considera una evolución de la carpintería de 
armar por la incorporación de los motivos deco-
rativos islámicos.
 En la Región de Murcia, las techumbres de 
madera con carpintería de lazo son apeinazadas, 
por lo que la intervención de carpinteros moris-
cos y/o mudéjares en su diseño y ejecución no es 
asumible. En el caso de la iglesia de Ntra. Sra. 
de La Concepción, esta afirmación también se 
sostiene una vez comprobado que el patrón de 
medida utilizado para su construcción es la vara 
castellana, por lo que es más lógico atribuir la te-
chumbre del templo a carpinteros procedentes de 
áreas castellanas.
 Para poder desarrollar las complejas tramas de 
la lacería con el uso exclusivo de un patrón de 
medida (una regla) y un compás, el maestro car-
pintero debía tener conocimientos de geometría 
y seguir unas estrictas reglas de trazado que in-
cluían la obtención y uso del juego de cartabones 
que regían estos trabajos. Estas reglas se conocen 
actualmente gracias principalmente a los manus-
critos de Diego López de Arenas y fray Andrés de 
San Miguel (ambos textos del siglo XVII), y han 
servido para realizar el análisis técnico-construc-
tivo de la cúpula ochava del templo de Cehegín.
 La techumbre de madera que cubre el Altar 
Mayor de la Iglesia de Ntra. Sra. de La Concep-
ción, se puede definir como una armadura cupular 
ochava, de lazo apeinazado, que toma la estrella 
(sino) de ocho puntas del almizate para desarro-
llar un diseño geométrico y traza reticular que se 
extiende por los ocho paños o faldones de la cú-
pula, así como por las cuatro pechinas. Un arma-
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zón estructural y decorativo que muestra la típica 
ornamentación de líneas entrecruzadas, forman-
do estrellas de ocho, y figuras poligonales de la la-
cería; enriquecida con la inclusión de mocárabes 
y policromía en todos sus elementos.
 El análisis técnico-constructivo, formal y 
compositivo de esta armadura de lazo ha confir-
mado que el maestro carpintero siguió las reglas 
de trazado y construcción expuestas en los trata-
dos de la carpintería de lo blanco. Las pequeñas 
variaciones entre dimensiones teóricas y reales de 
los elementos que componen la cúpula ochava 
se consideran dentro de lo aceptable. Por tanto, 
resaltar que la cúpula ochava del templo cehegi-
nero puede considerarse como ejemplo de cómo 
se construían estas armaduras de lazo.

 
Figura 11. Vista general de la cúpula ochava que cubre 
el Altar Mayor del templo, apoyada en arcos de medio 

punto realizados con dovelas de mortero de yeso.

 Con este texto, esperamos haber contribuido 
al conocimiento y reconocimiento del valor pa-
trimonial de la ceheginera Iglesia de Ntra. Sra. de 
La Concepción y de su excepcional y magnífica 
cúpula ochava (incorporando datos para su co-
rrecta interpretación como bien social y cultural) 
y a su transmisión a las generaciones futuras. Así 
mismo, confiamos en que este artículo contribuya 
a la difusión de la carpintería de armar española, 
en general, y de la carpintería de lazo en particu-
lar; una técnica de cubrir edificios que en Cehe-
gín tiene uno de los mejores ejemplos de los que 
se conservan en la Región de Murcia.
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CEHEGÍN EN LOS CUENTOS DE
SALVADOR GARCÍA JIMÉNEZ*

Maravillas Abellán Espín
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Resumen
 Este artículo se centra en la presentación de los cuentos de Salvador García Jiménez que tienen 
como espacio común a Cehegín, denominado simbólicamente Aledra o Tehogil por el escritor, y 
que muestran un estilo muy personal basado en la retrospección, que le lleva a recuperar anécdotas 
vividas en su infancia. La narrativa breve de García Jiménez se caracteriza por la variedad y la 
actualidad de temas, la habilidad en el manejo del tiempo literario mediante la simultaneidad de 
acciones y el domi-nio de técnicas narrativas, como la intratextualidad, el lirismo, la ironía y la 
parodia. Todo ello unido a un fuerte intimismo que surge de anécdotas biográficas, de lugares y 
personajes que están basados en su mayoría en personas reales que coincidieron con el escritor en su 
infancia y juventud y que son recono-cibles por muchos lectores. Siguiendo el itinerario narrativo de 
los cuentos sobre Cehegín, he trazado la ruta literaria que constituye una geografía real que anima a la 
lectura del escritor ceheginero y que invita a conocer esos escenarios tan emblemáticos –como el 
Convento de los Padres Franciscanos, la Ermita de la Concepción, el Casino, las Ruinas de San 
Sebastián, las pinturas rupestres de la Peña Rubia, entre otros– que permiten reconocer la aportación 
de la obra de García Jiménez al conocimiento de la cultura, el arte y la historia de Cehegín.

Palabras clave: cuento, García Jiménez, Cehegín, ruta literaria

Abstract
 This article focuses on the presentation of the stories by Salvador García Jiménez that have Cehegín 
as a common space, symbolically called Aledra or Tehogil by the writer, and that show a very 
perso-nal style based on retrospection, which leads him to recover lived anecdotes in his childhood. 
García Jiménez’s short narrative is characterized by the variety and topicality of topics, the ability to 
manage literary time through the simultaneity of actions, and the mastery of narrative techniques, 
such as intratextuality, lyricism, irony and parody. All this coupled with a strong intimacy that arises 
from bio-graphical anecdotes, places and characters that are mostly based on real people who 
coincided with the writer in his childhood and youth and that are recognizable by many readers. 
Following the narrative itinerary of the stories about Cehegín, I have traced the literary route that 
constitutes a real geography that encourages the reading of the ceheginian writer and that invites us to 
get to know those emblema-tic settings –such as the Convent of the Franciscan Fathers, the Ermita de 
la Concepción, the Casino, the Ruins of San Sebastián, the rock paintings of the Peña Rubia, 
among others – which allow us to recognize the contribution of García Jiménez’s work to the 
knowledge of the culture, art and history of Cehegín.
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 Mi Trabajo Fin de Grado Cehegín en los cuentos 
de Salvador García Jiménez, dirigido por la profeso-
ra Ana Luisa Baquero Escudero de la Facultad de 
Letras de la Universidad de Murcia (UMU), ha 
obtenido el premio al mejor TFG convocado por 
la Sede Permanente de la Universidad de Murcia 
en Cehegín en la edición 2019/2020. Espero que 
este Trabajo Fin de Grado sirva para llevar más 
allá el nombre de Cehegín, elegido primera ma-
ravilla rural de España en 2019.
 En este artículo presento al escritor cehegine-
ro Salvador García Jiménez (Figura 1) y la riqueza 
de su narrativa breve para que sea conocido por 
las generaciones más jóvenes.   

Figura 1. Salvador García Jiménez.

 Mi admiración por el autor y su obra se debe 
a que compartimos el lugar de origen, Cehegín, y 
el interés por la literatura. Ha sido un privilegio 
estudiar su obra contando con su respaldo incon-
dicional, lo que ha facilitado la comprensión de 
determinados aspectos, como su contenido, las 
vivencias de los personajes y la localización de las 
historias en espacios reales y reconocibles. En la 
historia de la literatura nunca han sido fáciles las 
relaciones entre autores y estudiosos de su obra, 

porque casi siempre el escritor defiende el miste-
rio de la creación y no quiere descubrir las claves 
de su literatura y entregarlas directamente al lec-
tor. Él me confió todos sus cuentos, como afirma 
en la dedicatoria de su último libro Antología de 
cuentos (2020): «Para Maravillas Abellán Espín, 
en quien confíe todos mis cuentos para que en-
volviera con sus palabras todo el maravilloso Ce-
hegín, patria de nuestra infancia. Nadie lo supie-
ra haber hecho como tú. Agradezco que acaricies 
con tu sensibilidad este gato dormido de mi vida 
literaria.»
 Salvador García Jiménez (1944, Cehegín, 
Murcia) mostró desde muy joven interés por la 
lectura de los clásicos Don Juan Manuel, San 
Juan de la Cruz, Dante Alighieri, Franz Kafka y 
Federico García Lorca, y por la creación litera-
ria. Su biografía, según él, es una vida dedicada a 
la cultura y la enseñanza desde la independencia 
de generaciones, estilos o modas literarias. Puedo 
afirmar que todo lo sacrifica el autor por su digni-
dad personal. Fue maestro de Primaria desde los 
dieciocho años, se licenció en Filosofía y Letras 
en 1976 por la Universidad de Murcia y se docto-
ró en Filosofía y Letras en 1984 con su tesis Franz 
Kafka y la Literatura Española. Es catedrático de 
Lengua Castellana y Literatura de Bachillerato 
desde 1977 y en 2014 fue nombrado Ceheginero 
destacado por toda una vida dedicada a la activi-
dad literaria. García Jiménez está en posesión de 
la Encomienda de Número de la Orden del Méri-
to Civil, que se le otorgó por Real Resolución de 
31 de octubre de 2003, y de la Cruz de Alfonso 
X El Sabio, que se le otorgó el día 23 de junio, 
2006. La primera se le concedió como escritor, y 
la segunda por su dedicación a la enseñanza.
 Entre sus libros de poesía se encuentran Tono 
menor para un desconcierto, con el que obtuvo el 
Premio «Aldebarán» de Sevilla en 1974; Gris en-
cendido, Premio «Polo de Medina» en 1980; Épica 
de náufrago, accésit del Premio Adonais en 1980; 
y La vidriera que le valió el Premio Internacional 
de Poesía «Barcarola» en 1990.
 Su obra narrativa comienza con Puntarrón, 
novela corta con la que obtuvo en 1969 el Pre-
mio Nacional Universitario de Salamanca, que 
fue reeditada en 2002 por el Ayuntamiento de 
Cehegín y ha sido lectura obligada en Institutos 
de Enseñanza Secundaria; Tres estrellas en la barba 
(1975), Premio Ciudad de Palma; Coro de aluci-
nados, Premio Ciudad de Murcia en 1974; Por las 
horas oscuras (1975), Premio Ateneo de Vallado-
lid; Odio sobre cenizas (1977), Premio «Armen-
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got» de Castellón; Angelicomio (1981); Agobios 
de un vendedor de biblias (1985), Premio Gabriel 
Sijé; Myrtia (1985); La peregrinación (1985), 
Premio «La Manga de Novela»; Primer destino 
(1989); Las ínsulas extrañas (1992), Premio Amé-
rica de Novela; La gran Historia de honor de Don 
Martín de Ambel (1997), reeditado en 2014 por 
la Fundación Alfonso Ortega; Sonajero de plata 
(1999), Premio Nacional de Literatura «Casino 
de Lorca»; Partida de damas. Infante don Juan Ma-
nuel (2002), considerado por la crítica el mejor 
libro murciano de narrativa del año, reeditado 
en 2007 con el título Partida de Damas. 9 muje-
res del Infante Juan Manuel; Hasta la última nota 
del pianista murciano Enrique Martí (1876-1953). 
Un personaje de novela (2004); La Voz imaginaria 
(2008), El último verdugo (2009); No matarás. Cé-
lebres verdugos españoles (2010); Vampirismo ibéri-
co. Bebedores de sangre, sacamantecas y curanderos 
(2011); El tintorero de Génova (2011); el diario 
novelado Una corona para 500.000 mil princesas 
(2014), el ensayo La vida de ultratumba de Miguel 
de Cervantes (1616-2016) (2016), con el que 
ganó el prestigioso Premio del Certamen Interna-
cional de Literatura «Sor Juana Inés de la Cruz» 
convocado por el estado de México; Viaje del Par-
naso en un lujoso crucero. Para poetas españoles e 
hispanoamericanos (2019); y ha ganado en 2020 el 
Premio «Limaclara Internacional de Ensayo» de 
Buenos Aires por Cuando vuelvan las golondrinas a 
San Juan Capistrano, parte de su último libro inédito 
Antes de que desaparezcan las golondrinas. 
 Entre sus investigaciones están El hombre que 
se volvió loco leyendo «El Quijote» (1996), La san-
gre desgranada de Federico García Lorca (1998) y 
Vida y obra de don Juan de Quiroga Faxardo. Un 
escritor desconocido del Siglo de Oro (2005). Como 
editor de poetas escribió Los poemas de Lorenzo F. 
Carranza (2009) y El peor poeta de todos Pedro Bo-
luda, La paz mundial (2009).
 Sus colecciones de cuentos son La paloma y 
el desencanto (1981), Caelum Caeli (1989), Pre-
mio «Alcalá de Henares de Narrativa»), Desapa-
rece un ángel de Salzillo (1990), Graellsia (1992), 
Premio «Tiflos». Su reciente Antología de cuentos 
(2020) (Figura 2) publicada por la Academia Al-
fonso X El Sabio recoge una selección de cuentos 
escogidos de sus anteriores colecciones y otros in-
éditos. García Jiménez, gran admirador de las ma-
riposas (Figura 3), asegura: «En este libro muestro 
mi gusto de escritor hasta por su portada. El guiño 
intelectual de la macrofotografía de los ocelos de 
la mariposa Graellsia Isabellae, a quien dedico una 

de estas narraciones breves. Para mí, no hay me-
jor cuadro que el de la mezcla de colores de sus 
alas»1.

Figura 2. Portada de Antología de cuentos (2020).

Figura 3. García Jiménez, admirador de las mariposas.

 1. Real Academia Alfonso X el Sabio. «El Académico de 
Número Salvador García Jiménez comenta su libro, editado 
por la RAAX, Antología de cuentos». Facebook. Recuperado 
el 23 de febrero de 2020 de https://fb.watch/3XXbQlHOj1/
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 Sus relatos breves han sido premiados con el 
Accésit I Concurso de Narraciones Breves «An-
tonio Machado» en 1980 por «Parábola del re-
traso», el Premio «Gabriel Miró» en 1980 por 
«¿Qué haré con tus rosas?», el Accésit I Concurso 
de Narraciones Breves «Antonio Machado» en 
1980 por «Tren y una caja de amargura», «La Fel-
guera» en 1985 por «El vuelo oculto», el «Hucha 
de Plata» en 1987 por «Este infierno sonoro», el 
«Nueva Acrópolis» en 1989 por «Cielos de inte-
rior», el «Hucha de Plata» en 1989 por «El vue-
lo», el «Ciudad de Villajoyosa» en 1991 por «El 
barco en la botella» y el «Hucha de Oro» en 1994 
por «Tren de Vía Láctea». 
 En 2005 el Ayuntamiento de Cehegín crea el 
Concurso de cuentos «Salvador García Jiménez» 
con el objetivo de promocionar la literatura es-
crita en español y rendir homenaje al insigne es-
critor de esta tierra, concurso que será recuperado 
este 2021. 
 Otra faceta del escritor ha sido la elaboración 
de las rutas literarias «Tras los aires murcianos de 
Vicente Medina», incluido en el libro Rutas lite-
rarias de España (1990) y «Tierras altas del No-
roeste, comarca de juglares», que se encuentra en 
Rutas literarias de la Región de Murcia (1992).
 Tiene también publicaciones en el campo de 
la enseñanza como «La última generación de na-
rradores», incluido en Literatura Española del Siglo 
XX (1978); Textos comentados y proceso creador 
(1985). Salvador García Jiménez coordinó este 
libro para ofrecer a los profesores la posibilidad de 
contar con un manual donde los escritores mur-
cianos, como José Luis Castillo-Puche, hablan de 
cómo crearon sus obras. Él mismo participó con 
el extenso comentario de la novela corta Las ga-
llinas de Cervantes, de Ramón J. Sender; Síndrome 
de Burnout o el Infierno de la ESO (2001), donde 
profundiza con ironía tras su larga experiencia 
docente en los problemas de violencia y de falta 
de interés por estudiar que se dan diariamente en-
tre los alumnos de ESO, causa de la enfermedad 
recién bautizada que sufren los profesores: el sín-
drome de Burnout. Ha sido elogiada por la crítica 
como la primera novela que aborda los conflictos 
que presenta la enseñanza en el Siglo XXI; y Ta-
ller de Literatura para Educación Secundaria. Los re-
cuerdos de infancia como fuente de creación Literaria 
(2006). 
 Además de la enseñanza y la creación litera-
ria, se ha dedicado también a la dirección de las 
revistas Mosaico 90 y Ocelos y del «Suplemento 
Literario» del diario La Verdad de Murcia entre 

1980 y 1982. Ha sido codirector de la revista de 
poesía Tránsito de Murcia desde 1979 a 1985 y 
consejero de redacción de la Revista de las Letras 
Barcarola de Albacete, 1982 a 1990. Además, es 
Académico numerario de la Real Academia Al-
fonso X El Sabio.
 Su obra ha sido analizada en la tesis doctoral 
Escribiendo sobre una pluma de ángel. Las novelas de 
Salvador García Jiménez (2005) de Juan Cano Co-
nesa y 4 novelas de Salvador García Jiménez (2006) 
de Ricardo Escavy, Juan Cano Conesa, Francisco 
Florit, José Perona y José María Pozuelo. 
 Desde el punto de vista crítico, los cuentos de 
Salvador García Jiménez forman parte del boom 
que se produce en la narrativa breve española 
en las dos ultimas décadas del siglo XX, época 
en la que publica sus primeros relatos. Hasta la 
actualidad, esta narrativa se ha caracterizado por 
la diversidad de temas, tendencias y estilos y la 
proliferación de escritores y su difusión en anto-
logías, revistas literarias, editoriales, concursos, 
congresos y premios literarios. 
 García Jiménez contribuye, junto a otros au-
tores, al renacimiento del cuento en España con 
una obra de narrativa breve marcada por la inno-
vación temática y formal y un sutil lirismo que 
atrapa al lector, convirtiéndolo en su cómplice 
para descubrir la sugerencia y encontrar la cla-
ve del final. Sus relatos destacan por su habilidad 
para hilvanar historias cortas que están entre el 
intimismo emocional y el testimonio de la rea-
lidad vivida, donde los personajes muestran sus 
frustraciones. 
 Los motivos, los temas y un estilo propio ex-
plican su maestría en la creación de unos cuentos 
que presentan historias con una anécdota míni-
ma donde el interés se encuentra en la existencia 
cotidiana de personajes vulnerables, que suelen 
ser víctimas de la fatalidad, y otros, de tono más 
personal, que recrean ambientes y recuerdos vivi-
dos por personajes de su ciudad natal, Cehegín, 
donde se unen la voz del autor, del narrador y del 
personaje para hacer de la vida literatura. Esta 
obra cuentística extensa, variada y multigalardo-
nada evidencia la vitalidad de su literatura breve 
en su dilatada etapa de plenitud literaria.
 Todas estas razones justifican su inclusión en 
el canon literario del cuento español de finales 
del siglo XX y principios del XXI. Además, la 
reimpresión de algunos de sus cuentos en distintas 
antologías, en las que García Jiménez comparte 
cuentos con otros célebres escritores murcianos, 
pone al lector sobre la pista de su brillante calidad 
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literaria. El narrador ceheginero condensa en el 
cuento la selección de momentos representativos 
de su vida, donde alterna un juego entre realidad 
y ficción, mezcla de vanguardia y tradición, que 
exige un lector que active sus conocimientos pre-
vios.
 Las colecciones de cuentos La paloma y el des-
encanto (1981), Caelum Caeli (1989), Desaparece 
otro ángel de Salzillo (1990) y Graellsia (1993) de 
Salvador García Jiménez ofrecen un amplio pa-
norama de la producción de su narrativa breve en 
uno de los géneros que ha cultivado con mayor 
acierto a lo largo de tres décadas. 
 Los cuentos sobre Cehegín son «La última 
carta», «Una caja de amargura» y «Cebo para 
un endemoniado» (incluidos en la colección La 
paloma y el desencanto), «Carta a Su Santidad» 
y «El llanto de las linternas» (en Caelum Caeli), 
«Procesos a una florecilla» (Desaparece otro ángel 
de Salzillo), «Cenizas de bisonte», «Atardecer en 
el salón de estudio» y «Las vueltas de una torre» 
(Graellsia). 
 La temática de los cuentos es muy diversa: 
el sentimiento de culpa en «La última carta», la 
muerte de un familiar en «Cebo para un endemo-
niado» y «Carta a Su Santidad», la muerte de un 
amigo en «El llanto de las linternas» y la pérdida 
de un perro por parte de su dueño en «Una caja 
de amargura». La amistad y la infancia son tam-
bién temas recurrentes en estos relatos. El tema 
del honor aparece en «Las vueltas de una torre», 
que guarda cierta relación con la novela histórica 
La gran historia de honor de don Martín de Ambel 
(1997). Hay temas que resultan muy significati-
vos por su actualidad, como la homosexualidad y 
la homofobia en «Atardecer en el salón de estu-
dio», el plagio en «Procesos a una florecilla», la 
memoria histórica en «Carta a Su Santidad» o la 
pederastia de un personaje de la Iglesia en «Cebo 
para un endemoniado» con lo que el escritor se 
adelanta a su tiempo. Junto a estos temas, en su 
narrativa aparecen motivos recurrentes que el 
autor convierte en símbolos, como son las aves, 
la religión, los ángeles y el Colegio de los Padres 
Franciscanos. 
 Los personajes protagonistas de los cuentos se 
caracterizan por su vulnerabilidad y por la falta 
de evolución psicológica. Aparecen personajes 
conocidos en Cehegín de los que he oído hablar, 
otros son históricos, como Martín de Ambel, y 
algunos son producto de la ficción. Incluso hay 
protagonistas cuyo nombre permanece en el ano-
nimato para evitar controversias. Observamos 

varios tipos de protagonistas: el niño melancólico 
por la muerte accidental de su amigo en «Llan-
to de las linternas», el hombre impotente ante el 
asesinato de su hermano en «Carta a Su Santi-
dad» y el personaje cínico que no reconoce la fal-
sedad de sus títulos académicos ni haber plagiado 
durante años en «Procesos a una florecilla».
 García Jiménez reconoce que los protagonis-
tas son en su mayoría personas reales que coinci-
dieron con el escritor en su infancia y juventud, 
tales como su profesor de Química del Colegio de 
los Padres Franciscanos, don Alberto, que apare-
ce en «La última carta». Don Alberto aparece a 
la izquierda, en la siguiente foto del curso escolar 
1959-1960 (Figura 4) que conserva el escritor:

Figura 4. Curso escolar 1959-1960.

 También son reales los frailes que aparecen en 
este cuento, como el padre Rojo, el padre Dimas, 
el padre Urol y los compañeros de estudios «el 
Zarco», Ramiro y Alfonso: 

 Sentí que algo me iba arrancando injusta-
mente del negro paisaje de pupitres de aquel 
colegio de enseñanza privada, de alumnos li-
bres. Aquel colegio en que me dejaba pega-
do en los diplomas de honor un pedacito de 
mi infancia y un tercio de mi adolescencia, 
en donde aprendí a conjugar verbos latinos 
como un papagayo… Adiós, don Alberto, pa-
dre Rojo, padre Dimas, padre Urol, sin odios, 
sin intenciones de revancha. Adiós, seráficos. 
(García Jiménez, 1981: 21).

 Los padres franciscanos constituyen un per-
sonaje colectivo muy recurrente en su narrativa 
breve, pues también están presentes en sus cuen-
tos «Procesos a una florecilla» y «Carta a su San-
tidad». 
 La historia de cada cuento presenta las viven-
cias personales del escritor y los sucesos de otros 
personajes muy cercanos a él. Julio Peñate Rivero 
considera que esto se debe a que «un determi-
nado suceso de un pasado reciente o lejano ha 
dejado una huella lo suficientemente intensa en 
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el relator como para justificar su rememoración 
actual. En este acto de rememoración se concen-
tra la función autobiográfica del narrador» (Pe-
ñate Rivero, 2016: 217-218). Sirva de ejemplo 
«Una caja de amargura», donde el protagonista, 
cuyo nombre desconocemos, sufre la pérdida de 
su perro. Este relato está basado en una experien-
cia personal del escritor. A Lola, una mujer a la 
que apreciaba mucho y que ayudaba en su casa, le 
mordió un perro en una pierna y ante la duda de 
que pudiera haberle contagiado la rabia, el dueño 
le cortó la cabeza al perro y la envío a Sanidad de 
Murcia dentro de una caja de zapatos. 
 Otro cuento que narra experiencias reales es 
«Carta a Su Santidad» sobre la muerte de un frai-
le franciscano durante la Guerra Civil española 
y la llegada a Cehegín de una cigüeña desorien-
tada y con la pata anillada, pues Antonio, her-
mano del escritor, cuando ejercía de responsable 
del Archivo Municipal de Cehegín le enseñó la 
carta que envió al Gobernador para proteger a la 
cigüeña. Como afirma Julio Peñate Rivero, «el 
cuento debe proceder de una experiencia autén-
tica, vivida al menos internamente por el autor, 
experiencia que él necesite comunicar al exterior 
bajo estructura literaria, casi como modo de so-
brevivir» (Peñate Rivero, 2016: 153).
 En «El llanto de las linternas» el escritor narra 
cuando de niño a la salida de clase se refugió de 
la lluvia junto a sus compañeros en la portería de 
la casa de doña Micaela, donde les dieron la no-
ticia de que un amigo suyo, Tobías, había muerto 
electrocutado al subirse a una torre para coger un 
nido de pájaros y resguardarlos de la lluvia. 
 Fray Julián, protagonista de «Procesos a una 
florecilla», es realmente Fray Juan Zarco de Gea, 
un personaje histórico de Cehegín que había pla-
giado numerosos artículos científicos publicados 
en la prensa nacional durante años. Sin embar-
go, a pesar de apropiarse de las investigaciones 
de otros, seguía siendo bien considerado por los 
compañeros del colegio de los Padres Francisca-
nos y sus alumnos. Como afirma el escritor «Era 
un santo que embobaba con la palabra. A los 
alumnos no nos pegaba; en cambio, a los otros 
frailes siempre me los imaginaba con disciplinas 
en lo alto» (García Jiménez, 1990: 67), «Pobre 
florecilla; nadie lo denunció por plagiar la vida de 
los santos» (García Jiménez, 1990: 73). Aparecen 
mencionados en este relato personajes reales, lo 
que dota de mayor realismo a la historia: el Pa-
dre León, Fray Alberto, el Padre Hita, el Padre 
Ortuño, el Padre Saorín, el Padre Egea y el Padre 

César, exalumnos como Ramón Zafra, Felipe de 
Paco y Francisco Torres Monreal. 
 La identidad del protagonista de «Cenizas de 
bisonte» permanece oculta en el relato, sin em-
bargo, hablando con García Jiménez, afirma que 
el protagonista es el pintor ceheginero Amador 
Moya, su amigo de juventud. El protagonista ase-
gura que pintó ciervos, monigotes con arcos y fle-
chas en una de las cuevas rupestres de Cehegín. 
Se organizó un gran revuelo nacional en torno a 
ese suceso e incluso se publicó un libro sobre este 
asunto: Las pinturas de las cuevas de Peña Rubia 
(Cehegín, Murcia) (1988) de Beltrán Martínez y 
Miguel San Nicolás del Toro. Aparecen perso-
najes reales aludidos como Juan Himbernón, Se-
bastián «el Chito», Juan «El Góngoro», el Tío 
Fuman-Chu, propietario del estanco, Ginés Zar-
co, don Santos y «El Chujas». 
 García Jiménez en «Atardecer en el salón de 
estudio» narra una travesura infantil cuando va-
rios compañeros del colegio de los Padres Fran-
ciscanos tendieron una trampa a Alfonso Rivas 
para reírse de su homosexualidad utilizando como 
cebo a otro niño. 
 El Motolite Chico, protagonista de «Las vuel-
tas de una torre» se corresponde con Juan El Mo-
tolite, un personaje real, vulnerable e inocente 
que vive marcado por su pasado y su padre apa-
rece caracterizado como un personaje autoritario. 
También aparecen personajes históricos aludidos, 
como Martín de Ambel y Alonso de Góngora, y 
personajes ficcionales como Lorenzo Peñalver, el 
escribano. 
 El autor redescubre en los cuentos su infan-
cia para recuperar la historia de nuestro pueblo, 
Cehegín. Por tanto, se puede afirmar que García 
Jiménez literaturiza su vida y la de ciertas perso-
nas en sus cuentos. En una entrevista, el escritor 
admite que la realidad que vivimos debe estar 
presente en la literatura: «Me interesa la reali-
dad. La realidad es más importante que la ficción; 
encuentro en ella más asuntos que me sorprenden 
que en la propia ficción. Cada vez me atrae más 
la investigación, descubrir hechos reales ya pasa-
dos e investigar qué es lo que sucedió realmente» 
(García Jiménez, 2008: 5).
 El estilo narrativo de Salvador García Jiménez 
se caracteriza por la amenidad y la espontaneidad 
narrativas, la ironía, el final inesperado, y por su-
puesto, la elección de temas. El autor demuestra 
un dominio de las técnicas narrativas contempo-
ráneas con el que dota a sus cuentos de un estilo 
muy personal. Entre estas técnicas destacan las 
breves pinceladas descriptivas, la fuerza expresi-
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va, la combinación de realidad y ficción, la retros-
pección y el carácter ambivalente de los títulos. 
García Jiménez reconoce que en sus cuentos ha 
pretendido:

 Fundir la realidad y la ficción y, en definiti-
va, superar la enorme dificultad, ya expresada 
por Goethe, de imaginarse la realidad […]. 
El cuento es semejante a una carrera de 100 
metros lisos. Todo el estilo de su musculatura 
está preparado para alcanzar la meta final. Las 
frases, los diálogos y las descripciones están 
cronometradas2.

 El título de los cuentos tiene un valor simbóli-
co, ya que se encuentra en estrecha relación con 
la trama y/o los personajes de la historia, adelanta 
el final del relato, como es el caso de «Una caja 
de amargura» y «Cebo para un endemoniado» e 
incluso revela el significado que el autor quiso 
otorgarle al título, como en «Carta a Su Santi-
dad», «El llanto de las linternas», «Procesos a una 
florecilla», «Cenizas de bisonte», «Atardecer en 
el salón de estudio» y «Las vueltas de una torre». 
Son abundantes los casos de intratextualidad, 
como consecuencia de la continua reelaboración 
que hace el autor de su obra. Algunos de los cuen-
tos los reelabora posteriormente con un título di-
ferente y otros son el germen de un ensayo o de 
una novela posterior, como es el caso del cuento 
«Las vueltas de una torre» con el que el escritor 
se anticipa a la publicación de su novela La gran 
historia de honor de don Martín de Ambel (1997). 
Este es uno de los aspectos más recurrentes, pecu-
liares y atractivos de su narrativa. 
 Destaca el valor simbólico de las palabras al 
que se une la presencia del lirismo en la descrip-
ción de personajes, ambientes y espacios median-
te imágenes poéticas muy elaboradas. La ironía y 
la parodia contribuyen a una prosa de gran cali-
dad y el hábil manejo del tiempo literario permite 
unir los recuerdos del escritor ante el inevitable 
transcurrir del tiempo. Además, en relatos como 
«Carta a Su Santidad» aparece la técnica episto-
lar y el recurso del fluir de la conciencia. 
 Otro aspecto interesante lo constituye 
el final abierto que presentan la mayoría de 
los cuentos, lo que exige la participación de 
un lector cómplice que complete la historia.

 2. Real Academia Alfonso X el Sabio. «El Académico de 
Número Salvador García Jiménez comenta su libro, editado 
por la RAAX, Antología de cuentos». Facebook. Recuperado 
el 23 de febrero de 2020 de https://fb.watch/3XXbQlHOj1/

Según Ana Luisa Baquero Escudero, el final del 
cuento de las últimas décadas del siglo XX se ca-
racteriza por «su carácter abierto, por su ambi-
güedad, y en muchas ocasiones por un desenlace 
sorprendente» (Baquero Escudero, 1996: 124), 
como sucede en los cuentos «Cebo para un ende-
moniado» y «Una caja de amargura». 
 En los relatos que tienen como espacio a Ce-
hegín descubro lugares que me resultan conoci-
dos y otros que ahora se redescubren ante mí y me 
seducen para investigar sobre su historia. En estos 
cuentos expresa de forma literaria las imágenes 
instantáneas más bellas de nuestro pueblo. Ese es-
pacio, Cehegín, es denominado simbólicamente 
como Aledra o Tehogil, como el Macondo de Ga-
briel García Márquez en Cien en Años de Soledad. 
Ambos escenarios se convierten en un personaje 
más de la obra literaria. 
 Como vemos, Cehegín no es únicamente el 
escenario de las novelas Puntarrón, Primer destino 
y La gran historia de honor de don Martín de Am-
bel, sino también de estos cuentos, en los que el 
escritor nos desvela las costumbres de la gente y 
su formación académica en el Colegio de los Pa-
dres Franciscanos, donde se encuentra el salón de 
estudio (Figura 5). Recuerda también en «Cebo 
para un endemoniado» cuando de niño cazaba 
ranas en el río Argos junto a sus amigos. 

Figura 5. Salón de estudio.

 En estos cuentos nos trasladamos junto a los 
protagonistas a lugares emblemáticos de Cehegín 
como la antigua Confitería Motolite, la Plaza El 
Mesoncico, el Casino, el Museo Arqueológico, 
la calle Mayor de Abajo (Figura 6), la Iglesia de 
Santa María Magdalena (Figura 7) y la Ermita de 
la Concepción (Figura 8) y su atalaya (Figura 9), 
donde se veía merodear al fantasma de don Mar-
tín de Ambel en el cuento «Las vueltas de una 
torre»; la casa del escritor en la calle La Tercia, 
la fuente del Jardín del Pato (Figura 10), la Peña 
Rubia (Figura 11), donde aún hoy viven los bi-
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sontes en las pinturas rupestres (Figura 12)3 de las 
cuevas de la Peña Rubia en «Cenizas de Bisonte», 
la Plaza de Toros (Figura 13) en «Carta a Su San-
tidad» y la antigua estación de ferrocarril (Figura 
14) en «Una caja de amargura». 

Figura 6. Calle Mayor de Abajo. 

Figura 7. Iglesia de Santa María Magdalena.

 3. Imagen cedida por F. M. Peñalver Aroca, director del 
Museo Arqueológico Municipal de Cehegín, e incluida en 
Las pinturas de las cuevas de Peña Rubia (Cehegín, Murcia) 
(1988) de Antonio Beltrán Martínez y Miguel San Nicolás 
del Toro.

Figura 8. Ermita de la Concepción.

Figura 9. Atalaya de la Ermita de la Concepción.

Figura 10. Fuente del Jardín del Pato.
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Figura 11. Peña Rubia.

Figura 12. Pinturas rupestres.

Figura 13. Plaza de Toros.

Figura 14. Antigua estación de ferrocarril.

 García Jiménez se siente un privilegiado por 
haber nacido en Cehegín. Se emociona cuando 
le mencionan su pueblo, la ciudad de las Mara-
villas, según él. «Se me abre el granado corazón» 
(García Jiménez, 2005), afirma orgulloso, y esto 
es algo que podemos confirmar quienes le cono-
cemos, pues siempre tiene bellas palabras para 
nuestro pueblo. El instante mágico de un atarde-
cer en Cehegín permanece grabado en su retina: 
«disfruto cuando vuelvo a recuperar la caída len-
tísima de la tarde desde el sinfín de miradores que 
atesora nuestra villa. La belleza te envuelve con 
el telo de una granada y te inunda de esa enfer-
medad que es la melancolía» (2005). Reconoce 
la necesidad de sumergirse, con cierta frecuen-
cia, en el misticismo de Cehegín, pues regresar a 
nuestro origen nos hace comprender que ser feliz 
depende de valorar momentos. 

 Cehegín es la tierra en la que nos encontrar-
nos con nosotros mismos, con nuestros recuerdos 
de épocas pasadas, el paisaje eterno teñido de 
color y de olores, el canto de golondrinas y go-
rriones, los platos y dulces típicos, que como bien 
afirma el escritor «nos hacen cehegineros hasta 
la médula» (2005). Es un emblemático paisaje de 
gran belleza que, como dice García Jiménez, «se 
comprime y estalla en cualquiera de sus esquinas, 
por los cuatro costados» (2005). Un lugar en el 
que encuentra la inspiración, muy distinto a la 
grisácea cotidianeidad de la vida en la ciudad, re-
conoce el escritor. Su admiración por Cehegín, 
pues, resulta evidente.

 Los cuentos sobre Cehegín nos descubren el 
espacio biográfico del autor a través de los escena-
rios de su pueblo y constituyen un itinerario na-
rrativo a partir de la geografía real. La ruta litera-
ria anima a la lectura de los relatos y se acompaña 
de un mapa (Figura 15) que invita a conocer los 
espacios emblemáticos, la cultura, el arte y la his-
toria de Cehegín. Así, los cuentos adquieren un 
significado simbólico en el que podemos observar 
el sincero sentimiento de amor a Cehegín que re-
vela la fidelidad de Salvador García Jiménez con 
sus orígenes.
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Figura 15. Mapa de la ruta literaria.
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Resumen
 En este artículo trabajaremos sobre los poblados de la Edad del Bronce existentes en el municipio de 
Cehegín, y cuál es su contexto dentro de la tipología de poblados de la Región de Murcia, en la cultura 
de El Argar. Posteriormente nos centraremos de manera más individualizada, en el yacimiento del 
Mo-rro de la Cerámica como caso de estudio, en el que utilizaremos los Sistemas de Información 
Geográfica, para entender cuál era la relación de este yacimiento con el entorno sobre el que se 
ubica, a través de dos tipos de análisis, como son el Área de Captación de Recursos (ACR) y el análisis 
de visibilidad simple. 

Palabras clave: Edad del Bronce, Cultura de El Argar, poblado, yacimiento, SIG, visibilidad, Área 
de Captación de Recursos, Región de Murcia, Cehegín.

Abstract
 In this article we will work on the Bronze Age towns in the municipality of Cehegín, and what is 
their context within the typology of towns in the Region of Murcia, in the El Argar culture. Later 
we will focus in a more individualized way, on the Morro de la Cerámica site as a case study, in which 
we will use Geographic Information Systems, to understand what the relationship of this site was 
with the environment on which it is located through two types of analysis, such as the System 
Catchment Analysis (SCA) and the simple visibility analysis.

Keywords: Bronze Age, El Argar culture, town, site, GIS, visibility, System Catchment Analysis, Re-
gion of Murcia, Cehegín.

1. Introducción
En la actualidad existen catalogados en la carta arqueológica del municipio de Cehegín un total de

36 yacimientos arqueológicos con cronología prehistórica1. Yacimientos con un marco cronológico que 

1. PEÑALVER AROCA, F. Carta Arqueológica de Cehegín. Antigüedad y Cristianismo, I. 1984, pp. 21-25, Murcia.
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abarca desde el Neolítico y Calcolítico hasta la 
cultura Ibera, pasando por la Edad del Bronce, 
donde existen un total de 5 yacimientos registra-
dos dentro de la misma2 (Fig. 1).
 Precisamente en este artículo nos centraremos 
en el desarrollo de la Edad del Bronce en el tér-
mino municipal de Cehegín, ya que es uno de los 
periodos cronológicos que en menor profundidad 
se han estudiado en este municipio. Donde los 
poblados que han sido puntualmente excavados, 
como aquellos que solamente están prospectados, 
han sido enmarcados dentro del horizonte de la 
cultura de El Argar.
 Por lo que en primer lugar, llevaremos a cabo 
una caracterización general del tipo de pobla-
miento, desarrollado en el ámbito regional du-

rante la Edad del Bronce. En segundo lugar, abor-
daremos brevemente el estado actual en el que se 
encuentran los yacimientos de la Edad del Bron-
ce en Cehegín, y cuál es el contexto en el que 
se enmarcan los mismos dentro de la Región de 
Murcia. 
 Por último y a modo de ejemplo, incidiremos 
de manera más acusada en el estudio del Pobla-
do del Morro de la Cerámica, yacimiento que se 
encuentra muy próximo al actual casco urbano 
de Cehegín, con el objetivo de entender cuál se-
ría la posible relación de dicho poblado con el 
medio existente dentro de su entorno inmediato, 
utilizando para ello los Sistemas de Información 
Geográfica. (SIG).

Figura 1. Mapa de yacimientos prehistóricos municipio de Cehegín.

 2. PEÑALVER AROCA, F. Carta Arqueológica del 
Término municipal de Cehegín, Plan General Municipal de 
Ordenación, Ayuntamiento de cehegín 2010, 1999.

2. Desarrollo 

2.1. La Edad del Bronce en la Región de
 Murcia, cronología y tipología de
 poblamiento
 La cultura del Argar tiene su origen a raíz del 
cambio cultural, que se produce entre finales del 
III milenio y el inicio del II milenio a. C., donde 
de manera paulatina se va produciendo la intro-
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ducción de nuevas tendencias, en las sociedades 
precedentes del Calcolítico Final existentes en 
el sureste peninsular3, y que culminarían en la 
evolución y desarrollo de la Cultura de El Argar 
durante la Edad del Bronce, dentro de ese mismo 
marco geográfico. 
 Esas nuevas tendencias se manifiestan de ma-
nera más clara por ejemplo, en el cambio del ur-
banismo existente en los poblados (de viviendas 
de planta circular durante el Calcolítico, a vi-
viendas de planta cuadrada durante la Edad del 
Bronce argárica), en el ritual funerario (de ente-
rramientos colectivos durante el Calcolítico, a 
enterramientos individualizados o dobles debajo 
de las viviendas en El Argar), y en el modelo de 
organización de los poblados, que se hace palpa-
ble sobre todo en el patrón de asentamiento y en 
la relación de estos con el medio4.
 Estos factores están recogidos de manera ge-
neral dentro de la premisa de La Norma Argári-
ca5, donde encontramos cuatro puntos princi-
pales para el estudio y el análisis de lo argárico, 
los cuales serían: el patrón de asentamiento, el 
urbanismo, el tipo de hábitat y las necrópolis y 
por último el registro material (cerámica, objetos 
metálicos, etc.).
 Además durante la Edad del Bronce argárica 
se produce un desarrollo social más individuali-
zado, donde empezará a desarrollarse una estra-
tificación social en la que se consolidarían las 
jefaturas personales, este factor es sin duda una 
de las características más diferenciadoras de esta 
cultura, en comparación su precedente cultural 
calcolítico.
 Esta cuestión se manifiesta de manera clara 
principalmente en los ajuares asociados a los en-
terramientos individuales o dobles característicos 
de la Cultura de El Argar. Estos y otros factores 
darán lugar a que la cultura del Argar se considere 
como uno de los primeros sistemas proto-estatales 
o estado argárico6, cuyo tema sigue hoy en día so-
metido a debate.

 3. AYALA JUAN, M. M. La Edad del Bronce Antiguo y 
Medio en la Región de Murcia, en J.J. Eiroa García (coord.), 
La Prehistoria, Historia de la Región de Murcia (I), 1994, pp. 
227, Murcia.
 4. EIROA GARCÍA, J. J. La Edad del Bronce en Murcia. 
Academia Alfonso X el Sabio, 2004, pp. 40, Murcia
 5. CHAPMAN, R., LULL, V., PICAZO, M. Y SANA-
HUJA, M. E. Proyecto Gatas, sociedad y economía en el Sudes-
te de España c. 2500 – 800 a.n.e., 1987, Oxford.
 6. LULL, V. RISCH, R. El Estado argárico. Verdolay. Re-
vista del Museo Arqueológico de Murcia, 7, 1995, pp. 97-109, 
Murcia.

 La Cultura de El Argar tiene su desarrollo den-
tro del marco geográfico del sureste peninsular7, 
encuadrado principalmente sobre de la mayor 
parte de Andalucía oriental, Murcia y el sur de 
Alicante, abarcando dicha cultura una superficie 
de unos 49.000 km2 aproximadamente. Aunque 
este mismo autor8 no es partidario de fijar límites 
geográficos definitivos, sino más bien, de estable-
cer un territorio de actuación donde tendría efec-
tos la influencia la dinámica cultural argárica. 
 Y es que el núcleo originario de la Cultura de 
El Argar, lo encontramos situado entre el Sur y 
centro de la Región de Murcia y el Norte de Al-
mería, ubicado principalmente en los territorios 
del actual límite administrativo existente entre 
ambas regiones. 
 El resto el territorio anteriormente citado se-
ría el área de expansión de esta cultura, donde 
la influencia de la misma iría atenuándose en las 
zonas que delimitan esos territorios9, como es el 
caso de la provincia de Albacete en la actualidad. 
A estos territorios exteriores podríamos denomi-
narlos como las zonas de “frontera” donde exis-
tirían espacios de confluencia e intercambio con 
otros grupos culturales contemporáneos con por 
ejemplo el Bronce Manchego o el Bronce Valen-
ciano.
 En cuanto a la cronología La Cultura de El 
Argar, en el ámbito de la Región de Murcia10 
se desarrolla entre el 2.000 – 1.350 a. C., don-
de existe una fase de máximo esplendor entre el 
1.600 – 1.400 a. C., y una fase de decadencia, que 
concluiría con el cambio cultural que se produce 
durante el Bronce Final a partir del 1.350 – 1.100 
a. C.  
 Antes de dar paso a las características del 
patrón de asentamiento, y los tipos de poblados 
argáricos existentes en la Región de Murcia, hay 
que tener en cuenta un factor fundamental que 
los influencia directamente como es el clima. Du-
rante la edad del bronce argárica encontraríamos 
unas temperaturas similares a las actuales, pero 
con una presencia más regular de las lluvias, en 
torno a los 300 mm. anuales, donde además estas 

 7. LULL, V. La cultura de El Argar (Un modelo para el es-
tudio de las formaciones económico-sociales prehistóricas), 1983, 
Madrid.
 8. Ibíd.
 9. EIROA GARCÍA, J. J. La Edad del Bronce en Murcia. 
Academia Alfonso X el Sabio, 2004, pp. 74-75, Murcia.
 10. EIROA GARCÍA, J. J. La Edad del Bronce en Murcia. 
Academia Alfonso X el Sabio, 2004, pp. 40-42, Murcia.
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serían menos torrenciales y violentas que en la 
actualidad11.
 Esta situación climática tendría sin duda una 
clara repercusión sobre el medio biótico (fau-
na y flora), donde existirá una vegetación más 
abundante y variada en comparación con la ac-
tualidad. Sobre todo las zonas llanas con fondos 
encharcados próximos a los cauces hídricos, jun-
to con la existencia de formaciones típicas de 
matorral mediterráneo sobre las laderas y en los 
relieves más bajos, acompañados de la presencia 
de bosques de pinares en zonas no demasiado ele-
vadas, complementados con la presencia de en-
cinares, principalmente en los relieves de mayor 
altitud.
 Estos ecosistemas permitirían y favorecerían 
el desarrollo de actividades cinegéticas por parte 
de los grupos humanos, ya que la fauna tendría 
una mayor presencia y variedad de especies en 
comparación con la actualidad. Además existi-
rá un desarrollo de actividades de cultivo en las 
zonas llanas aptas para ello, junto con el aprove-
chamiento de los recursos madereros y de reco-
lección, y una explotación de carácter ganadero, 
de los espacios con relieves menos propicios para 
el desarrollo de actividades agrícolas12.
 Independientemente del tipo de los pobla-
dos que describiremos a continuación, hay que 
tener claro que este poblamiento se organizó en 
relación a la explotación sistemática del medio, 
teniendo en cuenta factores tanto de tipo econó-
mico, como de tipo estratégico13. Por lo que este 
se articula en torno a la selección de las mejores 
tierras, para el aprovechamiento de la agricultura 
y la ganadería, el control de las vías de comunica-
ción, control visual, o la proximidad a zonas ricas 
en minerales para su explotación, y también en 
lugares con importante valor estratégico y defen-
sivo.
 En cuanto al tipo de poblados existentes en-
contramos una diferenciación tipológica de los 
mismos, donde de manera generalista se diferen-
cia la existencia de dos tipos de poblados: en llano 

 11. AYALA JUAN, M. M. Poblados de llanura y pobla-
dos de altura de la Edad del Bronce en Murcia. La Cultura 
de El Argar, en S. Ramallo Asensio (coord.), Estudios de Ar-
queología dedicados a la profesora Ana María Muñoz Amilibia, 
2003, pp. 175-176, Murcia.
 12. Ibíd., pp. 175-176.
 13. EIROA GARCÍA, J. J. La Edad del Bronce en Murcia. 
Academia Alfonso X el Sabio, 2004, p. 74, Murcia.

y en altura14 ambos tipos se encuentran siempre 
próximos a entornos con agua, tales como ríos, 
ramblas, etc. ya sean de cauce continuo o de ca-
rácter intermitente:
 1. Poblados en altura: Tradicionalmente la
  cultura del Argar se ha visto asociada a este 
  tipo de poblados, los cuales se encuentran 
  normalmente emplazados en la ladera o la 
  cima de cerros de difícil acceso, defendidos 
  de manera natural por escarpes rocosos o 
  laderas muy pronunciadas y de difícil ac-
  ceso, o elementos geográficos similares, 
  estas defensas naturales se suelen comple-
  mentar con espacios fortificados o protegi
  dos por amurallamientos de carácter an-
  trópico. Estos poblados se caracterizan
  principalmente por su ubicación en luga-
  res desde donde ejerce un importante con-
  trol del territorio, ya sea de las posibles vías 
  de comunicación, control visual del entor-
  no, de las tierras de cultivo próximas, luga-
  res para el ganado, etc. A nivel regional un 
  buen ejemplo de este tipo de poblados se-
  rian: la Almoloya de Pliego, el Pasico 
  Ucenda o El Cerro de las Viñas en la peda-
  nía lorquina de Coy.
  Este tipo de poblado es el característico del 
  municipio de Cehegín como es el caso por 
  ejemplo del poblado de La Lavia, o el Morro 
  de la Cerámica y que desarrollaremos en el 
  apartado siguiente.
 2. Poblados en llano: Caracterizados por la 
  total ausencia de sistemas defensivos, ya 
  sean naturales o hechos por el hombre, se 
  encuentran ubicados en zonas llanas, muy 
  próximas a los márgenes de ríos, ramblas,
  etc. Estos poblados tendrían una orienta-
  ción de carácter agropecuaria. 
  Actualmente no encontramos catalogado 
  ningún yacimiento con estas características 
  en Cehegín. Aunque a nivel regional los 
  tenemos muy bien identificados en la zona 
  de Lorca, principalmente sobre la depresión 
  del Guadalentín, como es el caso de los po-
  blados de Los Cipreses y el Rincón de Al-
  mendricos.

 14. AYALA JUAN, M. M. La Edad del Bronce Anti-
guo y Medio en la Región de Murcia, en J.J. Eiroa García 
(coord.), La Prehistoria, Historia de la Región de Murcia (I), 
1994, pp. 228-230, Murcia.
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 De manera general estos dos tipos de pobla-
dos se irían intercalando a lo largo del paisaje15, 
donde existirá una especie de relación de inter-
dependencia, entre las características que reúnen 
los poblados en altura, con funciones de control 
territorial y visual y los poblados en llano, que de-
penderían de los anteriores para su defensa, y que 
a su vez actuarían como lugares de producción de 
corte agrícola y ganadero. 
 Un segundo nivel de análisis tipológico para 
los poblados del ámbito regional, nos lo ofrece 
Eiroa16, que establece 5 tipos de poblados con di-
ferentes características en relación al patrón de 
asentamiento:
 1. Grandes poblados: Actuarían como grandes 
  centros regionales, desde los que se articu-
  larían las actividades y las relaciones de 
  dependencia con otros poblados próximos 
  de menor entidad. Este tipo de poblados se 
  encuentran situados a media ladera o en 
  altura, y suelen estar bien organizados en 
  su distribución interna. El ejemplo más
  representativo de este tipo de poblados es 
  La Bastida de Totana.
 2. Poblados fortificados: Situados sobre cerros
  o lugares elevados, por lo que cuentan con 
  defensas naturales propias del terreno
  (escarpes, pendientes de difícil acceso, va-
  guadas, etc.), que además pueden verse re-
  forzadas por defensas artificiales (murallas, 
  torreones, etc.). La función principal de 
  este tipo de poblados sería la de defender 
  y controlar los territorios colindantes, de-
  dicados a la explotación económica, y el 
  control y acceso de las vías de comunica-
  ción y control visual de entorno de los
  mismos. Dentro de este tipo de poblados 
  podríamos adscribir los poblados de
  Cehegín como por ejemplo El Cabecico 
  del Trigo o El Portillo. 
 3. Poblados de frontera: Ubicados en los lí-
  mites territoriales de influencia argárica, 
  tienen unas características prácticamente 
  idénticas a los poblados anteriores. Es en
  estos poblados ubicados en las áreas mar-
  ginales del mundo argárico, en los que se 

 15. AYALA JUAN, M. M. La Edad del Bronce Anti-
guo y Medio en la Región de Murcia, en J.J. Eiroa García 
(coord.), La Prehistoria, Historia de la Región de Murcia (I), 
1994, pp. 228-230, Murcia.
 16. EIROA GARCÍA, J. J. La Edad del Bronce en Murcia. 
Academia Alfonso X el Sabio, 2004, pp. 80-81, Murcia.

  produce ese punto de nexo o confluencia 
  cultural con los otros grupos culturales de 
  la Edad del Bronce, como es el caso del 
  Bronce Valenciano y el Manchego de las 
  Morras, Motillas y Castillejos. El ejemplo 
  más significativo dentro de este tipo de po-
  blados es el Cerro de las Víboras de Bajil.
 4. Poblados en llanura: Descritos anterior-
  mente, se encuentran próximos a corrientes
  de agua ya sean permanentes o estaciona-
  les, ubicados en zonas llanas y ausentes de 
  elementos defensivos de cualquier tipo, su 
  orientación está enfocada principalmente 
  al desarrollo de la agricultura y la ganade-
  ría. Un ejemplo de este tipo de poblados 
  sería el Rincón de Almendricos.
 5. Aldeas o granjas: Pequeños espacios de po-
  blamiento situados en las cercanías de po-
  blados más grandes, con los deberían de
  guardar algún tipo de relación de dependen-
  cia. Ubicados normalmente en zonas llanas, 
  tendrían una funcionalidad similar a los 
  poblados en llanura planteados anterior-
  mente, como ejemplo encontramos el po-
  blado de Los Cipreses, muy próximo a la 
  actual ciudad de Lorca. 
 Por lo tanto y como hemos podido observar, 
una de las características más importantes, en la 
tipología del poblamiento argárico en el ámbito 
regional, es su capacidad de adaptación al medio. 
Ya que en función de las necesidades planteadas, 
los poblados se amoldan a dichas características 
adaptando su patrón de asentamiento. 
 El ejemplo más claro de este factor determi-
nante, es la ubicación de los poblados en altura 
sobre elevaciones de gran valor estratégico, don-
de prima ese componente defensivo y de control 
territorial, que a su vez se entremezcla con otros 
poblados, situados en zonas llanas carentes de de-
fensa alguna y con una actividad orientada a la 
producción agropecuaria, entre los que debió de 
existir algún tipo de relación de interdependen-
cia o complementariedad entre las características 
predominantes que reunirían unos y otros pobla-
dos.
 Estas hipótesis que hemos planteado antes 
referente a las posibles relaciones de interdepen-
dencia existentes entre los poblados la encontra-
mos reforzadas tanto con las posturas de Lull17 en 

 17. LULL, V. La cultura de El Argar (Un modelo para 
el estudio de las formaciones económico-sociales prehistóricas), 
1983, pp. 448 y ss., Madrid.
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la que explica que el modelo de ocupación del 
territorio argárico se basa principalmente en la 
adaptación y complementariedad económica de 
los distintos hábitats y poblados dentro de le que 
podría entender como un modelo “proto-estatal” 
que hemos esbozado anteriormente y que es de-
fendida también por otros autores18.

2.2. La Edad del Bronce en el
 Municipio de Cehegín  
 En el caso del municipio de Cehegín todos los 
yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce 
que aparecen recogidos en la carta arqueológica, 
ya estén solamente prospectados, o hayan sido 
puntualmente excavados, normalmente en exca-
vaciones de urgencia, están adscritos dentro del 
horizonte de la cultura de El Argar (2000 a. C. 
- 1350 a. C.).
 Teniendo en cuenta el área espacial de desa-
rrollo de la cultura de El Argar, podríamos consi-
derar que el origen de los yacimientos de la Edad 
del Bronce cehegineros es fruto de esa expansión 
de la cultura argárica hacia otros territorios, ya 

que de momento no se ha constatado la presen-
cia de ningún poblado precedente calcolítico en 
estos mismos lugares, debido posiblemente a que 
no han sido excavados de manera pormenorizada. 
 Por lo que de momento podemos afirmar que 
los yacimiento argáricos de cehegín están si-
tuados a medio camino entre los territorios ori-
ginarios de la cultura de El Argar, en tierras de 
la actual Lorca y Almería, y esa zona próxima a 
territorios marginales o de frontera argáricos ci-
tados anteriormente, que colindarían ya con el 
Bronce Manchego por ejemplo en territorios del 
actual municipio de Moratalla.
 Actualmente aparecen recogidos en las cartas 
arqueológicas del municipio de Cehegín elabora-
das por Peñalver Aroca19 un total de 5 poblados 
adscritos dentro del horizonte cultural argárico 
(Fig. 2): Cabecico del Trigo, La Lavia, Loma del 
Carretón, Poblado de El Portillo y Morro de la 
Cerámica. El único yacimiento que no apare-
ce recogido en las dos cartas es el poblado de la 
Loma del Carretón, que no aparece en la primera, 
pero sí en la segunda del año 1999.

Figura 2. Mapa de yacimientos de la Edad del Bronce catalogados en el municipio de Cehegín.

 18. CHAPMAN, R., LULL, V., PICAZO, M. Y SANA-
HUJA, M. E. Proyecto Gatas, sociedad y economía en el Sudes-
te de España c. 2500 - 800 a.n.e., 1987, pp. 18 y ss., Oxford.

 19. PEÑALVER AROCA, F. Carta Arqueológica de Ce-
hegín. Antigüedad y Cristianismo, I. 1984, pp. 21-25, Murcia.
 PEÑALVER AROCA, F. Carta Arqueológica del Tér-
mino Municipal de Cehegín, Plan General Municipal de Or-
denación, Ayuntamiento de cehegín 2010, 1999.
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 Cabecico del Trigo: Yacimiento situado en el 
paraje de El Chaparral, sobre un cerro elevado a 
564 m.s.n.m que cuenta hoy en día con una serie 
de aterrazamientos en torno a sus laderas, se en-
cuentra muy próximo a una rambla subsidiaria del 
Arroyo Hurtado en el margen derecho del cerro. 
La fase principal de ocupación del poblado coin-
cide con su ocupación en época argárica, donde 
posteriormente se produjo una fase de ocupación 
en época romana. 
 En cuanto a su patrón de asentamiento, el ya-
cimiento se ubica sobre una posición de control 
territorial de los territorios circundantes, desde 
donde se controlan los principales recursos hídri-
cos, como son el Arroyo Hurtado al oeste y el Río 
Quípar a un 1km. aproximandamente. Toda la 
corona del cerro se encuentra protegida por una 
banda rocosa de 2 m. de altura, a lo que hay que 
añadirle laderas escarpadas, que dificultan su ac-
ceso y que conforman las defensas naturales del 
poblado.
 El cerro fue excavado por San Nicolás del 
Toro20 en una excavación de urgencia centrada 
principalmente en la cima del cerro, en la que 
se recuperaron materiales como un trapecio de 
base recta, con restos relacionados con el trabajo 
del cereal21. También se han documentado otras 
piezas de importancia, como por ejemplo 3 en-
terramientos en pithoi22 y una vasija carenada o 
tulipa23, que se encuentra actualmente expuesta 
en el Museo Arqueológico de Cehegín.
 La Lavia: Es el poblado argárico ubicado a ma-
yor altitud de los existentes en el municipio, con-
cretamente se encuentra en la sierra de la Lavia 
sobre el relieve denominado como la Morra de 
los Cuchillos a una altitud de 1166 m.s.n.m., tal 

 20. SAN NICOLÁS DEL TORO, M., LÓPEZ, J. D. Y 
ALONSO, A. Avance al estudio del conjunto con pinturas 
rupestres de El Milano, Mula-Murcia, I Congreso Internacio-
nal de Arte Rupestre, Caspe-Zaragoza 1985. Bajo Aragón Pre-
história VII-VIII, 1988, pp. 341-346, Zaragoza,
 21. SAN NICOLÁS DEL TORO, M. El conjunto pre-
histórico y de arte rupestre de El Milano. Mula, Murcia, Mo-
nografías Cepar I, Centro de Prehistoria y Arte Rupestre, 2009, 
p. 151, Murcia.
 22. PEÑALVER AROCA, F. Carta Arqueológica del 
Término Municipal de Cehegín, Plan General Municipal de 
Ordenación, Ayuntamiento de cehegín 2010, 1999.
 23. BAEZA ALBALADEJO, R., DE MIQUEL SAN-
TED, L., GONZÁLEZ BLANCO, A., PEÑALVER ARO-
CA, F., SAN NICOLÁS DEL TORO, M. Y ZAPATA, J. A. 
Begastri “un antes y un después”, 2015-2016, Murcia.

y como nos indica el propio nombre, esta forma-
ción se caracteriza por los salientes rocosos que 
le dan forma a la cima y que conforman una im-
portante defensa natural del mismo, a lo que hay 
que añadirle la presencia de pronunciadas laderas 
y una densa vegetación en todo el entorno del 
poblado.
 El yacimiento está ubicado sobre un enclave 
eminentemente estratégico donde existe un im-
portante control visual de todo el paisaje. Este 
yacimiento se encuentra próximo a varias fuentes 
y cursos de agua estacionales, como son la Fuente 
del Aceniche y la de los Praos entre otras. Este 
espacio geográfico eminentemente montañoso 
sobre el que se sitúa el poblamiento, debió de 
permitir el desarrollo de otras actividades com-
plementarias, que debieron de tener gran valor 
para los habitantes de este poblado, como serían 
principalmente la caza y la ganadería.
 Durante las prospecciones desarrolladas24 se 
documentó una importante densidad de mate-
riales cerámicos, así como acumulaciones pétreas 
procedentes de niveles de derrumbe, abundante 
cantidad de materiales relacionados con industria 
lítica y restos de sílex. Pero lo más llamativo es un 
espacio rectangular labrado en la roca y un pasillo 
que recorre la cima de Norte a Sur, que debería de 
estar relacionado con la organización interna del 
urbanismo del poblado.
 Loma del Carretón: Ubicado en el paraje de 
los Carretones, muy cerca del límite del término 
municipal de Cehegín, el yacimiento se ubica en 
la parte superior de una elevación alargada a 920 
m.s.n.m., con una cresta rocosa que se desarrolla 
a lo largo de toda la cima. 
 Este yacimiento que se encuentra muy próxi-
mo a la rambla de Ballestero, se caracteriza prin-
cipalmente por el valor estratégico del mismo, 
ya que desde su posición en lo alto se controla 
visualmente todo el territorio circundante, con 
una defensa natural conformada por esa cresta 
rocosa que corona la cima, a lo que hay que su-
marle el más que probable valor de explotación 
agropecuaria de todo el entorno del yacimiento 
desde la que se controlan todas la tierras llanas y 
de suave pendiente que se distribuyen alrededor 
del mismo, los cuales están hoy en día cultivados 
con cultivo de secano.

 24. PEÑALVER AROCA, F. Carta Arqueológica del 
Término Municipal de Cehegín, Plan General Municipal de 
Ordenación, Ayuntamiento de cehegín 2010, 1999.
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 En los trabajos de prospección se identificaron 
restos murarios en la ladera alta y de manera es-
calonada en niveles inferiores, respondiendo su 
ubicación a las curvas de nivel de la pendiente de 
la ladera, acompañado de fragmentos cerámicos y 
restos de talla de sílex en una densidad relativa-
mente baja.
 Poblado de El Portillo: Yacimiento excavado 
en una campaña de urgencia25 motivada por el 
expolio sufrido previamente en el mismo, todos 
los materiales recuperados durante la excavación 
se encuentran actualmente en el Museo arqueo-
lógico de Cehegín, incluido un enterramiento en 
cista rescatado del yacimiento, con el objetivo de 
ser expuesto de manera permanente en el Mu-
seo26.
 Se trata de un poblado situado en la Sierra de 
la Puerta, sobre una fuerte pendiente acabada en 
un espolón rocoso a 630 m.s.n.m., situada junto 
a una hendidura que divide la sierra en dos mita-
des, configurando un barranco que actúa de zona 
de paso natural entre los valles del Argos y del 
Benamor en Moratalla separados por esta forma-
ción montañosa, que a su vez también divide los 
términos municipales de los municipios de Cehe-
gín y Moratalla en la actualidad. 
 El poblado se caracteriza principalmente por 
su situación sobre una fuerte pendiente de muy 
difícil acceso, que corona la parte superior de la 
sierra, desde la que se controla perfectamente el 
mencionado barranco, conocido como de la Te-
jera, que comunica ambos valles desde donde se 
domina todo el entorno circundante del asenta-
miento27, con una clara orientación al control 
visual del valle del Río Argos y del Benamor ya 
que el poblado se orienta de manera principal al 
control sobre este espacio.
 En un primer momento este yacimiento lo 
podríamos catalogar dentro de los poblados en 
altura anteriormente propuestos, concretamente 
dentro de la tipología de frontera, debido prin-
cipalmente a su importante ubicación estratégi-
ca. Pero esta primera interpretación habría que

 25. LOMBA MAURANDI, J., PEÑALVER AROCA, F. 
Y FERNÁNDEZ MATALLANA, F. El poblado argárico de 
El portillo (Sierra de la Puerta, Cehegín, Murcia) Memorias 
de Arqueología, 10, 2002, pp. 73-88.
 26. Ibíd., p.87.
 27. Ibíd., p.83.

matizarla28, ya que en realidad estamos ante un 
poblado de pequeño tamaño y escasa entidad, 
principalmente por su área de ocupación que es 
muy reducida, debido a las características del en-
torno abrupto sobre el que se ubica, y sobre todo 
al tamaño reducido de la zona de hábitat debido 
a la poca superficie útil para el desarrollo del mis-
mo. 
 Por lo que según Lomba Maurandi29, estaría-
mos ante un poblado con una orientación pre-
dominante hacia los recursos ganaderos, y no de 
un espacio de control de paso, desde un punto de 
vista de un importante enclave político, debido 
principalmente al reducido tamaño del poblado 
existente. Además nos encontramos en un en-
torno geográfico donde la ganadería tendría un 
importante peso, sobre todo por la presencia de 
pastos de manera regular durante todo el año. 
 A esto hay que sumarle sin duda alguna la 
importancia intrínseca de carácter estratégico y 
el valor defensivo de la ubicación del propio po-
blado, que ya hemos descrito anteriormente, que 
se muestra como una importante zona de paso, 
que podría ser aprovechada perfectamente para la 
circulación del ganado. Pero también para la más 
que posible relación que debió existir con otros 
poblados del entorno, algo que ya hemos plantea-
do en el apartado anterior.
 Hoy en día encontramos todo el espacio y el 
paisaje de la Sierra de la Puerta y del entorno 
del yacimiento muy transformado y deteriorado, 
debido fundamentalmente a la existencia de un 
importante frente de canteras, que se sitúa sobre 
toda la ladera de gran parte de la sierra y a escasos 
metros de la ubicación del poblado, por lo que el 
paisaje de todo el entorno ha sido transformado 
profundamente y se encuentra muy deteriorado 
en la actualidad.

2.3. El Morro de la Cerámica 
 Este poblado se encuentra ubicado sobre un 
promontorio rocoso denominando igual que el 
yacimiento, se trata una formación geográfica

 28. LOMBA MAURANDI, J. El Portillo estructuración 
urbanística y territorio en un asentamiento argárico del 
Noroeste (Cehegín, Murcia), La recuperación de los núcleos 
urbanos y su entorno: (Aportaciones para su estudio histórico-
geográfico), 1998, pp. 75.
 29. LOMBA MAURANDI, J. El Portillo estructuración 
urbanística y territorio en un asentamiento argárico del 
Noroeste (Cehegín, Murcia), La recuperación de los núcleos 
urbanos y su entorno: (Aportaciones para su estudio histórico-
geográfico), 1998, pp. 75-76.
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de muy difícil acceso a una altitud de 590 m.s.n.m., 
la cima del cerro, que se encuentra relativamente 
amesetada, tiene una forma ovalada bastante re-
gular, con unas dimensiones máximas de 1.100 m. 
en su eje NO-SE y 700 m. en el perpendicular al 
anterior, con algunos afloramientos rocosos en la 
misma, por lo que la superficie teóricamente útil 
sería algo menor30.

Figura 3. Vista del Morro de la Cerámica.

 La cima se encuentra flanqueada en la cara 
Norte y Oeste por una pendiente regular con 
formaciones rocosas en el tramo superior, y en la 
cara sur por una pendiente muy pronunciada que 
se verticaliza en el último tramo de la misma, to-
das ellas cubiertas de una densa capa de diferentes 
formaciones arbustivas y de matorral (Fig. 3). 
 El mejor acceso, resultando aun así de cierta 
dificultad en la actualidad, se encuentra situado 
en la cara Este, donde se ubican una serie de ate-
rrazamientos en la falda del cerro, que se encuen-
tran formando bancales sembrados de almendros, 
lo que facilita la subida hasta la cima a través de 
este espacio de origen antrópico. 
 Desde esta ubicación estratégica se controla 
perfectamente la rambla del Barranco del Sal-
tador, que se encuentra a escasos metros del ya-
cimiento, con un cauce de tipo estacional que 
discurre por el lado Oeste del poblado, y que une 
con el Río Argos al Norte, encontrándose el ya-
cimiento dentro del entorno de dicho río. Desde 
el propio poblado se controla perfectamente de 
manera visual todo transcurso del Río Argos a 
través del valle, desde el actual casco urbano de 
Cehegín hasta el municipio de Caravaca (Fig. 4).

 30. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, V., RUIZ ZAPATE-
RO, G., MARTÍNEZ NAVARRETE, M.I. Y MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ, C. Investigaciones arqueológicas en la comarca 
del noroeste (I): La prospección arqueológica sistemática. El 
cambio Cultural del IV al II milenios a. C. en la Comarca del 
Noroeste de Murcia, CSIC, 1991, p.371, Madrid.

 

Figura 4. Panorámica actual desde la cima
del yacimiento desde la que se observa el Barranco

del Saltador, la autovía RM-15 y el valle del
Río Argos, al fondo de la imagen.

 Dentro del mismo espacio geográfico y al Sur 
del Morro de la Cerámica se encuentra la forma-
ción montañosa de Peña Rubia, espacio dotado 
de una gran singularidad ya que en él se docu-
mentan un buen número de cuevas, grietas y abri-
gos rocosos que contienen diversa cantidad de re-
gistros diferentes31, tales como pinturas rupestres 
y enterramientos. Pero también yacimientos de 
especial importancia, como es el caso de la Cueva 
del Calor32, donde existe una fase de ocupación 
durante la Edad del Bronce, que posiblemente sea 
coetánea, a la primera fase de ocupación de po-
blamiento existente en el Morro de la Cerámica.
Este conjunto tan singular tiene tal cantidad de 
recursos de gran valor por sí solo, que merece un 
estudio pormenorizado del mismo, y por este mo-
tivo es muy importante tenerlo en cuenta, a la 
hora de entender el espacio del yacimiento que 
nos compete. 
 La primera referencia que tenemos sobre el 
yacimiento nos la ofrece Emeterio Cuadrado33, 
refiriéndose al Morro de la Cerámica con el nom-
bre del yacimiento del Saltador, posteriormente

 31. SAN NICOLÁS DEL TORO, M., LÓPEZ, J. D. Y 
ALONSO, A. Avance al estudio del conjunto con pinturas 
rupestres de El Milano, Mula-Murcia, I Congreso Internacio-
nal de Arte Rupestre, Caspe-Zaragoza 1985. Bajo Aragón Pre-
história VII-VIII, 1988, pp. 341-346, Zaragoza.
 32. MARTÍNEZ SÁNCHEZ C. Y SAN NICOLÁS 
DEL TORO M. Informe de las excavaciones en la Cueva 
del Calor (Cehegín, Murcia). Campañas 1985-86. Memorias 
de Arqueología. Excavaciones y prospecciones en la Región de 
Murcia. Editorial Regional de Murcia, 1991, pp. 77-92, Mur-
cia.
 33. CUADRADO, E. La expansión de la cultura de El 
Argar a través de Murcia, Crónica del III congreso Arqueológi-
co del Sudeste Español (Murcia, 1947), 1948, p. 69.



Alquipir Revista de historia y patrimonio

46 Alquipir 16, 37-53.

Ayala34 ya cita el yacimiento con el topónimo 
de Morro de la Cerámica, refiriéndose al mismo 
como uno de los poblados en altura argáricos 
existentes en el entorno del valle del rio Argos, 
que actuaría como uno de los puntos de acceso y 
expansión de la cultura de El Argar a través del 
interior de la geografía murciana. 
 En las diferentes prospecciones que se han lle-
vado a cabo en el yacimiento a lo largo de los 
años, se ha documentado una gran diversidad de 
materiales arqueológicos hallados en superficie, 
donde encontramos restos de fragmentos cerámi-
cos y molinos de época argárica, cerámica ibérica, 
pesas de telar, cerámica romana de tipología terra 
sigilata y también tardorromana e islámica. Cabe 
destacar la singularidad de algunos materiales re-
cuperados35, como por ejemplo un dedal, que se 
encuentra junto con otras piezas procedentes del 
yacimiento en el Museo Arqueológico Municipal 
de Cehegín.
 Por lo que a priori y teniendo en cuenta los 
trabajos realizados en el entorno del yacimiento, 
y atendiendo casi exclusivamente al registro ma-
terial recuperado en superficie, encontraríamos 
una secuencia cultural argárica, ibérica, romana, 
visigoda e islámica. Por lo que según estos datos 
existirían al menos dos momentos de poblamien-
to en el Morro de la Cerámica: el primero en épo-
ca argárica dentro de la tipología de poblados en 
altura36 y el segundo en época ibero-romana37.
 Estas hipótesis referentes al poblado se refuer-
zan en cierta medida, por los trabajos desarrolla-
dos por el Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), dentro de la Comarca del 
Noroeste de la Región de Murcia, donde en el 
caso concreto que se refiere a nuestro yacimiento, 
se desarrollaron una serie de trabajos de prospec-

 34. AYALA JUAN, M. M. La plenitud de la metalur-
gia del bronce: la cultura argárica, Historia de Cartagena II, 
1986, p. 258, Murcia.
 35. PEÑALVER AROCA, F. Carta Arqueológica del 
Término Municipal de Cehegín, Plan General Municipal de 
Ordenación, Ayuntamiento de cehegín 2010, 1999.
 36. AYALA JUAN, M. M. La plenitud de la metalurgia 
del bronce: la cultura argárica, Historia de Cartagena II, 1986, 
p. 258, Murcia.
 37. LILLO CARPIO, P. Y RAMALLO ASENSIO, S. 
La colección Arqueológica y Etnológica Municipal de Cehegín 
(Murcia) Catalogo de sus fondos. Excmo. Ayuntamiento de 
Cehegín (Murcia) 1984, p. 86, Murcia.

ción del mismo38 en el año 1986. Trabajos que sin 
duda deberían de tener una continuidad, con el 
desarrollo de alguna campaña de excavación, que 
en el futuro permitiesen conocer de manera más 
concreta las características de este yacimiento. 
 Los trabajos llevados a cabo por el CSIC en el 
Morro de la Cerámica se desarrollaron sobre dos 
cuadriculas de prospección intensiva, revisan-
do completamente la superficie y el entorno del 
poblado, donde se recuperaron un total de siete 
fragmentos de cerámica a mano y un diente de 
hoz de sílex39, a los que habría que sumarle otros 
documentados en superficie, como por ejemplo, 
molinos de mano, fragmentos de cerámica a tor-
no, tejas, etc.
 A pesar de contar con la presencia de restos 
arqueológicos, tanto en la cima como en la lade-
ra, no se ha documentado ningún resto construc-
tivo que permita delimitar la posible extensión 
del yacimiento durante al menos su última fase 
de ocupación, aunque si se aprecian niveles de es-
combros situados en la ladera sureste, que podrían 
pertenecer a esas posibles estructuras que hubie-
sen conformado el espacio de hábitat yacimiento, 
sobre todo en la ladera sur.
 Hoy en día todavía existe una gran “topera” o 
agujero excavado de manera irregular sobre esta 
ladera del yacimiento (Fig. 5), con el objetivo 
más que probable de recuperar objetos arqueoló-
gicos de manera ilícita. En la actualidad hay que 
destacar la presencia de una abundante cantidad 
de material en superficie, fundamentalmente ce-
rámica, distribuida tanto en la cima con en todas 
las laderas las laderas del yacimiento (Fig. 6). 

Figura 5. Intervención ilegal o “topera”.

 38. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, V., RUIZ ZAPATE-
RO, G., MARTÍNEZ NAVARRETE, M. I. Y MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ, C. Investigaciones arqueológicas en la comarca 
del noroeste (I): La prospección arqueológica sistemática. El 
cambio Cultural del IV al II milenios a. C. en la Comarca del 
Noroeste de Murcia, CSIC, 1991, pp. 321-402, Madrid.
 39. Ibis., pp. 370 – 371.
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Figura 6: Restos visibles en superficie en la actualidad.

 Y es que incluso el propio yacimiento se ha 
visto alterado por factores antrópicos en los últi-
mos años, como es el caso del trazado de la auto-
vía RM-15, donde concretamente la ladera Norte 
del cerro se vio afectada por la construcción de 
esta carretera, siendo seccionada gran parte de 
esta ladera por el transcurso de la misma. 
 Antes de los trabajos de construcción de esta 
red de comunicaciones y transporte, se llevaron 
a cabo una serie de prospecciones en el entorno 
de Peña Rubia y del Morro de la Cerámica, por el 
interés arqueológico que suscitan estos enclaves, 
que ya hemos descrito anteriormente, en los que 
a priori no se recuperó ningún elemento de inte-
rés, ya que no aparece recogido nada al respecto, 
en el informe correspondiente a dichos trabajos 
de prospección desarrolladas en el mismo40. 

Figura 7. Ortofoto año 1957.

 40. GARCÍA BLÁNQUEZ, L. Y MARTÍNEZ SÁN-
CHEZ, C. Prospección y estudio arqueológico de la autovía 
del Noroeste C-415 de Caravaca a Alcantarilla (Murcia) 
Memorias de Arqueología, 13, 1998, pp. 537-562.

Figura 8. Ortofoto Actualidad.

 Hoy en día todo espacio geográfico en el que 
se encuentra el Morro de la Cerámica está bas-
tante transformado en comparación con el pa-
sado, este proceso de transformación del paisaje 
se puede observar con relativa facilidad, a través 
de las Ortofotos realizadas en la zona por el IGN 
(Instituto Geográfico Nacional), desde el vuelo 
americano del año 1957 (Fig. 7), hasta las actua-
les (Fig. 8).

2.4. SIG aplicados al Morro de la Cerámica
 Para el yacimiento que nos compete vamos 
a proponer dos tipos de análisis a nivel macro, 
pero focalizados solamente sobre la relación del 
poblado con su entorno inmediato, para entender 
como debió de darse la misma durante la Edad del 
Bronce, utilizando para ello el programa informá-
tico de libre acceso QGIS 2.18.

Análisis de visibilidad
 Este tipo de estudios se han visto muy benefi-
ciados por la aplicación de las herramientas SIG 
en la actualidad. Cada sociedad se caracteriza en 
gran medida, por este factor de territorialidad, y 
es que a través de estos estudios podemos enten-
der como se establece la relación visual sobre un 
espacio geográfico, que elementos se controlan 
desde un punto y cuáles no. 
 En el caso de las sociedades de la Edad del 
Bronce, el control visual es uno de los factores 
definitorios, junto con la inaccesibilidad y la ubi-
cación de los poblados, sobre lugares fácilmente 
defendibles. 
 Estas características sirven para entender en 
gran medida, la ubicación de un yacimiento, en 
relación a sus elementos de protección, a través 
del control visual de los principales puntos de in-
terés, como serían las posibles rutas de comuni-
cación, valles de los ríos y demás elementos que 
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habilitan el paso, además de la vigilancia del en-
torno para evitar o poder defenderse de posibles 
hostilidades de otros grupos.
 Estos análisis se han generalizado en los últi-
mos años y se han hecho fundamentales, ya que 
permiten procesar una gran cantidad de datos y 
mostrar unos resultados muy representativos den-
tro de la arqueología la espacial y del paisaje41.
 Aunque este tipo de análisis tienen ciertas li-
mitaciones de carácter general, que hay que tener 
en cuenta a la hora de interpretar los resultados, 
como por ejemplo la distancia de visión humana 
entre otras. Limitaciones42 que son planteadas en 
profundidad por trabajos referentes a la temática, 
que no serán tratados en este artículo. 
 Para el Morro de la Cerámica llevaremos a 
cabo un análisis de visibilidad simple través de la 
herramienta Viewshed Analysis o análisis de vi-
sibilidad, utilizada en QGIS, con la que podemos 
analizar las cuencas visuales potenciales o teóri-
cas desde un punto concreto, que en el caso que 
nos ocupa será el propio yacimiento. 
 A través de una serie de parámetros, como son 
la distancia máxima de visión, que en nuestro 
caso de estudio hemos planteado una distancia 
máxima de 5km., como un Modelo Digital del 
Terreno, que resulta ser el elemento imprescindi-
ble para este tipo de análisis, utilizando para ello 
un MDT25, donde cada cuadrícula que compone 
la malla digital del terreno representa 25 m2 de 
extensión, y por último un observador, con una 
altura máxima de 1,60 cm. de altura desde la cima 
del yacimiento, ante la ausencia al menos de ma-
nera visible, de estructuras defensivas en el pobla-
do, por lo que no podemos tenerlas en cuenta a 
priori.
 Una vez aplicada la herramienta Viewshed 
Analysis, el resultado nos muestra la visibilidad 
simple del perímetro del poblado, donde los valo-
res en una nueva capa ráster, que posteriormente 

 41. ZAMORA, M. Territorio y Espacio en la Protohistoria 
de la Península Ibérica. Estudios de Visibilidad: El Caso de la 
Cuenca del Genil, 2008, Madrid.
 ZAMORA, M. Visibilidad y SIG en arqueología: mucho 
más que ceros y unos, La Aplicación de los SIG en la Arqueo-
logía del Paisaje. 2006, 41-54. Alicante.
 BAENA, J. Y BLASCO, C. Cambios en los patrones 
de asentamiento y visibilidad. El Bronce Final y la Primera 
Edad del Hierro en el Bajo Manzanares, Los SIG y el Análisis 
Espacial en Arqueología, 1997, pp. 195-212. Madrid.
 42. WHEATLEY, D. W. and GILLINGS, M. Spatial Te-
chnology and Archaeology. The Archaeological Applications of 
GIS, 2002, London.

hemos transformado a vectorial, nos aparecen 
representados con dos tipos de valores: con el 
valor 1 tenemos representadas las celdas visibles 
del MDT y las que aparecen con el valor 0 son 
aquellas que no lo son, por lo que a través de este 
análisis, podemos deducir que espacios son visi-
bles desde el Morro de la Cerámica y cuales no 
(Fig. 9 y 10).
 Tal y como se puede apreciar, desde el poblado 
existe un predominio visual claramente orienta-
do a la cuenca del Río Argos. Desde su ubicación 
en el cerro, se visualiza perfectamente un gran 
tramo del recorrido de este a través del valle, dis-
curriendo muy cercano al actual casco urbano, 
desde tierras del municipio de Cehegín hacia el 
Norte.

Figura 9. Mapa del análisis de visibilidad simple.

 El segundo factor a tener cuenta es como des-
de esta misma ubicación, también se controla un 
tramo del desarrollo del valle del Río Quipar al 
Este del yacimiento, por lo que tendríamos las 
dos principales cuencas fluviales del municipio 
de Cehegín controladas desde la ubicación del 
poblado en altura durante la Edad del Bronce.
 Por último vemos que también existe un con-
trol directo del Barranco del Saltador, en el mar-
gen oeste del asentamiento, donde de manera 
abrupta se pierde la visibilidad de todo el tramo 
Sur del espacio. Esto sucede fundamentalmente 
por la existencia de las formaciones montañosas 
de Peña Rubia (800 m.s.n.m.) y el cerro Mai-Va-
lera (740 m.s.n.m.) de una mayor altitud que el 
Morro de la Cerámica, por lo que el campo visual 
se ve limitado por las laderas y las paredes rocosas, 
que existen en ambas formaciones geográficas.
 El resto del campo visual, en el cual aparecen 
espacios que no son visibles desde el cerro res-
ponden a dos cuestiones. La primera es que esas 
zonas, se encuentran fuera del diámetro de 5km. 
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de visión que hemos establecido. Y la segunda 
son las que se encuentran dentro de ese diáme-
tro de visibilidad, pero se encuentran ocultas por 
formaciones geográficas que impiden su visión 
directa, aunque sí se encuentran controladas de 
manera indirecta, por los espacios circundantes 
que si son visibles. Tal y como se puede ver en los 
espacios que existen entre el valle del Río Argos 
y del Quipar, o entre el Río Argos y el Barranco 
de Ventaseca al Norte del asentamiento.
 Por lo que tal y como podemos apreciar, desde 
el Morro de la Cerámica existe un control visual 
de las principales cuencas de los ríos del entorno, 
que se configuran como espacios vertebradores 
del espacio, y que además tienen funciones de 

Figura 10. Mapa de visibilidad simple en 3D.

difusión cultural tal y como hemos planteado an-
teriormente43.
 Por tanto en el caso del Morro de la Cerámica, 
nos encontraríamos ante un poblado en altura, 
desde el cual existe un importante control visual 
de los elementos más relevantes de su entorno 
inmediato, y que sería interesante complementar 
estas hipótesis con futuros trabajos arqueológicos 
sobre nuestro caso de estudio.

Área de Captación de Recursos (ACR)
 Este tipo de análisis actúan bajo la premisa 
doctrinal de la teoría de abastecimiento ópti-
mo44, según la cual cuanto mayor sea la distancia

 43. AYALA JUAN, M. M. La plenitud de la metalur-
gia del bronce: la cultura argárica, Historia de Cartagena II, 
1986, pp. 253-316, Murcia.
 44. GARCÍA SANJUÁN, L., WHEATLEY, D., MU-
RRIETA FLORES P., Y MÁRQUEZ PÉREZ, J. Los SIG y el 
análisis espacial en arqueología. Aplicaciones en la prehis-
toria reciente del sur de España. Arqueología náutica Medite-
rrània, 2009, p. 168.

a la que se encuentran los recursos, mayor será 
el coste económico y el esfuerzo para su aprove-
chamiento, llegando a un punto en el que dicha 
relación recurso-coste sea inasumible. Por lo que 
a través de esta premisa, se puede deducir un área 
dentro del territorio en la que resulte óptimo el 
aprovechamiento de los recursos, que se encuen-
tran dentro de este espacio por parte de los habi-
tantes de un poblado.
 Por tanto el Área de Captación de Recursos 
(ACR) se trata de una herramienta muy impor-
tante, para entender la ubicación de un asenta-
miento sobre el espacio, en relación a los recursos 
económicos potenciales que se encuentran dispo-
nibles45 en el territorio, ya sean tierras óptimas 
para la agricultura, pastos y zonas propicias para 
el ganado, recursos hídricos, metales, etc. 
 En esta línea son fundamentales los estudios 
desarrollados por Gilman y Thornes,46 sobre la 
accesibilidad relativa a esos recursos potenciales 
existentes en el entorno. Según los cálculos que 
establecen estos autores, la distancia teórica re-
corrida en una hora sobre un terreno llano es de 
unos 5,5 km., teniendo en cuenta la topografía 
del terreno, la cual influiría directamente, ya que 
cada 20m. de desnivel supondría un obstáculo a 
superar, teniendo que recorrer una distancia extra 
de unos 157m. (12 min) para superar dicho des-
nivel, donde a partir del 12% de desnivel serían 
prácticamente inaccesibles esos recursos o impli-
carían un gran esfuerzo el poder conseguirlos. 
 Por lo que bajo esta premisa, hemos propues-
to el desarrollo de dos modelos de ACR para el 
Morro de la Cerámica. El primero de carácter 
teórico, a través de un buffer de 5km. desde el ya-
cimiento, en el que se recogen todos los recursos 
existentes en el entorno del poblado dentro de 
ese diámetro de distancia. 
 Y un segundo modelo en la que ya se tienen en 
cuenta esos factores de influencia sobre la acción 
antrópica anteriormente comentados, como es el 
caso de la pendiente, el coste de desplazamiento 
etc. que han sido calculados a partir del Mode-

 45. GARCÍA SANJUÁN, L. Introducción al Reconoci-
miento y Análisis Arqueológico del Territorio, 2005, pp. 203-
209, Barcelona.
 46. GILMAN GUILLÉN A. Y THORNES, J. B. El uso 
del suelo en la prehistoria del sureste español 1985, Madrid.
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lo Digital del Terreno (MDT25). Y en el que se 
muestran los recursos aprovechables a 1 hora de 
camino desde el yacimiento dentro de una isócro-
na de 60 minutos.
 Por último hemos llevado a cabo una compa-
rativa entre ambas ACR, utilizando la capa de 
usos actuales del suelo, proporcionada por el IGN 
dentro de su repositorio digital de recursos, y a 
partir de la cual hemos intentado deducir los po-
sibles usos del suelo durante la Edad del Bronce, 
teniendo en cuenta los recursos y el uso de los 
mismos en la actualidad.
 Ya que según diferentes autores47 la morfolo-
gía global del paisaje no ha cambiado demasiado 
en los últimos 4.000 años, donde los cambios su-
cedidos han sido motivados principalmente por 
la acción antrópica mediante medios mecánicos, 
especialmente en los últimos años y sobre la que 
ya hemos hablado anteriormente en el caso del 
Morro de la Cerámica. 
 También habría que tener en cuenta los pro-
pios factores de erosión natural, los cuales tienen 
unos efectos menos inmediatos sobre el paisaje, 
en comparación con los provocados por la acción 
humana. 
 Tal y como se puede ver en los mapas y el grá-
fico propuesto, donde los porcentajes de la tabla 
están representados en hectáreas, predominan 
varios usos del suelo actuales. Como por ejemplo 
son los frutales no cítricos, representados en el 
paisaje actual fundamentalmente por explotacio-
nes intensivas, que durante la Edad del Bronce 
no existirían, aunque esos espacios podrían haber 
sido aprovechados para cultivos extensivos, como 
por ejemplo trigo o cebada o como lugares ópti-
mos para alimentar al ganado. 
 Espacios que podríamos sumar a los recogidos 
en el gráfico como pastizal o herbazal, que ac-
tualmente ya desempeñarían esas funciones de 
alimento para el ganado a la perfección, y que 
desempeñaría esa misma función durante la ocu-
pación del Morro de la Cerámica durante la Edad 
del Bronce.
 Otro grupo con alta representación, tanto 
en el área de captación de 1 hora como en la de 

 47. CHAPMAN, R., LULL, V., PICAZO, M. Y SANA-
HUJA, M. E. Proyecto Gatas, sociedad y economía en el Sudes-
te de España c. 2500 – 800 a.n.e., 1987, Oxford.
 GILMAN GUILLÉN A. Y THORNES, J. B. El uso del 
suelo en la prehistoria del sureste español 1985, Madrid.

5km., son las combinaciones de cultivos con ve-
getación, que coinciden principalmente con las 
cuencas de ambos ríos, es decir, las zonas más ap-
tas para el desarrollo de cultivos de regadío en la 
actualidad. Estos mismos espacios que debieron 
de ser las zona s mas fértiles y aptas para cultivos 
de regadío y para el desplazamiento de los posi-
bles rebaños durante la Edad del Bronce.
 Otros usos del suelo con una menor extensión, 
pero que también resultan interesantes, son los 
datos referentes al bosque de coníferas, ya que du-
rante la Edad del Bronce deberían de tener una 
mayor presencia y que dotarían a los habitantes 
del Morro de la Cerámica de los recursos madere-
ros necesarios.
 Por lo tanto y teniendo en cuenta los ejemplos 
propuestos, y atendiendo a los mapas y gráficos, 
junto con los datos existentes en los mismos, po-
demos deducir que el área de captación de recur-
sos a la que se tiene acceso desde el Morro de la 
Cerámica está orientada fundamentalmente ha-
cia dos vertientes de explotación. 
 Por un lado el aprovechamiento de las zonas 
relacionadas con los valles de ambos ríos, al no-
reste y oeste del yacimiento, para un posible uso 
agrícola del mismo. Y por otro y de manera más 
importante, la posible explotación ganadera de 
un entorno relativamente montañoso sobre el 
que se ubica el poblado, donde hoy en día la pre-
sencia de zonas de pasto y herbazal son predomi-
nantes, sobre todo al Sur del yacimiento, por lo 
que es muy probable que la relación del poblado 
con su entorno inmediato, tuviese este enfoque 
predominante en lo concerniente a su posible en-
foque económico.
 Estas hipótesis planteadas a través del uso de 
los Sistemas de Información Geográfica, no son 
ni mucho menos concluyentes, aunque nos per-
miten entender de una manera global como sería 
la posible relación del poblado durante la Edad 
del Bronce, con el espacio geográfico del entorno 
sobre el que se ubica. 
 Sin duda estas hipótesis que aquí planteamos 
estarían mucho más completas con el desarrollo 
de futuras excavaciones sobre este yacimiento, ya 
que permitirían refutar o no las ideas aquí pro-
puestas, y ampliar de esta forma el conocimiento 
referente al Morro de la Cerámica.

3. Valoración
 La Edad del Bronce en tierras de la Región de 
Murcia se caracteriza principalmente por el de-
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sarrollo de dos tipos de poblamiento48, poblados 
en altura y en llano. El primero de ellos tendría 
una orientación eminentemente defensiva y de 

 48. AYALA JUAN, M. M. La Edad del Bronce Anti-
guo y Medio en la Región de Murcia, en J.J. Eiroa García 
(coord.), La Prehistoria, Historia de la Región de Murcia (I), 
1994, pp. 227-261, Murcia.

control del territorio. Mientras que el segundo 
tipo de poblados, se caracterizaría en su patrón de 
asentamiento por una orientación eminentemen-
te agropecuaria, donde el componente defensivo 
se encuentra prácticamente ausente. 
 Entre estos poblados debió de existir como 
mínimo, algún tipo de relación de complemen-
tariedad o interdependencia entre ellos, debido a 
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las características principales que reúnen unos y 
otros49. Atendiendo a esas cualidades o ubicacio-
nes más específicas, podemos ampliar el radio en 
cuanto a la tipología de poblados50, atendiendo 
 En el caso del Bronce en el municipio de Ce-
hegín existen catalogados cinco poblados en altu-
ra, adscritos a la cultura de El Argar. Todos ellos 
aparecen recogidos en la primera carta arqueoló-
gica51, a los que se le sumó la Loma del Carretón 
en la carta del año 1999, los cinco han recibido 
algún tipo de trabajo arqueológico, aunque nin-
guno ha sido excavado sistemáticamente durante 
varias campañas.
 El Poblado de El Portillo y el Cabecico del 
Trigo, han sido excavados de manera puntual, a 
través de excavaciones de urgencia, que sirvieron 
en buena medida a desarrollar el conocimiento 
referente a la Edad del Bronce en el municipio. 
También hay que destacar los trabajos llevados a 
cabo en la Cueva del Calor, siendo el único ya-
cimiento excavado sistemáticamente en varias 
campañas en este contexto debido a la singulari-
dad de este yacimiento.
 El resto de poblados han sido solamente pros-
pectados, por lo que el conocimiento que tene-
mos sobre los mismos es relativamente limitado, 
sobre todo si nos paramos a pensar en el posible 
potencial, que a priori podrían tener algunos de 
estos yacimientos, como es el caso por ejemplo del 
poblado de la Lavia o del Morro de la Cerámica.
 Este último yacimiento se sitúa sobre un cerro 
elevado de difícil acceso, desde el que se controla 
todo el entorno del mismo. Sobre este yacimiento 
hemos aplicado las herramientas SIG, a través de 
dos análisis principales, para entender la relación 
del poblado con su entorno inmediato.
 En primer lugar el área de captación de recur-
sos (ACR), nos muestra como los habitantes del 
Morro de la Cerámica, debieron de orientar su 
producción fundamentalmente al desarrollo de 
la ganadería, debido a la presencia relativamente 
alta de zonas con presencia de pastos, en espacios 
geográficos relativamente accidentados. 

 49. LULL, V. La cultura de El Argar (Un modelo para 
el estudio de las formaciones económico-sociales prehistóricas), 
1983, Madrid.
 50. EIROA GARCÍA, J. J. La Edad del Bronce en Murcia. 
Academia Alfonso X el Sabio, 2004, Murcia.
a la existencia de grandes poblados, aldeas, po-
blados de frontera, etc. tal y como hemos visto 
anteriormente.
 51. PEÑALVER AROCA, F. Carta Arqueológica de Ce-
hegín. Antigüedad y Cristianismo, I. 1984, pp. 21-25, Murcia.

 Complementada con el posible desarrollo de 
actividades agrícolas en las zonas más llanas y ap-
tas para ello, como serían las tierras situadas en 
los valles de los ríos Argos y Quípar. 
 En cuanto al análisis de visibilidad simple, el 
poblado reúne todas las condiciones para estable-
cerse como un punto de control del territorio, ya 
que se ubica sobre un importante lugar estratégi-
co, donde la cuenca visual desde el mismo con-
trola perfectamente el valle del Río Argos y parte 
del Quipar, además de la rambla del Barranco del 
Saltador y las tierras situadas entre estos espacios. 
La única área no visible se encuentra al Sur, don-
de se encuentran sierras de una mayor altitud que 
son controladas desde cerro en el que se establece 
el poblado.
 Por lo tanto y atendiendo principalmente a 
los resultados obtenidos a través de los SIG, y te-
niendo en cuenta las prospecciones previas lleva-
das a cabo en el yacimiento, podemos caracterizar 
al poblado argárico de El Morro de la Cerámica 
como un poblado en altura de un tamaño medio, 
donde su economía estaría orientada en mayor 
medida a la ganadería que a la agricultura, debido 
principalmente a las características del espacio 
geográfico sobre el que se sitúa. En cuanto a la 
ubicación estratégica y control visual del pobla-
do, tendríamos más bien una inclinación a la pro-
pia defensa del mismo, aprovechando los factores 
que reúne, y no un patrón de asentamiento orien-
tado al control directo sobre las vías de comuni-
cación y zonas de paso de manera predominante.
 Es importante entender que los resultados 
aquí propuestos no son definitorios sino más bien 
complementarios, y tienen como objetivo secun-
dario motivar el desarrollo de trabajos y excava-
ciones arqueológicas venideras. Los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) son una herra-
mienta de gran utilidad, si los resultados que estas 
ofrecen son contrastados con trabajos de campo, 
que refuten o no las interpretaciones obtenidas 
de ellas, y para ello pensamos que es necesario 
el desarrollo de futuros trabajos que amplíen el 
conocimiento de la Edad del Bronce en el Muni-
cipio de Cehegín.
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EL TÍTULO DEFINITIVO SOBRE
DON RAMÓN CHICO DE GUZMÁN, CONDE 

DE LA REAL PIEDAD

A. Ruiz Jiménez y J. Gómez de Maya, Ramón Chico de Guzmán (1843-1876): vida, verso
y prosa, Murcia 2018, Real Academia Alfonso X el Sabio (colecc. «Biografías Populares de
Murcianos Ilustres», nº XVI), 540 págs.

Lorena Carracelas López

Universidad de Murcia • lorena.carracelas@um.es

 Todavía está reciente la publicación por la Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia de un libro 
importante para Cehegín. Importante porque aborda la figura de uno de los prohombres locales de 
ma-yor repercusión en su historia (aunque solo fuese por haber dado pie a la fundación del hoy ya más 
que venerable Hospital de la Real Piedad). Pero también importante porque viene firmado por el 
académico correspondiente y cronista oficial del municipio, don Abraham Ruiz Jiménez, ya casi 
centenario, pero aún en la brecha de la difusión cultural de las cosas de su pueblo adoptivo (fructífero 
pasatiempo crecido en paralelo a la que fue su profesión de gestor bancario al más alto nivel regional). 
Me refiero, y a ella quiero dedicar esta reseña, a la última entrega de la colección de «Biografías 
Populares de Murcianos Ilustres», la cual elige traer a dominio público en esta ocasión a Ramón Chico 
de Guzmán (1843-1876): vida, verso y prosa, (Fig. 1) que es el título que lleva al frente y que a quien 
esto escribe le parece defi-nitivo en sus contenidos de cara al conocimiento de esta personalidad 
ciertamente ilustre del Cehegín decimonónico.
 Se abre el libro con un prólogo de don Juan González Castaño, director de la Academia y auténtico 
especialista en el linaje Chico de Guzmán, entre otras muchas materias de historia y bibliofilia. Se 
pre-senta así una obra compuesta a base de sucesivos y complementarios trabajos sobre el personaje 
escogi-do, que en el caso del citado Ruiz Jiménez abarcan un amplio período de divulgación que se 
desarrolla entre 1965 y 2017, a veces bajo esa firma de su nombre civil y en otras ocasiones bajo el 
pseudónimo de Alcázar de Iranzo. Aparece secundado como colaborador por don Julián Gómez de 
Maya, docente en la Universidad de Murcia, quien también contribuye con otros artículos de 
diversa procedencia, solo que publicados previamente en un lapso de tiempo mucho más reducido, de 
2014 hasta casi la misma edición de este volumen conjunto que comentamos.
 No pocas de tales aportaciones (y entre las más relevantes) vieron la luz en su día en este mismo 
medio, la revista de historia Alquipir, loable iniciativa del consistorio ceheginero desde 1991; hay tam-
bién otras que provienen de los libros de fiestas patronales que cada septiembre pone el ayuntamiento 
a disposición de vecinos y visitantes o bien que proceden de la prensa local, como El Periódico de 
Cehegín o Begastri Press. Ruiz Jiménez recolecta igualmente páginas de algunos de sus libros precedentes 
en las que 
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ofrecía noticias del biografiado; asimismo, de ho-
menajes académicos a los que ha ido concurrien-
do o de su participación en cabeceras culturales 
ya de clásico renombre, como Idealidad, órgano 
social de la extinta Caja de Ahorros del Sureste 
de España, o los Cuadernos Murcianos de Rafael 
García Velasco. La bibliografía local resulta supe-
rada también con textos originalmente apareci-
dos en otras revistas científicas de radicación re-
gional, como Murgetana (la de la Academia desde 
1949), Monteagudo (revista decana de la Univer-
sidad de Murcia desde que Baquero Goyanes la 
creó en 1953), los Anales de Derecho de la misma 
institución o Carthaginensia, del Instituto Teo-
lógico de los padres franciscanos. De irradiación 
nacional lo son Torre de los Lujanes, editada por la 
Real Sociedad Económica Matritense de Amigos 
del País, Cuadernos para Investigación de la Litera-
tura Hispánica, de la Fundación Universitaria Es-
pañola, y Anales de la Fundación Joaquín Costa, del 
Instituto de Estudios Altoaragoneses. Incluso una 
muestra internacional y transatlántica la hay en 
Testimonios: Revista de Historia y Ciencias Sociales 
publicada en el ámbito de la Universidad Central 
del Ecuador (Quito).

Figura 1. Portada de la novedad
editorial recensionada.

 Sabemos de Ramón Chico de Guzmán que 
nació en la capital de España en 1843, aunque 
su familia procedía de Cehegín, adonde volvió su 
padre al quedarse viudo; el muchacho estudió De-
recho en la universidad madrileña, se ejercitó en 
el bufete de los prestigiosos Silvela y en la Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación, se lanzó 
a escribir en la prensa artículos y versos, militó, 
luchó y conspiró en política, evolucionó desde el 
progresismo hasta el conservadurismo canovista, 
llegó a ser diputado a cortes, gobernador civil 
de Murcia, conde por nueva concesión… y mu-
rió inopinada y misteriosamente a los treinta y 
tres años que todo lo prometían aún. En ellos (a 
partir de los dieciséis o diecisiete, la mitad de su 
existencia), resalta el torbellino de lo que podría 
denominarse su vida pública: desde que comienza 
la carrera y la actividad periodística, desde que 
al mismo tiempo se introduce en los salones de 
la alta sociedad madrileña y en los cenáculos de 
la política. Son los últimos años del reinado de 
Isabel II, los agitados años del Sexenio revolucio-
nario y los iniciales de la Restauración orquestada 
por Cánovas del Castillo para reponer en el trono 
al hijo de la reina exiliada, Alfonso XII. Sin em-
bargo, Cehegín no sirve apenas de escenario para 
estas andanzas de don Ramón, sino sobre todo a 
la hora ya del fastuoso entierro que nos relatan 
las crónicas y de la testamentaría de su padre y 
heredero, aunque la sombra de su pueblo fami-
liar podría decirse que es alargada sobre esa vida 
cortesana que vivió (muy intensamente además), 
porque siempre se nos hace patente la vincula-
ción afectiva que mantiene con el lugar de sus 
raíces genealógicas. 
 Pero… ¿quién es en realidad el personaje 
o qué representa para Cehegín, en su historia? 
Para contestar a esto, nada mejor que recurrir 
a uno de los añejos textos utilizados en la obra 
que nos ocupamos de recensionar: me refiero al 
cuaderno manuscrito del oficial de notaría local 
Juan González Egea (popularmente conocido 
como Juan Morena), cuyas reflexiones al respec-
to, ya a finales de siglo, enfatizan su significación 
de frustrados anhelos para aquel «[…] Cehegín, 
que al recibir en sus brazos el cadáver del joven y 
arrogante Conde vio perderse como el éter en el 
vacío grandes y legítimas esperanzas y… (¡coinci-
dencia singular!) jamás atravesó esta nuestra des-
dichada villa tan críticas circunstancias como las 
que hoy le perturban en el orden político y eco-
nómico para exclamar en medio de su orfandad 
inconsolable… “¡no tengo un hombre!”, “¡esto 
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no se arregla!”, “¡el que cual nuevo Colón eligió 
el destino para guiar con mano firme y voluntad 
inquebrantable el timón vacilante del bajel de mi 
porvenir en busca de la América de mis adelantos 
no existe!”. Y es que ese nuevo Colón, el inteli-
gente y efímero piloto del barco de nuestra vida 
pública, don Ramón Chico de Guzmán, antes por 
sus talentos no comunes, más que por su credo 
gubernamental, por su posición, sus méritos per-
sonales y su entrañable afecto a Cehegín, fue en 
su corta existencia algo así como el símbolo de 
la futura redención política de los cehegineros» 
(pág. 392). Tanto significó o tanta significación 
se le dio en su pueblo a este vástago de los Chico 
de Guzmán por aquellos años de la Restauración 
borbónica, a la espera de un siglo XX que iba a 
sumar, sin ninguna contención, críticas circuns-
tancias perturbadoras en el orden político y económi-
co…, por supuesto no ya solo para Cehegín, sino 
para España entera e incluso para el mundo.
 ¿Y el libro, este título que ahora nos ofrece su 
retrato histórico-literario y la glosa de sus hechos, 
qué aporta a la historiografía local?, ¿contribuye 
en algo a la redención, no política, sino cultural 
de esta hermosa localidad de la comarca del No-
roeste de Murcia? En una conferencia pronuncia-
da en mayo de 2017 en el Casino de Cehegín, 
a modo de crónica de un rescate (y que se inserta 
como capítulo final del volumen), se hacía refe-
rencia a los curiosos manuscritos producidos desde 
el siglo XVII en la villa, la cual además después 
«[…] ha tenido la buena fortuna de acumular […] 
fundamentales y deliciosos volúmenes de entraña 
histórica», mencionando entre ellos El Libro de 
Cehegín escrito en 1975 por Francisco Alemán 
Sainz, Cehegineros en el siglo XIX por el propio 
Ruiz Jiménez en 1980 y «[…] recientemente la 
Miscelánea histórica debida al archivero local Je-
sús Hidalgo y aun alguno más» (págs. 531-2). No 
me atrevo a profetizar, pero sí a expresar el con-
vencimiento en cuanto humilde lectora de que 
la presente monografía sobre Ramón Chico de 
Guzmán está llamada a colocarse entre ellos… 
Por el mimo, no carente de rigor, con que se trata 
su figura en la pluma de ambos coautores. Por la 
eficiencia de la investigación en sus propuestas 
y resultados. Por sus más de quinientas páginas 
de selectiva laboriosidad. Por la grata sensación 

de humanidad que consigue transmitirnos el tex-
to al acompañar vitalmente al personaje. Por la 
cantidad de producciones literarias originales que 
aquí se nos recuperan, rebuscadas en las efímeras 
páginas de los periódicos (aquellos periódicos de 
hace siglo y medio que le tuvieron en plantilla 
o como colaborador ocasional). Por tratarse sin 
duda del título definitivo en torno a la ejecutoria 
de una de las notabilidades del Cehegín histórico. 
Y también por la cuidadísima y bella edición que 
ha realizado la Academia confiando en los impre-
sores de Gráficas El Niño, de Mula. Aparte del 
contenido escrito o textual, su elegante portada 
está firmada por el pintor local Cosme Fernán-
dez Matallana y en el interior aparecen sendas 
ilustraciones de Estrella Gómez García y de Juan 
Espallardo (págs. 27 y 171), así como una sección 
fotográfica en color (págs. 19-25) que pone rostro 
al Conde de la Real Piedad.
 Decía el pensador escocés Thomas Carlyle 
que «la historia del mundo no es más que la bio-
grafía de los grandes hombres» y que «la biogra-
fía es la única y verdadera historia». Esto podría 
valer quizás igualmente para la historia de cada 
país o de cada ciudad. Auténtico pionero local en 
estas lides, hace la friolera de sesenta años Abra-
ham Ruiz Jiménez ya también enfocó sus aficio-
nes divulgativas sobre El obispo Caparrós y López: 
apuntes para una biografía y una época (1961). Sin 
detenernos en artículos de colaboración en pu-
blicaciones periódicas, solo en los libros, luego 
Salvador García Jiménez ha dado luz sobre los 
nombres de Juan de Quiroga Fajardo, un autor des-
conocido del Siglo de Oro (2006) o Martín de Am-
bel (1997, 2014), este último así mismo estudia-
do por José Moya Cuenca en la utilísima edición 
de las Antigüedades de la villa de Cehegín (1995); 
incluso Felipe de Paco Calañés ha ofrecido una 
semblanza profesional del torero Pepín Liria: bio-
grafía taurina (2004). Esto, probablemente entre 
otras muestras que quizás yo desconozca. Pero, 
aun así, sin duda faltarán todavía otros meritorios 
cehegineros (o no cehegineros vinculados a esta 
población) que retratar por extenso tal y como 
el mismo pueblo (este y todos) se merece. Pues 
bien: aquí tenemos una nueva, y encomiable, pie-
dra para construir esta historia en marcha.
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INVENTARIO DE BIENES EN
CEHEGÍN (1794)

Francisco Javier Gómez Ortín, OFM
fgortin@hotmail.com

Preámbulo
 No hay nada que evidencie mejor la cambiante condición y calidad de vida de los humanos en 
cualquier período de la historia, como los Inventarios detallados de Bienes, de quienes vivieron en 
determinada época. El acceso a tales documentos y su minucioso estudio patentizan no sólo el género 
de vida cotidiana que llevaron nuestros mayores, es decir, las cosas o herramientas que utilizaban, sino 
incluso su habla normal, de gran interés lingüístico, amén del particular léxico de antaño. He aquí un 
ejemplar de Inventario de bienes, expedido en Cehegín, que trascribo, basado en fotocopias (AHRM, 
protoc. 7798, escribano Antonio Abril, año 1794).
 El fenecido, JUAN BALTASAR ESPÍN, otorgante del testamento, a fuer de propietario de los 
bienes descritos, fue un hacendado de mediana posición, de escasas posesiones rústicas, domiciliado 
en la pedanía rural de Cañada Canara (Cehegín).- Las piezas inventariadas son las propias de un la-
brador corriente.- La herencia de J. Baltasar Espín se reparte entre sus cuatro hijos: Baltasar, Juana, 
Juan y Antonio Espín Moya.

Inventario (texto literal)
(resuelvo abreviaturas)

 “Imbentario que yo Dn. Christobal Sanchez Salazar vecino y Re.or pp.tuo de esta Villa de Zehegin 
formo de los vienes que han quedado por el natural fallecimiento de Juan Baltasar Espin vecino que 
fue de esta dcha Villa en virtud del nombramiento de fideicomisario que me hizo por clausula de su 
testamento que otorgó en diez de Dize. del año inmediato pasado mil setez tos noventa y quatro ante 
D. Antonio Abril essno de este numero, por el que me confiere las mas amplias facultades para que sin 
interbencion de Juez ni contador pueda hacer Imbentario, liquidacion, adjudicaciones y entregas de sus 
vienes relictos entre sus hixos menores y ausente, y con presencia de Francisco Gil Sebilla, curador de 
Juana Espin Moia”.

Lo primero, una Mesica mediana 
Otra mas pequeña 
Tres sillas con respaldo ancho
Otras dos mas ordinarias.
Otras seis mas medianas.
Una vasera y una cucharera.
Una docena de cucharas nuevas.
Un medio zelemin viexo.
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Una varchilla.
Una Artesa.
Unas Zernederas.
Una tabla para el pan.
Un Zedazo a mas de medio servir
Unas Trebedes
Unas Tenazas y dos Candiles
Dos Almaradas
Una Aguxa de pleita y una lesna
Una Sarten grande con cantoneras
Una mas mediana
Otra mas pequeña
Otra mas chica.
Una rasera y una cuchara de hierro
Un tostador
Una chocolatera con molinillo
Dos cabos de sarten (=mango, DRAE)
Unas gradillas viexas
Una perola grande de hierro
Una espumadera de hierro
Un cocio mediano viexo
Una olla grande
Otra un poco mas mediana
Tres ollas mas medianas
Otras tres mas pequeñas
Otra Olla, unas Olleras y tres (ilegible)
Tres pucheros y un mortero
Una Alcuza de oxa de lata
Una Zafa nueva
Un tazon grande
Quatro fuentes grandes de Ellin
Dos fuentecicas de Ellin
Otras dos fuentecicas pequeñas
Salero y una tacica
Dos docenas de platos pardos
Una Crecentera y una Alcuza
Dos Cantaros para agua
Una Almirez con su mano
Una Orza grande biexa
Dos votixones y una jarra
Dos platos medianos pardos
Dos cazuelas pequeñas y una grande rota
Una Acha para leña
Un costal a medio servir
Otro a mas de medio servir
Otros dos viexos
Una Azada la mexor
Otra mas viexa con un remiendo
Un Azadon
Otro mas viexo
Una Oz de segar
Otras dos mas viexas y un ocete

Un cuchillo
Un hierro de errar Ganado
Un vadil viexo
Una Escopeta
Dos Calabazas enrredadas para vino
Otras dos mas medianas
Otra maior que todas
Un seron para estiercol
Un colchon viexo
Una sabana de cáñamo
Tres cabeceras viradas
Un par de calzoncillos
Una chupa de paño teñido
Unos calzones de lo mismo
Una capa de paño pardo
Una pala de orno
Un par de calcetas de lana
Dos tinagicas medianas nuevas
Otras dos medianas de Aceite
Dos costales de pleita
Una Zarandica para arroz
Dos calabacicas pequeñas enrredadas
Una Cama de madera viexa
Un porron para Aceite
Un Cantarico para Aceite
Ocho capazos de esparto.
Otro maior
Una Semvradera y un capazo terrero
Dos Oroncicos
Otro pequeño
Un peso de esparto con una libra y dos medias de 
hierro
Nuebe @ de Criadillas
Dos Zelemines y medio de Salbado.
Una oz de podar nueva
Un Jugon de tripe azul
Una Cabezada con ramal de cáñamo
Un par de Votas de correas
Una Montera de felpa
Seis arrovas de Calabazas
Dos porrones, el uno Casquero
Un tendido virado
Otras dos @ de Criadillas
Dos Arpiles para paxa
Veinte @ de paxa
Un Zelemin de Alubias blancas
Cinco orcos de Axos
Una Orcica mediana
Una Caldera de cobre de peso
Un par de Aportaderas nuevas
Dos pellexos de vino
Dos Capazos
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Unos Calzoncillos viexos
Un Camison viexo
Otro Camison
Un Jugon de lienzo lino a mas de medio servir
Una Montera de felpa
Unos manteles de Cañamo, grandes
Otros mas medianos
Un paño de mesa
Un paño de manos con desilao
Distintos diges de plata
Unas ligas de seda
Una Ollica con una onza de Zafran
Una Orcica con un poco anis
Una fuentecica, una tacica y rebolbedera
Media libra de Zera en cabos
Un Molinillo nuevo
Un Clavo grande y una Zenzerra.
Dos fanegas y diez Zelemines de trigo
Fanega y media de Zebada
Una fanega y tres Zelemines de panizo
Cuatro Zelemines de Sal
Dos arrovas de tocino
Ocho Cofines nuevos para vino
Once Sogas de esparto para lazos

 Un Zelemin de tierra riego en dcho partido, 
con dos oliveras la una seca, y tres plantones de 
oliveras, linde Valtasar Espin y Dn. Antonio Josef 
Ortega.
 Diez y seis reales y medio que asimismo debe 
D. Christobal Conde.
 Quince reals que debe Fran.co Fernandez de 
Bullas. 
 Cinco rels, y medio que debe Juan Antonio el 
Moratallero.
 Tres reals que debe Gines de Gea.
 Cinco rls, y medio que debe Alonso el Mala-
gueño.

 Una Casa en dcho partido de Cañada Cana-
ra y cortixo de los Parrales, compuesta de tres 
cuerpos altos y vaxos, inclusa la caballeriza, linde 
Francisco Lorencio Conde y Dn. Alonso Abril 
con los egios y vertientes.
 En especie de dinero, mil seisz.tos setenta y 
nueve rls, y veinte y ocho mrs.
 Parece que los vienes de este Imbentario re-
ducidos a una suma importan ocho mil ochoz.tos 
quarenta y nueve reals, y veinte y tres mrs. A los 
quales se acrecen doscientos noventa y un rls, y 
diez y siete mrs, que dio el dcho difunto a su hija 
Juana en casamiento, en Ajuar y ropa.

Comentario filológico diacrónico.
 Sufijo -ico.- Al inicio del análisis, lo primero 
que salta a la vista es la abultada frecuencia del 
sufijo -ico. Por supuesto, su vigencia se detecta 
aún hoy en el habla del Sureste y por lo mismo en 
Cehegín, pero en este Inventario su presencia de-
viene un tanto excesiva, superando un nivel nor-
mal, incluídos sus distintos valores semánticos: di-
minutivo, intensificador y pleonástico. Relacionado 
con este hecho lingüístico, resalta el empleo de 
adjetivos de tamaño subjetivos: grande, mediano, 
pequeño, junto al sinónimo chico, tenido por más 
vulgar (Una Mesica mediana. Otra mas pequeña.- 
Una sartén grande./ Una mas mediana./ Otra mas 
pequeña./ Otra mas chica.- Una olla grande./ Otra 
un poco mas mediana./ Tres ollas mas medianas./ 
Otras tres mas pequeñas.- Quatro fuentes grandes 
de Ellin. / Dos fuentecicas de Ellin./ Otras dos 
fuentecicas pequeñas). 
 El uso pleonástico del diminutivo -ico confir-
ma el desgaste del valor diminutivo del sufijo, el 
cual necesita refuerzo del adjetivo pequeño para 
expresar tamaño pequeño o físico. (Dos calaba-
cicas pequeñas enrredadas. Dos tinagicas medianas 
nuevas./ Un Cantarico para Aceite./ Dos Oronci-
cos. Otro pequeño. / Una Orcica mediana).

Anarquía fonético-ortográfica.
 Es consabido el desbarajuste gráfico de quienes 
deberían ser cultos por oficio, o sea, los notarios 
de antaño. Tales recalcitrantes escribanos no se 
sometieron de grado a las reglas ortográficas ema-
nadas de la R. Academia a raíz de 1714:
 a) La rebeldía se patentiza en el uso arbitra-
rio de b y v (Imbentario / vienes, vadil, votixones, 
debe/debe).- b) Se prescinde de la h inicial, contra 
las normas académicas promulgadas a través del 
s. XVIII (Ellín, orno, ocete, orón, arpil).- c) La z 
inicial estuvo de moda en el XVIII (Zehegín).- d) 
Jugón (g = b), por jubón, equivalencia acústica.- 
e) Conservación de -d- intervocálica (zedazo, al-
marada, azada, azadón).- f) Pérdida de -d- interior 
(egío, desilao). 

Léxico peculiar dialectal: Muchos de los obje-
tos enumerados, aún he alcanzado yo a verlos en 
franca decadencia, abocados a difuminarse en 
acelerada moribundia. 

Términos agrario-pecuarios: Aunque no consta 
en la lista el principal apero de labranza (arado), 
no faltan otros instrumentos manuales, impres-
cindibles para labores agrícolas (azada, azadón, oz 
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de podar, oz de segar, semvradera).- Del hierro para 
errar Ganado se infiere que el dueño poseía una 
regular cabaña, ovina o caprina.

Vocabulario doméstico: La mayoría de objetos 
mencionados son caseros, alusivos a faenas arte-
sanales casi obsoletas, como la confección de al-
pargates (almarada, lesna), y los más, referentes a 
tareas culinarias (alcuza, almirez, artesa, trébedes, 
gradillas, perola).

Medidas generales: Superficie (fanega, un zelemín 
de tierra riego).- Capacidad (fanega, cuatro zelemi-
nes de sal, medio zelemín, barchilla).- Peso (arroba, 
libra, peso de esparto con una libra y dos medias de 
hierro). 

Calzón: El sinónimo pantalón, prenda de vestir 
masculina, que introdujeron los revolucionarios 
franceses del 89, derrotaría a calzón (-ones), al 
adoptarlo enseguida las clases altas europeas. 

Camisón: Al tratarse de un varón, forzosamente 
el término camisón ha de referirse a una prenda de 
vestir exterior masculina, a modo de la actual ca-
misa. El doblete camisa/camisón todavía mantiene 
un doble valor semántico confuso, aplicable por 
igual a hombre y mujer. Hay, a este propósito, un 
sutil refrán en Cehegín “Más vale camisa con dolor 
que camisa y camisón”. 

Criadilla: El DRAE tan solo recoge la forma su-
puestamente culta criadilla. Aquí, el amanuense 
se perfila culto, prefiriendo la forma plena criadilla 
a la sincopada crilla, muy generalizada. El sonoro 
americanismo patata lograría desterrar al vulgar 
crilla, barriéndolo por completo, avanzado el siglo 
XX.

Egio / Lejío. Acudo a mi Vocabulario del NO. 
Murciano (1991): La forma normal en Cehegín 
es lejío (artículo aglutinado), ‘solar o descampado 
junto a una casa’. Falta el vocablo afín en lexi-
cógrafos suresteños prestigiosos (Gª. Soriano, 
A. Sevilla, J. Guillén). Se registra en Cartagena, 
Lorca y área andaluza. El moderno emporio alme-
riense El Ejido se ha rebautizado con la forma re-
diviva culta, derivada del lat. exitu (ejido) ‘salida’.

Panizo: En cuanto al medieval panizo, resistió 
el fuerte empuje del importado maíz americano, 
prevaleciendo sobre este. 

Viñedo: Del léxico relativo al vino=viña (apor-
taderas, cofín, calabazas para vino) se deduce que 
las tierras del finado estarían dedicadas al viñedo, 
cultivo extensivo en ciertas pedanías cehegineras 
(Escobar, Ribazo, Cañada Canara, etc.), hasta la 
virulenta irrupción de la filoxera decimonónica. 

Virado: Con rayas o listas, al estilo presidiario. 
Tendido virado, paño que cubre los panes recién 
sacados del horno. Asocio a este el precioso giro 
“Un Orno de pan cocer”, que enlaza con el arcaico 
paralelo sintagma medieval “Tierra de pan llevar”. 

Apostilla histórico-genealógica.- Respecto al 
apellido toponímico del vecino “Valtasar Espín”, 
es diáfana su oriundez aragonesa, al igual que los 
Gea, Corbalán o Egea, procedentes de los respec-
tivos pueblos de Aragón. Espín es hoy un lugar 
fantasmal deshabitado, en la región pirenaica, 
provincia de Huesca, comarca del Alto Gállego, 
partido judicial de Jaca, municipio Yebra de Basa. 
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TRES BROCHES DE CINTURÓN DE ÉPOCA
VISIGODA ENCONTRADOS EN EL YACIMIENTO 

DE BEGASTRI (CEHEGÍN, MURCIA)
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Universidad de Murcia • josan.lf88@gmail.com

Noelia Jerez Fernández
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Resumen
 En el yacimiento de Begastri (Cehegín, Murcia) han aparecido elementos de bronce que formaban 
parte de la indumentaria de los habitantes del lugar durante la fase visigoda del yacimiento. En este 
artículo trataremos las tres hebillas de origen visigodo que fueron descubiertas en Begastri durante las 
intervenciones arqueológicas de los años 1988, 2010 y 2016 respectivamente. Del mismo modo, se ana-
lizarán los aspectos formales de las mismas, así como la importancia de estos objetos dentro de la propia 
indumentaria. 

Palabras clave: Begastri, visigodo, bizantino, broche, hebilla.

Abstract
 Bronze elements have appeared at the site of Begastri (Cehegín, Murcia), these were part of the attire 
of the inhabitants during the Visigothic phase of the site. In this article we will discuss the three 
buckles of Visigothic origin that were discovered in Begastri during the archaeological interventions of 
1988, 2010 and 2016. The formal aspects of these will also be analysed, as well as the importance of 
these objects within the clothing itself.

Keywords: Begastri, visigoth, byzantine, brooch, buckle. 

1. Introducción
El enclave arqueológico de Begastri (Cehegín, España) se encuentra ubicado en el Cabezo Roenas, a

la margen derecha aguas abajo del río Quípar, y a escasos dos kilómetros del propio pueblo donde se lo-
caliza. Se trata de un asentamiento en altura, con laderas pronunciadas y escarpes rocosos que dificultan 
el acceso a la cima, mientras que, las zonas más vulnerables fueron protegidas mediante la construcción 
de una muralla. Cabe destacar que la primera referencia de la ciudad visigoda de Begastri en las cerca-
nías de Cehegín data de 1879 según una teoría de Aureliano Fernández Guerra, aunque las primeras 
intervenciones arqueológicas no se llevarían a cabo hasta los años ochenta del siglo XX, manteniéndose 
hasta la actualidad1. 

1. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R.; ZAPATA PARRA, J. A.; PEÑALVER AROCA, F. El manuscrito del padre francisca-
no Mateo Botija sobre un obispo de Begastri, Antigüedad y cristianismo: monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, 35-36, 
2019, pp. 265-266.
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Siguiendo un orden cronológico, el cerro en un 
primer lugar, estuvo habitado por la cultura íbera 
que había establecido un pequeño poblado en la 
cima, tal y como lo constatan las evidencias ar-
queológicas halladas durante las diferentes cam-
pañas. Con la llegada de los romanos, Begastri 
sufrió una gran transformación, pasando a ser un 
municipio romano, hecho que supuso su readap-
tación urbanística, es decir, se seguía conservan-
do el poblado ibérico, pero bajo la urbanización 
típica impuesta por Roma, a la que, posterior-
mente, se añadirían una serie de obras públicas. 
No sería hasta la llegada de los visigodos cuan-
do comenzaría a gestarse el verdadero esplendor 
de Begastri, convirtiéndose, al poco tiempo, en 
sede episcopal, cuyos obispos participarían en la 
redacción y firma de varios Concilios Toledanos2. 
Es en este momento cuando se levanta el recinto 
amurallado, con al menos dos puertas defendidas 
por torreones. El ocaso de Begastri llegaría con el 
desarrollo urbanístico de Cehegín, que estaba go-
bernada por musulmanes, aunque no sería hasta 
el siglo XIII cuando la antigua ciudad romano-
visigoda sería abandonada por completo. 
 Los restos materiales que han sido hallados 
desde los años ochenta hasta la actualidad son va-
riados, aunque predominan, sobre todo, las cerá-
micas. Destacan también otros objetos como los 
elaborados en piedra (esculturas, lápidas, etc.), en 
vidrio o en metal. Respecto a estos últimos, y, en 
concreto, los broches de cinturón, en los cuales 
nos centraremos, cabe mencionar que no suelen 
ser muy abundantes en el registro arqueológico 
de Begastri, habiendo localizado un total de tres 
piezas. Estos elementos suelen estar asociados a 
las necrópolis, ya que forman parte de los adornos 
de la indumentaria visigoda con la cual se hacen 
enterrar, conformando así parte del ajuar funera-
rio. Sin embargo, en el caso de Begastri, los tres 
broches en los que nos vamos a centrar aparecie-
ron en contextos urbanos. 
 El uso del broche en época visigoda se co-
menzará a desarrollar sobre todo a partir del si-
glo VI, momento en que empiezan a llegar tropas 
procedentes de Bizancio como consecuencia de 
la reconstrucción del Imperio Romano por parte 

 2. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. Los obispos de Be-
gastri, Antigüedad y cristianismo: monografías históricas sobre la 
Antigüedad tardía, 1, 1984, p. 42.

del emperador Justiniano3 y el comercio con el 
Mediterráneo se expande. Este acontecimiento 
conllevó a la reducción de Begastri a una ciudad 
fronteriza, como punta de lanza que amenazaba a 
Bizancio4, a la vez que supuso la introducción de 
costumbres y elementos propiamente bizantinos 
a la panoplia visigoda siendo un ejemplo de ello 
los broches de cinturón. 

2. Los broches de cinturón

2.1. Broche de placa liriforme
 de la campaña de 1988
 Durante las excavaciones arqueológicas que 
se iniciaron en septiembre de 1988 se localizó, 
mientras se realizaba el desbroce de la muralla 
sur, un broche de cinturón visigodo en perfecto 
estado de conservación (Fig. 1) junto a un cuen-
co de bronce, en peor estado de conservación, el 
cual había perdido su forma original. El hallazgo 
se produjo en el lado interno de la muralla, con-
cretamente en el estrato I de la Cuadrícula T-34, 
a una profundidad de 40 cm.5 
 Se trataba de un broche de placa rígida lirifor-
me fabricado en bronce. En este tipo, la hebilla 
y la placa quedaban unidas mediante un pasador 
o charnela de hierro, el cual tenía los extremos 
doblados para evitar su desprendimiento. La pieza 
tiene un buen estado de conservación, a pesar de 
que la aguja no llegó a hallarse. 
 La placa se compone de un cuerpo cuadran-
gular con dos lados cóncavos adosados a otro de 
forma circular con un apéndice exento a lo largo 
de la línea del eje longitudinal6. El cuerpo de ésta 
estaba rematado por una sección circular, el cual 
tenía un apéndice exento a lo largo de la línea 
del eje longitudinal. En el extremo opuesto, más 
cercano a la hebilla, la placa contaba con otros 
dos apéndices, los cuales estaban perforados para 
dejar pasar la charnela o pasador y poder unir las 
dos partes del broche.

 3. GONZÁLEZ BLANCO, A. Begastri, ciudad visigoda, 
Alquipir, 6, 1996, pp. 115-116.
 4. MOLINA GÓMEZ, J. A.; ZAPATA PARRA, J. A. El 
hallazgo de un tremis de Recadero I en Begastri (Cehegín, 
Murcia), Antigüedad y cristianismo: monografías históricas so-
bre la Antigüedad tardía, 25, 2008, p. 268.
 5. VALLALTA MARTÍNEZ, P. Dos objetos de bronce 
de época visigoda en el yacimiento de Begastri (Cehegín, 
Murcia). Estudio y restauración, Antigüedad y cristianismo: 
monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, 5, 1988, p. 
303.
 6. Ibid., p. 303. 
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Figura 1. Broche de tipo liriforme encontrado en la 
campaña de 1988. (Molina y Zapata, 2014: 210).

 Este broche presenta una decoración basada 
en la técnica incisa grabada mediante el empleo 
de un buril. Sus motivos son bastante ricos, a base 
de formas geométricas y vegetales. A lo largo del 
cuerpo de la placa se presentan dos líneas para-
lelas que la rodean7, mientras que la parte distal 
se representa una flor de cinco pétalos encuadra-
da dentro de un círculo y de las dos líneas ante-
riormente mencionadas. En el resto de la placa 
se puede observar como decoración en la parte 
cuadrangular la forma de un triángulo dentro de 
otro, este último teniendo su vértice sin unir y 
con las líneas enroscadas. En el reverso de la pla-
ca no se aprecia decoración alguna, mostrando 
una superficie plana más allá de los tres apéndices 
con perforaciones que servían para unir la placa 
al cinturón. 
 La pieza presenta unas dimensiones de 7.5 cm. 
de longitud máxima. La placa mide 5.4 cm. de 
longitud, mientras que la parte de la hebilla mide 
2.5 cm. 
 En cuanto a la anchura, la placa oscila los 2.4 
cm. y la hebilla unos 3.1 cm. El grosor de la pie-
za es de 0.35 cm. desde la placa. Por último, los 
apéndices tienen una altura y una anchura de 0.7 
cm., siendo su grosor de 0.3 cm.
 La fabricación de este ejemplar se llevó a cabo 
siguiendo la técnica de moldes bivalvos por im-
presión de arena. Esta técnica o método consis-
tía en la preparación de una caja de madera con 
varias y diferentes capas de arena (gruesa y fina), 
mezcladas con arcilla y, posteriormente, pren-
sadas. Se crean unos prototipos del broche y se 
presionan sobre la mezcla de arena y arcilla hasta 
llegar, aproximadamente, a la mitad del volumen. 
Posteriormente, se rellena con otras tres capas, 
esta vez a la inversa, y se prensa todo. Una vez 
los moldes se han secado se procede a su separa-
ción y se extraen de la caja, cuyas hendiduras son 

 7. Ibid., pp. 303-304.

rellenadas por un vertido de bronce fundido que, 
una vez frío, dan lugar a piezas toscas que deben 
de ser retocadas con limas y buriles para eliminar 
posibles imperfecciones. Una vez la pieza queda 
retocada se agujerean los apéndices y se decora. 
 Esta tipología tiene un claro origen mediterrá-
neo, aunque con ciertos matices o influencias pro-
pios del área bizantina. Su usó se comenzó a gene-
ralizar cuando Hispania entró en contacto con el 
Imperio Bizantino -favorecido por la conversión 
al catolicismo del rey Recaredo y a la aceptación 
de matrimonios mixtos entre ambas culturas-, 
gracias al comercio marítimo, momento en que 
los propios talleres locales del área visigoda imi-
taron y produjeron este tipo de piezas de forma 
generalizada. Estas imitaciones presentaban cier-
tos matices con las originales, mostrando ciertas 
influencias bajo imperiales y germánicas en cuan-
to a forma y decoración. Este tipo de broches se 
encuentran sobre todo en la Bética, siendo más 
escasos en el norte peninsular y algunas áreas de 
la meseta, lo que establecería a los talleres arte-
sanales muy próximos a la costa, donde este tipo 
de broche parece concentrarse, debido en parte 
también a que la cercanía a la costa y zonas de 
comercio favorecería a la influencia y absorción 
de características de otras culturas8. 
 Por otro lado, la cronología nos viene dada de-
bido a la forma y decoración que presenta. Es un 
broche enteramente Mediterráneo y, por tipolo-
gía, su producción se daría a finales del siglo VI y 
todo el siglo VII e inicios del VIII d.C., llegando a 
convivir con la cultura musulmana9. Según el sis-
tema empleado por la Dra. Ripoll de la toréutica 
peninsular10, el broche estudiado pertenecería al 
nivel V, variante D, según su forma y fabricación, 
datando este nivel, según su clasificación, entre 
los años 600/40-710/20.
 Se han encontrado paralelos a este broche, por 
ejemplo, en la necrópolis de Vega del Mar (San 
Pedro de Alcántara, Málaga)11 y en Ceuta12, 

 8. Ibid., p. 305. 
 9. Ibid., p. 307. 
 10. RIPOLL LÓPEZ, G. Toréutica de la Bética (siglos 
VI y VII d.C.), Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, 
Series Maior, 4. 1998, pp. 60-66.
 11. PÉREZ DE BARRADAS, J. Excavaciones en la necró-
polis visigoda de Vega del Mar (San Pedro Alcántara, Málaga), 
Madrid, Junta Superior del Tesoro Artístico, 1934, p. 7.
 12. RIPOLL LÓPEZ, G. Los hallazgos de época hispano-
visigoda en la región del estrecho de Gibraltar, Universidad Na-
cional de Educación a Distancia, 1988, pp. 1133-1134/1137.
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aunque no en un contexto funerario como cabría 
de esperar. Cabe destacar que el Museo Arqueo-
lógico Nacional (MAN) cuenta con alrededor de 
ocho broches, uno localizado en Granada y otros 
siete pertenecientes a una colección cedida por 
Rafael Chávez Fernández13. 

2.2. Broche de placa rígida simple
 de la campaña de 2010

 En la intervención arqueológica de julio de 
2010 llevada a cabo en el extremo occidental de 
la acrópolis de Begastri, se halló un nuevo broche 
de cinturón en el interior de una habitación de la 
cuadrícula Ñ-64, concretamente en la UE.84 de 
la Estancia II, a 1.68 m. de profundidad14. 
 Este ejemplar corresponde al nivel IV o placa 
rígida sencilla (Fig. 2) según la clasificación to-
réutica peninsular de la Dra. Ripoll, estando ela-
borado en bronce, y conformado por dos partes, 
la hebilla y la placa, ambas fundidas en un mismo 
molde15. La hebilla presenta una forma rectan-
gular, no conservando su hebijón. En lo que res-
pecta a la placa, esta se divide en tres secciones: 
la distal (semicircular y con una perforación), la 
central (con estrangulamiento a ambos lados) y 
la proximal (con dos escotaduras y dos pequeñas 
perforaciones laterales y una perforación central 
de mayor tamaño para el gancho del hebijón). 
Este broche no presenta decoración en ninguna 
de sus caras. 

 13. VALLALTA MARTÍNEZ, P. Dos objetos de bronce 
de época visigoda en el yacimiento de Begastri (Cehegín, 
Murcia). Estudio y restauración, Antigüedad y cristianismo: 
monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, 5, 1988, p. 
307.; RIPOLL LÓPEZ, G. Bronces romanos, visigodos y 
medievales en el Museo Arqueológico Nacional, Boletín del 
Museo Arqueológico Nacional, tomo 4, 1, 1986, pp. 66-76.
 14. MOLINA GÓMEZ, J. A.; ZAPATA PARRA, J. A. 
Hallazgo de un broche de cinturón de época visigoda en Be-
gastri (Cehegín, Murcia), Anales de Prehistoria y Arqueología, 
30, 2014, pp. 207-208.
 15. Ibid., p. 208.

Figura 2. Hebilla de placa rígida obtenida en la
intervención de 2010. (Molina y Zapata, 2014: 208).

 Su longitud máxima de 6.7 cm. teniendo una 
anchura máxima de 3 cm. y un grosor de 0.2 cm. 
Las tres perforaciones pequeñas que se encuen-
tran a lo largo del cuerpo y que servían para unir 
el broche a la correa, tienen un diámetro de 0.2 
cm., mientras que la perforación central es de 0.7 
cm.16 
 Respecto a la cronología, según la toréutica 
peninsular, al ser un ejemplar del tipo IV se po-
dría fechar entre los años 560/80-600/40, es de-
cir, a finales del siglo VI y la primera mitad del 
VII, coincidiendo con los reinados de Leovigildo 
y Recaredo17. La introducción de estos objetos, 
procedentes de la denominada moda latino-me-
diterránea, supuso el descenso en la producción 
de los talleres visigodos, mientras que otros se 
desarrollaron. Se han hallado evidencias de esta 
tipología en todo el territorio nacional, en el área 
visigoda e imperial, destacando, por ejemplo, la 
Meseta castellana, las Islas Baleares y, sobre todo, 
en la Bética18. 
 Un ejemplo paralelo lo podemos encontrar en 
Cartagena, lugar en que se halló una pieza simi-
lar durante las excavaciones del teatro romano. 
Apareció en el barrio bizantino, y, en concreto, 
en niveles de habitación y destrucción de este, 

 16. Ibid., p. 208. 
 17. RIPOLL LÓPEZ, G. Toréutica de la Bética (siglos 
VI y VII d.C.), Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, 
Series Maior, 4. 1998, p.56.
 18. MOLINA GÓMEZ, J. A.; ZAPATA PARRA, J. A. 
Hallazgo de un broche de cinturón de época visigoda en Be-
gastri (Cehegín, Murcia), Anales de Prehistoria y Arqueología, 
30, 2014, p. 209.

Reverso

Anverso
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lo que muestra otro ejemplo fuera de contextos 
funerarios donde es habitual encontrar este tipo 
de adornos19. 

2.3. Broche de placa liriforme
 de la campaña de 2016
 El último hallazgo en lo referente al tema que 
nos ocupa se produjo durante la campaña de ex-
cavación de julio de 201620. El broche descubier-
to guardaba similitudes con el broche hallado en 
la campaña de 1988, tanto por su forma o técnica 
de fabricación como en modelo según la clasifi-
cación de la Dra. Ripoll. El broche se halló en el 
sector Ñ58-O58, formando parte del relleno de 
tierra de la UE.207. 
 El objeto presenta un buen estado de conser-
vación, pudiendo ser el que mejor se encuentra 
de los tres broches encontrados hasta la fecha 
(Fig. 3). Al igual que el hallado en la campaña de 
1988, se trata de un broche con placa liriforme, 
donde la hebilla y la placa se ven claramente dife-
renciadas por el pasador de hierro que une ambas 
partes. A diferencia de las otras dos placas, esta 
conserva la aguja que va desde la placa hasta la 
hebilla, encontrándose también en un buen esta-
do de conservación. 
 La placa tiene una forma rectangular, acaban-
do su extremo distal en un semicírculo. Podemos 
diferenciar hasta tres partes en la placa: una parte 
distal en forma circular, y la parte central y proxi-
mal de forma cuadrangular. Toda la placa se ve 
rodeada por una serie de apéndices exentos por 
arriba y por abajo, teniendo cuatro en su parte 
rectangular, dos en la unión con la sección circu-
lar, y otras tres rodeando el extremo distal, con-
tando un total de nueve protuberancias. La hebi-
lla tiene una forma arriñonada, unida a la placa 
mediante un pasador de hierro, el cual parece te-
ner los extremos doblados para evitar su caída. En 
este caso se conserva la aguja, la cual presenta dos 
partes diferenciadas según su decoración.

 19. VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. Broches de cinturón de 
época bizantina procedentes del teatro romano de Cartage-
na, AnMurcia, 19-20, 2003-2004, p. 82.
 20. MOLINA GÓMEZ, J. A.; ZAPATA PARRA, J. 
A.; MUÑOZ SANDOVAL, M.I.; MARTÍNEZ GARCÍA, 
J. J.; PEÑALVER AROCA, F. La ciudad romano-visigoda 
de Begastri (Cehegín, Murcia): estado de la investigación 
tras una década de excavaciones arqueológicas (2007-2017), 
Antigüedad y cristianismo: monografías históricas sobre la Anti-
güedad tardía, 35-36, 2018-2019, p. 105.

Figura 3. Anverso y reverso del broche de tipo
liriforme encontrado en la campaña de 2016.

 Fue fabricado en bronce, produciendo de for-
ma individual la placa y la hebilla, para unirlas 
en el proceso final mediante un pasador de hie-
rro. Mientras que en el broche de 1988, de seme-
jante factura a este, la decoración fue mediante 
motivos vegetales, el broche de 2016 presenta 
una decoración a base de motivos geométricos, 
extendiéndose desde la placa hasta la hebilla, 
incluyendo parte de la aguja. Se puede observar 
una línea incisa que recorre toda la forma de la 
placa. Las partes de forma rectangular, encon-
trándose en la zona proximal y central, presentan 
dos líneas paralelas y curvas, entre las cuales hay 
una serie de incisiones más pequeñas, rematadas 
por dos puntos. La parte distal presenta una espe-
cie de rosetón en el que se incluyen varias líneas 
circulares junto a otras incisiones más pequeñas. 
Las protuberancias que recorren la placa mues-
tran una incisión central. El reverso de la pieza es 
totalmente plano, donde se pueden encontrar los 
tres apéndices perforados que permitían la unión 
con el cinturón. Una línea incisa recorre el cen-
tro de la hebilla, mientras que en la aguja, la parte 
inferior presenta un rectángulo rodeado por una 
línea y una forma en zigzag en el centro. 
 El broche tiene unas dimensiones totales de 
11 cm. de longitud desde el extremo distal de la 
pieza, formado por un pequeño apéndice, hasta el 
final de la hebilla, teniendo una anchura máxima 
de 3.8 cm. desde los apéndices que rodeaban la 
placa, y un grosor máximo de 1.1 cm., incluyendo 
los apéndices del reverso de la placa. La misma 
placa presentaba una longitud de 7 cm., una an-
chura de 3 cm. y un grosor de 0.3 cm., mientras 
que la hebilla sólo tenía 3 cm. de longitud y 4 
cm. de anchura, teniendo el mismo grosor, de 0.3 
cm. Por último, la aguja de la hebilla presentaba 
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unas medidas de 3.5 cm. de longitud, 0.9 cm. de 
anchura y también 0.3 cm. de grosor. A su vez, el 
pasador de hierro que unía la hebilla con la placa 
medía unos 3.6 cm. 
 Según la clasificación de la Dra. Ripoll, este 
modelo corresponde con un broche liriforme 
de nivel V y variante B, fechado en 600/40-
710/2021. Otros ejemplos de este tipo de hebilla 
los encontramos en dos ejemplares conservados 
en el Museo Arqueológico Nacional22, con el 
número de inventario 1995/55/45 y 1995/55/46. 
Estas han perdido tanto sus hebillas como sus 
agujas, conservando su decoración a base de grá-
filas y motivos vegetales en el primer broche, 
mientras que el segundo presenta una decoración 
mediante cruces enmarcadas en cuadros hechos 
con un sosegado recto. En el MAN también una 
colección procedente de Sevilla que cuenta con 
cien bronces que proceden de los alrededores de 
la ciudad, aunque quizás su procedencia abarque 
toda la Bética23. Entre ellas encontramos dos he-
billas que se asemejan al ejemplar de Begastri. 
Estas hebillas tienen como número de inventario 
MAN-86/84/30 y MAN-86/84/3124, siendo tam-
bién placas liriformes pero que no conservan sus 
hebillas. La primera se decora mediante motivos 
geométricos mientras que la segunda tiene una 
decoración basada en motivos de círculos con-
céntricos. 

3. Los broches de cinturón dentro
 de la vestimenta visigoda
 La vestimenta supone el reflejo de una socie-
dad determinada, y permite a la arqueología, sobre 
todo a través de la iconografía y de los hallazgos 
arqueológicos, poder definir patrones dentro de la 
misma, además de poder observar la evolución (y 
conocer la relación o influencia con otras cultu-
ras) de los cánones de belleza o los propios ador-
nos personales, independientemente del género 

 21. RIPOLL LÓPEZ, G. Toréutica de la Bética (siglos 
VI y VII d.C.), Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, 
Series Maior, 4. 1998, pp. 60-66.
 22. ARIAS SÁNCHEZ, I.; NOVOA PORTELA, F. Un 
conjunto de broches de cinturón de época visigoda ingresa-
do en el Museo Arqueológico Nacional, Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional, tomo 14, 1-2, 1996, pp. 82-83.
 23. RIPOLL LÓPEZ, G. Bronces romanos, visigodos y 
medievales en el Museo Arqueológico Nacional, Boletín del 
Museo Arqueológico Nacional, tomo 4, 1, 1986, p. 55.
 24. Ibid., p. 72.

(también cambios dentro del rito funerario)25. 
En este contexto, en la Hispania visigoda bajo la 
influencia de Bizancio, se han podido diferenciar 
hasta dos tipos de vestimenta: la vetis bellica y la 
civil. 
 Dentro de la indumentaria civil, y en concre-
to para la masculina, destaca el uso de broches 
de cinturón, además de otros elementos como 
fíbulas, brazaletes o collares26. Este elemento, el 
broche o hebilla, es un adorno casi exclusivo del 
género masculino, ya que la mujer no vestía pan-
talón, sino un vestido largo, aunque también hay 
constancia del uso de hebillas en bolsas27. Exis-
tían dos tipos de broche, el simple y el múltiple. 
El primero estaba formado por una única correa 
de cuero, cerrada por una hebilla de diversa mor-
fología; la segunda contaba con una correa deco-
rada con numerosas placas a las que se asocian 
otras tantas correas que pendían. El segundo tipo, 
múltiple, estaba estrechamente ligado a un cu-
chillo o un puñal y, por ende, vinculado al mundo 
militar. 
 En la mayoría de yacimientos peninsulares, los 
broches de cinturón visigodos, junto a otros ele-
mentos de adorno, suelen aparecer en las necró-
polis, siendo parte de la vestimenta que llevaban 
los individuos en el momento de su entierro, algo 
que no ocurre en Begastri, donde los broches han 
aparecido en un contexto urbano y no funerario. 
Por otra parte, se puede apreciar una evolución 
influenciada por el cristianismo, momento en 
que los adornos comienzan a reducir su número 
y su decoración se vuelve más simple o modesta, 
pasando de tiempos de gran ostentación a una re-
ducción significativa de la misma. 
 En lo que respecta a elementos o adornos 
dentro de la indumentaria cabe destacar que los 
broches son los más documentados a nivel penin-
sular, quedando en un segundo lugar las fíbulas 
que comienzan a reducir su producción entre los 
siglos VI-VII. El broche va a ser un objeto que se 
va a mantener a nivel general en Hispania, tanto 
en el área imperial como la visigoda, sobre todo 
los de final del nivel III (ca. 525-580), IV (ca. 
580-640) e inicios del V (ca. 640-720), según la 

 25. VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. Elementos de indumen-
taria y adorno personal, Antigüedad y cristianismo: monogra-
fías históricas sobre la Antigüedad tardía, 24, 2007, pp. 755-
756.
 26. Ibid., p. 755. 
 27. Ibid., p. 757. 
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toréutica peninsular, de clara influencia oriental 
o bizantina28. Los primeros en llegar al área visi-
goda son los de placa rígida o nivel IV, mientras 
que el área imperial su distribución es más abun-
dante. En el sureste peninsular, así como también 
en las Baleares29, sobre todo en la franja costera, 
como, por ejemplo, Cartagena, La Unión y Lorca, 
aunque con decoración y distinta morfología, se 
hallaron, en el caso cartagenero, hasta tres ejem-
plares de este tipo en niveles de habitación (CP 
6418-902-1) y destrucción (CP 6023-904-4)30. 
Esta tipología es más reducida en las comarcas 
septentrionales o interiores del sureste, también 
asociados a contextos funerarios. 
 Con la influencia bizantina empiezan a pare-
cer en la península los broches de nivel V (serie 
bizantina: tipo siracusa, balgota, corinto escuti-
forme, hippo, insectiforme y cruciforme), utili-
zados, en algunas ocasiones para bolsos y, sobre 
todo, como elementos dentro de la indumenta-
ria. Comienzan a desarrollarse las decoraciones 
llegando a encontrar broches con rosetas, cru-
ces u otros motivos figurativos31. De este tipo, 
a nivel nacional, sólo se han encontrado nueve 
ejemplares repartidos por Sevilla, Cartagena y 
Guadalajara y en diferentes contextos. En este 
mismo nivel encontramos los broches liriformes 
que provienen de unos modelos originales cono-
cidos como Trebisonda32, muy abundantes en los 
talleres de Bizancio y Sicilia33. Estos broches se 
localizan especialmente en la zona visigoda y, de-
bido a su cronología avanzada, el siglo VII, son 
los que guardan mayores similitudes con los en-
contrados en Begastri, encontrándose no tanto ya 
en la zona costera levantina sino hacia el interior, 
en las comarcas septentrionales, a partir del siglo 
VI, sobre todo en las principales ciudades ligadas 

 28. Ibid., p. 772. 
 29. RIPOLL LÓPEZ, G. Toréutica de la Bética (siglos 
VI y VII d.C.), Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, 
Series Maior, 4. 1998, p. 59.
 30. VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. Elementos de indumen-
taria y adorno personal, Antigüedad y cristianismo: monogra-
fías históricas sobre la Antigüedad tardía, 24, 2007, p. 772.
 31. Ibid., p. 776.
 32. ARIAS SÁNCHEZ, I.; NOVOA PORTELA, F. Un 
conjunto de broches de cinturón de época visigoda ingresa-
do en el Museo Arqueológico Nacional, Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional, tomo 14, 1-2, 1996, p. 79.
 33. RIPOLL LÓPEZ, G. Bronces romanos, visigodos y 
medievales en el Museo Arqueológico Nacional, Boletín del 
Museo Arqueológico Nacional, tomo 4, 1, 1986, p. 60.

al avance visigodo tales como el Tolmo de Mina-
teda, donde comienzan a surgir variantes de este 
nivel34. En Begastri aparecen, tal y como ya se ha 
hecho mención, dos broches de nivel V y varian-
te B y D. Así pues, el broche de placa rígida y los 
de nivel V son, prácticamente, las únicas series 
funcionales que se han encontrado en España. 

4. Conclusiones
 El hallazgo de los tres broches de época visigo-
da, junto con el resto que se documentan a nivel 
nacional, contribuye a un mejor conocimiento de 
la influencia de Bizancio en la Hispania visigoda. 
Esto es visible mediante la absorción de deter-
minadas costumbres o elementos foráneos, sobre 
todo en las zonas costeras del sureste peninsular, 
donde la influencia de otras culturas era mayor 
debido al comercio mediterráneo. Los broches de 
cinturón eran conocidos antes de la entrada de 
los bizantinos en la Península Ibérica, aunque su 
producción era reducida y su tipología modesta, 
siendo más simples y sin decoración, y considera-
dos elementos ostentosos debido al material y la 
escasez, por lo que estaban limitados a determi-
nados estatus sociales, probablemente militares35, 
motivo por el cual es posible que se reutilizaran36. 
 El ejemplo de un broche simple lo tenemos 
en el hallado en Begastri en 2010. A partir de 
la introducción de los bizantinos en el territorio 
peninsular, en el siglo VI, se puede observar, me-
diante el registro arqueológico, un desarrollo en 
el uso de los broches, momento en el que surgen 
tipologías más complejas en cuanto a forma y de-
coración, teniendo como ejemplos de estos nue-
vos tipos los broches de 1988 y 2016 (Fig. 4). 
 Por otro lado, resulta curioso encontrar este 
tipo de elementos fuera del contexto funerario, 
aunque Begastri no es la única excepción. Las in-
terpretaciones que pueden tratar de dar respuesta 
a este hecho resultarían infinitas, tantas como 

 34. VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. Elementos de indumen-
taria y adorno personal, Antigüedad y cristianismo: monogra-
fías históricas sobre la Antigüedad tardía, 24, 2007, p. 780. 
 35. AURRECOECHEA FERNÁNDEZ, J. Origen, di-
fusión y tipología de los broches de cinturón, AEspA, 72, 
1999, p. 194.
 36. VALLALTA MARTÍNEZ, P. Dos objetos de bronce 
de época visigoda en el yacimiento de Begastri (Cehegín, 
Murcia). Estudio y restauración, Antigüedad y cristianismo: 
monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, 5, 1988, p. 
307.
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autores, pudiendo alegar que se tratan de objetos 
que se desprendieron y/o perdieron, que se rom-
pieron y dejaron de ser útiles (al generalizarse su 
uso dejaría de ser un objeto de prestigio y sería 
fácil de reemplazar) o que formaban parte de un 
pequeño tesorillo escondido en un momento de 
inestabilidad. 
 No son los únicos objetos que se encuentran 
fuera de su contexto característico. En Begastri 
destaca también el tremis de Recaredo I, datado 
entre los siglos VI-VIII d.C., que pudo ser un re-
galo diplomático, además de ser un objeto pro-
pagandístico37, aunque será necesario el hallazgo, 
documentación y estudio de un mayor repertorio 
monetario dentro del yacimiento para poder lle-
gar más allá de una mera propuesta de interpreta-
ción, lo mismo podría decirse para los broches.

 37. MOLINA GÓMEZ, J. A.; ZAPATA PARRA, J. A. 
El hallazgo de un tremis de Recadero I en Begastri (Cehegín, 
Murcia), Antigüedad y cristianismo: monografías históricas so-
bre la Antigüedad tardía, 25, 2008, p. 268.
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Apéndices o
perforaciones
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Buena

Liriforme

Nivel V, variante D

600/40-710/20

Bronce (con pasador
de hierro)

Motivos geométricos y 
vegetales

Un apéndice en el
extremo de la zona

distal y tres apéndices
perpendiculares y

perforados en el reverso

Perforación en zona
distal y dos en laterales

en zona proximal,
y una perforación

central más grande

Nueve apéndices
a lo largo de la placa

y tres apéndices
perpendiculares y

perforados en el reverso

2010

Regular

Placa rígida sencilla

Nivel IV

560/80-600/40

Bronce en un mismo 
molde

Sin decoración

2016

Buena

Liriforme

Nivel V, variante B

600/40-710/20

Bronce (con pasador
de hierro)

Motivos geométricos

Figura 4. Características principales de los tres broches estudiados. 
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Resumen
 El presente artículo se va a centrar en la importancia del casco antiguo del municipio de Cehegín 
(Murcia, España), prestando especial atención a las edificaciones singulares y, en concreto, a las de uso 
residencial que conforman su patrimonio arquitectónico, datadas, la mayoría, entre los siglos XVIII y 
XIX. Finalmente, pretendemos plantear una serie de propuestas integrales que mejoren y potencien, a 
nivel general, la puesta en valor, protección y conservación del casco antiguo y el patrimonio artístico-
histórico que lo conforma.

Palabras clave: Casco antiguo, patrimonio arquitectónico, Ed. Moderna, puesta en valor.

Abstract
This paper will focus on the importance of the old town of Cehegín’s municipality (Murcia, Spain), 

paying special attention to the unique buildings and, in particular, to those for residential use that make 
up its architectural heritage, most of which date from the eighteenth and nineteenth centuries. Finally, 
we intend to put forward a series of comprehensive proposals that will improve and enhance, on a ge-
neral level, the enhancement, protection and conservation of the old town and the artistic-historical 
heritage that makes it up.

Keywords: Old town, architectural heritage, Modern age, put in value.

1. Introducción: síntesis evolutiva del casco antiguo y su importancia
La fundación de Cehegín se sitúa, según los hallazgos arqueológicos y las interpretaciones de los

profesionales, en torno al siglo XI d.C., estando bajo el dominio del islam. Anteriormente, la zona 
había sido ocupada por sociedades prehistóricas, como se comprueba por una serie de cuevas de hábitat 
ubicadas en Peña Rubia, esquema que más tarde seguiría la propia villa1. El surgimiento y desarrollo de 

1. ALCÁZAR PASTOR, J. M. y ALCÁZAR ESPÍN, J. M. El casco viejo y su historia de construcción y destrucción,
Alquipir 5, 1995, p. 66.
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Cehegín está estrechamente ligado con la anti-
gua ciudad romano-visigoda de Begastri2 y, sobre 
todo, a su decadencia y abandono. La influencia 
de Begastri se verá reflejada en algunos elementos 
exteriores de algunas de las infraestructuras del 
casco antiguo, por ejemplo, la Casa de las Botica-
rias o la Casa de las Columnas donde se exponen, 
a modo de pórtico, varias columnas similares a las 
del templo de Júpiter que se localizaba en la ciu-
dad romano-visigoda. Por otro lado, los restos del 
castillo (actual plaza del Castillo o de la Cons-
titución), desaparecido por completo en 19573, 
fueron utilizados para alzar parte de las infraes-
tructuras de la zona. 
 El casco antiguo comienza a gestarse entre los 
siglos XII y XVIII4, aunque su auge no llegaría 
hasta el siglo XVI, en un momento posterior a 
la toma de Granada, lo que supuso el abandono 
de las murallas y la ampliación tanto de calles 
como de zonas residenciales, siendo un ejemplo 
del pueblo el caso de la Calle Mayor. El casco fue 
desarrollándose rápida y constantemente a la vez 
que se organizó jerárquicamente (zona de impor-
tantes linajes como los Fajardo Roca o los Chico 
de Guzmán5), tal y como puede apreciarse por 
medio de las notables edificaciones, destacando, 
sobre todo, palacetes señoriales, convirtiéndose 
en una zona de residencia limitada a determina-
das clases sociales, lo que también explicaría su 
baja población6. 
 Si la población establecida en el casco antiguo 
era reducida en el siglo XIX (aproximadamente 
entre diez y veinte mil habitantes7), actualmente 
su número podría decirse que es incluso menor, 

 2. GONZÁLEZ BLANCO, A. Begastri, ciudad visigoda, 
Alquipir 6, 1996, 115-125. 
 3. EIROA GARCÍA, J. J. y LOMBA MAURANDI, J. 
Cehegín: Patrimonio histórico en el casco urbano y su en-
torno inmediato. Una propuesta de actuación integral. En 
Estudios históricos y geográficos para la recuperación de los cas-
cos históricos del Noroeste de la Región de Murcia, 2002, p. 116.
 4. MOLINA MOLINA, Á. Evolución urbana de Cehe-
gín: de la Edad Media a 1850. En Estudios históricos y geográ-
ficos para la recuperación de los cascos históricos del Noroeste de 
la Región de Murcia, 2002, pp. 135-141. 
 5. MELGARES GUERRERO, J.A. La villa de Cehegín 
en el siglo XVIII, Alquipir 4, 1994, p. 54. 
 6. ALCÁZAR PASTOR, J. M. y ALCÁZAR ESPÍN, J. 
M. El casco viejo y su historia de construcción y destrucción, 
Alquipir 5, 1995, p. 66.
 7. MADOZ, P. Diccionario geográfico-estadístico-histórico 
de España y sus posesiones de ultramar. Región de Murcia, Ma-
drid, 1850, pp 88-89.

dejando de ser un espacio destinado a determina-
das clases sociales, convirtiéndose en un espacio 
más heterogéneo socialmente. 
 Las casas se construyeron en tapial y arcilla 
local, mientras que las cítaras se elaboraron con 
materiales reutilizados de yeso. Otros elementos 
típicos del casco antiguo son los forjados con ro-
llizos y los revoltones de yeso, los aleros de made-
ra y las tejas curvas8. 
 A mediados del siglo XX, entre los años 1945-
1956 -aunque comienza en el año 1924-, se de-
sarrollan las redes de agua, por lo que se crea el 
alcantarillado de ladrillo para las aguas residua-
les y pluviales. Su construcción y pavimentación 
no fue correcta y generó un alto nivel de hume-
dad, que, junto con la emigración de parte de la 
población a otras zonas del ámbito nacional, el 
deterioro de las cimentaciones y muros de tapial 
-por la humedad y cambios de temperatura- y el 
surgimiento de plagas de insectos, supuso una dis-
minución demográfica. 
 La problemática con respecto a la humedad 
trató de solventarse de diferentes formas, tenien-
do que recuperar un antiguo sistema de pavimen-
tado: los adoquines sobre lecho de arena. Estos 
materiales eran económicos y de fácil sustitución, 
pero no dieron resultado ya que el agua se aca-
baba estancando entre los adoquines y favorecía 
el surgimiento de humedad, sirviendo meramente 
como un elemento más bien estético9. 
 A pesar del tipismo y la concentración de 
numerosos edificios de época moderna que ca-
racterizan al casco antiguo10, también lo hace su 
dificultosa accesibilidad representada a modo de 
callejuelas, calles estrechas y pendientes/cuestas 
que, junto con el escaso mantenimiento de algu-
nas de estas edificaciones, supone un grave pro-
blema de conservación del conjunto, declarado 
desde 1982 como Patrimonio Histórico-Artísti-
co. Esta problemática surge a raíz de dos grandes 
factores: por un lado, la necesidad de realizar in-
versiones cuyo objetivo sea la rehabilitación de 

 8. EIROA GARCÍA, J. J. y LOMBA MAURANDI, J. 
Cehegín: Patrimonio histórico en el casco urbano y su en-
torno inmediato. Una propuesta de actuación integral. En 
Estudios históricos y geográficos para la recuperación de los cas-
cos históricos del Noroeste de la Región de Murcia, 2002, pp. 
67-69.
 9. ALCÁZAR PASTOR, J. M. y ALCÁZAR ESPÍN, J. 
M. El casco viejo y su historia de construcción y destrucción, 
Alquipir 5, 1995, p. 67-68.
 10. Ibid., 116.
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estos edificios, y, en segundo lugar, el hecho de 
que la propiedad sea privada, lo que limita cual-
quier acción o reforma. 
 El hecho de haber declarado al casco antiguo 
y su elenco patrimonial como Conjunto Histó-
rico-Artístico, supuso el nombramiento de tres 
de sus edificaciones, sobre todo religiosas, como 
Bien de Interés Cultural (BIC), lo que obligó a 
que en base a la Ley 16/1985 de Patrimonio Espa-
ñol se redactase un Plan Especial de Protección 
y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico 
de Cehegín (PEPRI11), cuyo objetivo era (o es) 
la recuperación social, urbana y económica de 
la zona mediante la rehabilitación de la misma 
y mantener su vitalidad. Tras años de apreciable 
indiferencia, a los que se sumaron obstáculos po-
lítico-administrativos, además del nombramien-
to de Cehegín como Primera Maravilla Rural de 
España (2019), la población parece comenzar a 
sensibilizarse y comprender la importancia de su 
patrimonio, que se vuelve un elemento identita-
rio propio, debido, en parte, al Ayuntamiento y a 
estudiosos de la historia local. 
 El patrimonio de Cehegín es amplio contando 
con yacimientos que van desde la Prehistoria a 
la Tardoantigüedad, que, junto con el patrimonio 
Moderno-Contemporáneo, convierten a Cehe-
gín en uno de los principales municipios del No-
roeste de la Región de Murcia en cuanto a con-
centración patrimonial se refiere, y, es por ello, 
que este trabajo pretende convertirse en una es-
pecie de reivindicación para mejorar la situación 

 11. AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN. Plan Especial de 
Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico de 
Cehegín (PEPRI). Normas Subsidiarias de Planeamiento Urba-
nístico de Cehegín, Murcia, 1995.

de una parte fundamental del municipio, no sólo 
culturalmente sino también de cara a potenciar el 
turismo y la economía local.

2. Conjunto arquitectónico
     de uso residencial
 Para la elaboración del catálogo se han teni-
do en cuenta aquellos edificios que tuvieron un 
uso residencial y que forman parte del patrimonio 
cultural más importante del casco antiguo y sus 
vías principales (C/. Mayor y C/. López Chiche-
ri). 
 Por otra parte, la ficha propuesta se compo-
ne de información variada como, por ejemplo, 
el nombre y cronología del inmueble, sus usos, 
el estilo artístico, su localización dentro del plan 
urbanístico de Cehegín (calle y número), el pro-
pietario original, su estado de conservación (en 
base a las fachadas -solariegas12- y elementos ex-
ternos tales como blasones familiares, ya que mu-
chos de estos inmuebles permanecen cerrados al 
público al ser de propiedad privada), si está decla-
rado BIC o cualquier otra categoría que ofrezca 
al edificio una protección especial por su interés 
artístico o histórico, obras admisibles, elementos 
externos (blasones, etc.) y una breve descripción 
de la infraestructura. Cabe destacar que la infor-
mación que se ha proporcionado en el apartado 
de descripción es la que figura en las fachadas de 
los edificios seleccionados a modo de paneles in-
formativos para los turistas y en la web de Región 
de Murcia Digital (Cehegín>Patrimonio).

 12. ALCÁZAR ESPÍN, A. Sistematización de la facha-
da solariega ceheginera. En Libro de actas de las XXI Jornadas 
de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, Cartagena, Va-
lle de Ricote, Mula, Cehegín y Murcia, 2010, pp. 171-176.
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Nombre

Uso actual

Uso original

Estilo

Cronología

Situación

Propietario original

Conservación

Declarado

Obras admisibles

Elementos externos

Descripción

Conservación

Si No

Malo

Calle de las Columnas, 22

Siglo XVIII

Barroco-renacentista

Justicia, sede Corregiduría

Casa de las Columnas

Restauración

Reforma

Sustitución

Si No Ver anexos 1 y 2

Destaca su portada principal enmarcada por dos columnas adosadas a la pa-
red, con un ventanal central en el piso central. En el lateral existe un escudo 
nobiliario con guardapolvo. Un dibujo policromado repite el blasón en el 
interior del edificio. Destacan los balcones con talla de madera y el juego 
de aleros de la fachada lateral. Fue sede de la antigua Corregiduría donde se 
administraba justicia y se castigaban delitos.

Nombre

Uso actual

Uso original

Estilo

Cronología

Situación

Propietario original

Conservación

Declarado

Obras admisibles

Elementos externos Ver anexo 3

Descripción

Conservación

Si No

Bueno

Plaza de la Constitución, 2

Familia Fajardo Roca

Siglo XVIII

Barroco

Residencial

Actividades teórico-prácticas

Palacio de los Fajardo

Restauración

Reforma

Sustitución

Si No

Cuenta con dos plantas y un ático. La fachada tiene varias placas lisas de 
yeso recercadas en negro, estando todo el conjunto enmarcado con ladrillo, 
y teniendo una portada principal entre dos pilastras. En su origen, el edificio 
tenía un segundo cuerpo, el cual sobresalía de la actual fachada, formando 
una planta en L, la cual fue demolida entre los años 1957 y 1958. Ahora 
forma parte del Museo.
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Nombre

Uso actual

Uso original

Estilo

Cronología

Situación

Propietario original

Conservación

Declarado

Obras admisibles

Elementos externos Ver anexos 4 y 5

Descripción

Conservación

Si No

Bueno

Plaza del Castillo, 1

Concejo de la villa

Siglo XVII

Renacentista

Político-social

Museo Arqueológico

Casa del Concejo

Restauración

Reforma

Sustitución

Si No

El edificio está constituido por tres plantas. La primera planta cuenta con 
dos arcos separados por una columna toscana, mientras que la segunda tiene 
dos vanos, enmarcados por pilastras toscanas, las cuales están rematadas por 
un frontón triangular. Entre ambos vanos se encuentra el blasón con los em-
blemas de la villa de Cehegín, y, bajo el mismo, una inscripción datada en el 
año 1676.

Nombre

Uso actual

Uso original

Estilo

Cronología

Situación

Propietario original

Conservación

Declarado

Obras admisibles

Elementos externos Ver anexos 6 y 7

Descripción

Conservación

Si No

Bueno

Calle Mayor, 19

Familia Chico de Guzmán

Siglos XVIII-XIX

Ecléctico con barroco neoclásico, 
renacentista, etc.

Residencial

Museo etnográfico

Casa de los Condes de Arriba o Palacete de los duques de Ahumada

Restauración

Reforma

Sustitución

Si No

Se trata de un edificio ecléctico con diversas influencias artísticas. La fachada 
se distribuye en siete ejes con dos plantas y ático. Su portada principal que-
da enmarcada por dos pilastras de orden toscano, mientras que su segunda 
planta cuenta con un balcón central que está flanqueado por dos blasones. 
En su interior destaca su singular escalera principal coronada por un torreón. 
Actualmente es un museo etnográfico.
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Nombre

Nombre

Uso actual

Uso actual

Uso original

Uso original

Estilo

Estilo

Cronología

Cronología

Situación

Situación

Propietario original

Propietario original

Conservación

Conservación

Declarado

Declarado

Obras admisibles

Obras admisibles

Elementos externos

Elementos externos

Ver anexos 8 y 9

Ver anexos 10 y 11

Descripción

Descripción

Conservación

Conservación

Si

Si

No

No

Malo

Malo

Calle Mayor, 23

Calle Mayor con
Calle Alonso Góngora, 20

Familia Carreño Melgarejo

Don Alonso de Góngora

Siglo XVII (residencia)
Siglo XIX (casino)

Siglos XVI-XVIII

Barroco

Barroco-neoclásico

Mansión residencial

Residencial-terapéutico

Restaurante-bar

Casino de Cehegín

Casa de las Boticarias

Restauración

Restauración

Reforma

Reforma

Sustitución

Sustitución

Si

Si

No

No

Tiene un cuerpo inferior de sillería almohadillada, y otro cuerpo superior 
que cuenta con gran balcón, el cual está enmarcado por columnas toscanas y 
dos blasones. En su tiempo, fue un centro cultural, de ocio y reunión de una 
gran parte de la sociedad del municipio durante la segunda mitad del s. XIX 
y hasta la actualidad.

Se compone de dos partes bien diferenciadas: primero una barroca con una 
portada enmarcada por dos columnas de orden jónico, y una segunda parte 
de estilo neoclásico donde se ubica un blasón. El interior cuenta con patio 
interior de madera, el cual posee un aljibe central.
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Nombre

Nombre

Uso actual

Uso actual

Uso original

Uso original

Estilo

Estilo

Cronología

Cronología

Situación

Situación

Propietario original

Propietario original

Conservación

Conservación

Declarado

Declarado

Obras admisibles

Obras admisibles

Elementos externos

Elementos externos

Ver anexos 12 y 13

Ver anexo 14

Descripción

Descripción

Conservación

Conservación

Si

Si

No

No

Bueno

Bueno

Calle de Hermanos
Ruiz de Assín, 1

Calle Mayor, 22

Familia Ruiz de Assín

Juan Marín y Pérez de Atienza

Siglo XVIII

Siglos XVIII-XIX

Barroco

Modernismo ecléctico

Residencial

Residencial

Residencial

Anexo Hospital de la Real Piedad

Casa de Don Octavio

Casona de D. Amancio Marín y Ruiz de Assín

Restauración

Restauración

Reforma

Reforma

Sustitución

Sustitución

Si

Si

No

No

La edificación se compone de dos plantas, un ático y un sótano. El gran bal-
cón central demuestra el derroche de trabajo artesanal de lo que se podría de-
nominar Escuela de Forja Local, además de poseer sobre el mismo un blasón 
familiar y una inscripción que nos permite conocer cuando fue restaurado el 
inmueble (1708).

El edifico está compuesto por tres plantas y dos sótanos. Su portada principal, 
de jaspe rojo, sigue un estilo barroco, y rematada en la parte alta con un bla-
són familiar que corresponde al edificio antiguo del s. XVIII. Fue demolido 
para la construcción del edificio actual, donde se añadieron puertas de co-
chera a ambos extremos (izquierdo para calesas, el derecho para el servicio) y 
el acceso a los sótanos. En su interior encontramos un patio neogranadino y 
una escalera central de cuatro tramos, con un vano helicoidal, realizada con 
bóvedas a la catalana. 
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 13. ONDOÑO LLORENTE, F. Arquitectura tradicional en Cehegín. El Hospital de la Real Piedra análisis histórico-cons-
tructivo y de patologías. Propuesta de intervención. En XXIV Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, 2018, p. 84.

Nombre

Uso actual

Uso original

Estilo

Cronología

Situación

Propietario original

Conservación

Declarado

Obras admisibles

Elementos externos Ver anexos 15, 16 y 17

Descripción

Conservación

Si No

Bueno

Plaza del Mesoncico, 24

Familia Chico de Guzmán

Siglo XIX

Barroco murciano13

Residencial

Residencia de la 3ª edad

Hospital de la Real Piedad

Restauración

Reforma

Sustitución

Si No

La fachada del edificio presenta tres cuerpos, el primero en ladrillo y los dos 
superiores lisos. En su zona izquierda se encuentra un blasón esquinado per-
teneciente a la familia propietaria. Su último dueño, D. Pedro María III, 
Conde de la Real Piedad, al no tener descendencia, donó el inmueble para la 
construcción del Hospital de Caridad de la Real Piedad.

Nombre

Uso actual

Uso original

Estilo

Cronología

Situación

Propietario original

Conservación

Declarado

Obras admisibles

Elementos externos Ver anexos 18 y 19

Descripción

Conservación

Si No

Bueno

Calle López Chicheri, 5

Familias Chico de Guzmán y Salazar

Siglos XVIII-XIX

Barroco

Residencial

Ayuntamiento de Cehegín

Casa Jaspe

Restauración

Reforma

Sustitución

Si No

El inmueble posee dos cuerpos, un ático y un sótano, estructurado en siete 
ejes. Su puerta principal está decorada con pilastras y un dintel construido 
con materiales de la zona. El primer cuerpo está decorado con sillerías de 
jaspe rojo. En el segundo cuerpo destacan las molduras y frontones tipo mix-
tilíneo y escudos a ambos laterales del balcón principal.
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Nombre

Uso actual

Uso original

Estilo

Cronología

Situación

Propietario original

Conservación

Declarado

Obras admisibles

Elementos externos

Descripción

Conservación

Si No

Bueno

Calle López Chicheri, 7

Conde de Campillos

Siglo XIX

Neoclásico

Residencial

Residencial

Casa del Conde de Campillos14

Restauración

Reforma

Sustitución

Si No

El edificio contiene una planta baja, una principal y un ático y, además, cinco hue-
cos en cada una de sus plantas. En la fachada pueden encontrarse varios elementos 
artísticos característicos del siglo XIX, como son la forja y las contraventanas de 
estilo mallorquín, así como los vanos ovalados de la última planta. La última in-
tervención muestra la existencia de una fachada barroca de sillería labrada.

Nombre

Uso actual

Uso original

Estilo

Cronología

Situación

Propietario original

Conservación

Declarado

Obras admisibles

Elementos externos Ver anexos 20, 21 y 22

Descripción

Conservación

Si No

Bueno

Calle López Chicheri, 10

Familia Ruiz López

Siglos XV-XVIII

Barroco

Residencial

Palacio de la Familia Sánchez de Amoraga y de Garnica.
Condes de Campohermoso

Restauración

Reforma

Sustitución

Si No

Esta infraestructura posee un amplio patio lateral junto a la mansión, con una 
torre-mirador en su centro con una reja renacentista. La portada principal, 
tallada en piedra de arenisca, está enmarcada por dos blasones. En su torre 
se halla una imagen religiosa junto a una losa de pequeñas dimensiones que 
parece tener una cruz templaria.

 14. PÉREZ SÁNCHEZ, M. y DE LA OSSA JIMÉNEZ, E. Notas sobre el Neoclásico en Cehegín: La casa señorial del 
Conde de Campillos, Alquipir 10, 2000, pp. 83-88.
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3. Conclusiones.
    Propuestas integrales
 Una vez se ha realizado el itinerario y se ha 
comprobado el estado de cada inmueble (en base 
a las fachadas), sus posibles necesidades, así como 
el entramado urbano de la zona, se puede llevar a 
cabo la propuesta de actuación previa a su puesta 
en valor y difusión.
 Para poder ofertar a los turistas el rico patri-
monio con el que se cuenta primero deben de 
llevarse a cabo una serie de medidas de rehabi-
litación y conservación y posteriormente acon-
dicionar la zona. Si la planificación urbana junto 
con la política a nivel regional y municipal fuese 
correcta el futuro turístico de Cehegín podría lle-
gar a ser muy potente. Los principales problemas 
que se plantean15 son:
 • Accesibilidad: calles sinuosas, zona alta, au-
sencia de aparcamiento, zonas peatonales estre-
chas, etc.
 • Equipamiento urbanístico deficiente.
 • Falta de espacios abiertos tales como jardi-
nes, zonas de recreo o descanso, infraestructuras 
adecuadas al turismo (merenderos, zonas de som-
breado, fuentes…).
 • Numerosas viviendas abandonadas.
 • Escasez de establecimientos públicos (ca-
feterías, farmacias, kioskos, etc.). Podemos en-
contrar un hostal, una farmacia y varios bares, el 
resto de los locales públicos (supermercados, ba-
res-restaurantes, pubs, etc.) se encuentran en las 
calles más concurridas como, por ejemplo, Gran 
Vía. 
 • Insuficiente información histórica en los 
monumentos, calles y centros de interés. Estas 
edificaciones cuentan con cartelería informativa, 
alguna en malas condiciones, desactualizada o 
con faltas de ortografía. 
 Esta serie de problemas y sus posibles solucio-
nes ya se plantearon en un estudio de la Univer-
sidad de Murcia16. Algunos de los problemas se 
solventaron con el paso del tiempo, como, por 
ejemplo, la mejora del saneamiento de la zona y 
las infraestructuras dedicadas a la hostelería y el 

 15. EIROA GARCÍA, J. J. y LOMBA MAURANDI, J. 
Cehegín: Patrimonio histórico en el casco urbano y su en-
torno inmediato. Una propuesta de actuación integral. En 
Estudios históricos y geográficos para la recuperación de los cas-
cos históricos del Noroeste de la Región de Murcia, 2002, p. 101.
 16. Ibid., 99-101.

hospedaje. Sin embargo, también se plantearon 
una serie de proyectos que tenían como objetivo 
la rehabilitación de los principales edificios histó-
ricos de la zona, y que actualmente no se han lle-
vado a cabo, al menos en su mayoría. Si bien, por 
ejemplo, el edificio del Ayuntamiento ha contado 
con un mayor mantenimiento, otros edificios de 
esta misma zona no han tenido las mismas con-
diciones, por ejemplo, la Casa de las Boticarias, 
cuya remodelación se había propuesto en 2018 y 
que de momento está paralizada. 

 Prácticamente todos los casos expuestos en 
este trabajo necesitan rehabilitarse y consolidarse 
para evitar su pérdida. Algunas de las propuestas 
para mejorar su situación son las siguientes:
 • Mentalización ciudadana. Respeto, cuida-
do, divulgación y promoción17. Antes de dar a 
conocer el patrimonio a un agente externo de-
berían de llevarse a cabo una serie de medidas de 
difusión que impliquen tanto al Ayuntamiento 
como al Museo Arqueológico para acercar dicho 
patrimonio a los propios vecinos del pueblo, los 
cuales deberían de ser los primeros interesados en 
conservar sus bienes culturales. Una vez los pro-
pios habitantes del pueblo conozcan mejor su pa-
trimonio y la importancia de este, sería más fácil 
su conservación y su difusión al turismo. 
 • Información y turismo. Se debería de llevar 
a cabo una actualización de los paneles informati-
vos: añadiendo un gran panel con un mapa de to-
dos los inmuebles destacados, zonas de hostelería 
y hospedaje, de descanso u otros puntos de inte-
rés. Por otro lado, la oficina de turismo se encuen-
tra cerrada en ocasiones por lo que se deberían de 
añadir códigos QR para que el turista no dependa 
de las audioguías prestadas en la oficina (además 
de depender de su horario de apertura), sino que 
puedan utilizar sus propios smartphones. El Pala-
cio de los Duques de Ahumada es actualmente de 

 17. Ibid., 99.
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uso residencial, contando con un museo etnográ-
fico visitable pero que no está señalizado como 
tal, por lo tanto, el turista (e incluso el vecino 
local) admiraría únicamente su fachada pues des-
conoce que es un elemento visitable. 
 • Aspecto económico. El turismo no siempre 
es positivo, se adquiere beneficio, pero en mu-
chos casos no revierte en el mantenimiento del 
patrimonio, cosa que debería cambiar. Los bares 
y restaurantes de esta calle han obtenido benefi-
cios gracias al turismo, y una forma de devolver 
el “favor” podría ser la de una pequeña inversión 
o donación de un pequeño tanto por cierto desti-
nado al patrimonio, lo cual podría emplearse para 
la rehabilitación de estos edificios. Los beneficios 
serían recíprocos, por lo que, atrayendo más turis-
mo para ver estos edificios, los bares y restauran-
tes adquirirían más clientes. 
 • Adaptación de la zona. Se debería de li-
mitar a la mínima expresión el tráfico rodado18 
pudiendo acceder únicamente el personal au-
torizado (policía, ambulancia, bomberos, etc.), 
repartidores tanto de correos como de los res-
taurantes y autobuses turísticos. Se propone el 
establecimiento de una línea regular de microbús 
que conecte el centro urbano con la Plaza de la 
Constitución, a un módico precio para el turismo 
y que resulte gratuito para los vecinos de la zona. 
El cierre de la vía al tráfico haría que la plaza, que 
actualmente es una zona de aparcamiento, que-
dase vacía pudiendo aparcar los vehículos autori-
zados, siendo un espacio que se podría aprovechar 
para la realización de actividades o su acondicio-
namiento para atraer más turismo, por ejemplo, 
creando zonas de recreo y descanso. 
 • Adaptación de las viviendas en desuso. 
Muchas de las edificaciones mencionadas en este 
trabajo se encuentran actualmente deshabitadas, 
pudiendo destinarse como albergues u hoteles 
permitiendo así potenciar el turismo en la zona. 
El hecho de devolverle su vitalidad supondría 
un mantenimiento estable a lo largo del tiem-
po. Otra opción podría ser adaptar estos edificios 
como museos o centros culturales. 
 • Rehabilitación selectiva. Debido a la gran 
cantidad de elementos patrimoniales con los que 
cuenta el casco antiguo es inviable poder recupe-
rar todas las edificaciones, por lo que mediante 
este presente estudio se pretende señalar aquellas 

 18. Ibid., 117.

edificaciones o elementos singulares de las mis-
mas que sean susceptibles de rehabilitar urgente-
mente. Una vez se hayan rehabilitado y consoli-
dado se deberían de llevar a cabo seguimientos 
periódicos con el objetivo de realizar intervencio-
nes mínimas en caso de ser necesario y no tener 
que actuar en la totalidad del elemento. 
 • Obligaciones del propietario. Todo aquel 
propietario que descuide el mantenimiento de 
estos edificios con carácter histórico podría ser 
sancionado de forma económica. Se realizarán 
inspecciones periódicas para comprobar el estado 
de los inmuebles. No se permiten obras, modifica-
ciones o remodelaciones sin previa autorización 
y estudio para evitar así cualquier alteración que 
cambie la morfología original del bien. 
 Finalmente, todas estas propuestas tienen 
como objetivo principal la mejora del casco an-
tiguo y los elementos histórico-artísticos que lo 
componen, devolviéndoles la vitalidad y atrayen-
do turistas que generarán beneficios a los locales 
de la zona y al propio municipio, permitiendo así 
reinvertir parte de esas ganancias en el cuidado y 
mantenimiento de sus bienes, alargando con ello 
la conservación y la continuidad de su herencia 
patrimonial para poder ser también disfrutada por 
las generaciones venideras. 
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Anexo

Anexos 1 y 2. Casa de las Columnas.
Blasón Familia Sánchez Amoraga y pórtico con

columnas similares a las de Begastri.

Anexo 3. Palacio de los Fajardo.
Blasón Familia Fajardo Roca.

“La obra de estas casas i cárcel se acabó siendo al-
caldes ordinarios desta villa don Alonso Careño 
Quirós por el estado de los hijosdalgo i Gonzalo 
Adan por el estado llano. Año 1676”.

Anexos 4 y 5.
Casa del Concejo.

Blasón Villa de Cehegín e inscripción.

Anexos 6 y 7.
Casa de los Condes de Arriba.

Blasones Familia Chico de Guzmán.
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Anexos 8 y 9. Casino de Cehegín. Blasones Familia 
Melgarejo (dcha) y Familia Carreño (izq.).

Anexos 10 y 11. Casa de las Boticarias y entrada
flanqueada por columnas similares a las de Begastri.

Anexos 12 y 13. Casa de don Octavio.
Blasón Familia Ruiz e inscripción. 

Anexo 14. Casona de Don Amancio Marín y Ruiz de Assín. 
Blasón Familia de los Ruiz de Assín y de los Ximénez.

Anexos 15, 16 y 17. Hospital de la Real Piedad. Blasón 
Familia Chico de Guzmán y bustos. 

Anexos 18 y 19. Casa Jaspe. Blasones Familia Chico
de Guzmán (izq.) y Familia Salazar (dcha).

Anexos 20, 21 y 22. Palacio de la Familia Sánchez
de Amoraga y Garnica. Blasón Familia de los

Ruiz López (izq.), Familia de los Carreño (centro)
y Familia Sánchez de Amoraga (dcha).

Se hizo año 1708.
Redyfyco año 1832.
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OTRA BREVE NOTICIA SOBRE CANARA
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Resumen
 En este artículo se da otra noticia más sobre las permanentes reivindicaciones de Cehegín sobre 
Canara, en este caso centrada en la iglesia de La Virgen de la Peña.

Palabras Clave: Canara, Cehegín, Caravaca, Virgen de la Peña, Jurisdicción.

Abstract
 This article gives another piece of news about Cehegín’s permanent claims on Canara, in this case 
centered on the church of La Virgen de la Peña.

Keywords: Canara, Cehegín, Caravaca, Virgen de la Peña, Jurisdiction.

1. Introducción
Desde que existe documentación en estas ciudades, son constatables las intensas y permanentes rela-

ciones entre Caravaca y Cehegín, relaciones a todos los niveles, desde la relación dentro de las órdenes 
del Temple y Santiago, las propiamente concejiles y las más importantes aunque también las menos 
documentadas, las relaciones entre vecinos de uno y otro lugar1.
 No cabe duda de que también existieron entre Canara y Caravaca, pero la documentación sobre 
ello es prácticamente nula, aunque sí conocemos algunos casos en los que el asunto central es Canara, 
aunque a través de la relación entre los concejos de Cehegín y Caravaca. Este breve artículo tiene como 
tema central una disputa sobre Canara en ese siglo XVI en el que su dominio osciló entre las dos villas 
aunque, finalmente, recayó con toda justicia sobre la de Cehegín.

2. Canara hasta 1510
Es bien conocida la historia de Canara desde la incorporación de Murcia a la corona de Castilla,

desde su paso a manos privadas, entre ellos Pay Pérez y Pedro Menéndez Fan hasta que posteriormente 
se integró en los dominios de la orden de Santiago. Aunque la historia de Canara ya está documentada 
por los trabajos de don Juan Torres Fontes, cabe volver destacar un momento de su pasado2.
 A diferencia de Caravaca, Cehegín, y Bullas, siempre unidas bien bajo el Temple o bien bajo seño-
río de Pedro López de Ayala, Canara mantuvo un recorrido distinto hasta 1344, fecha en la que el rey 
Alfonso XI entrega a su hijo el maestre de Santiago don Fadrique, la antigua bailía templaria.

1. Sirva como ejemplo LEDESMA GONZÁLEZ, M., «Disputas entre Caravaca y Cehegín en la baja edad media», Revista
de Fiestas de la Vera Cruz, 1987, s.p.

2. TORRES FONTES, J., «El señorío y encomienda de Canara en la Edad Media», En la España medieval, n.o 1, 1980,
pp. 535-36. TORRES FONTES, J., «Tres nuevas fases en la historia de Canara», Murgetana 112, 2005, pp. 9-20. y J. TORRES 
FONTES, ed., Documentos para la historia medieval de Cehegín, Biblioteca murciana de bolsillo 38. Murcia: Academia Al-
fonso X el Sabio, 1982, pp. 33-37.
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 Incluso bajo la soberanía de la misma orden, 
Canara mantuvo un comendador propio duran-
te algún tiempo, aunque en ese mismo siglo XIV, 
probablemente tras las devastadoras epidemias de 
peste, pasó a integrarse definitivamente en la en-
comienda de Caravaca, aunque con una vincula-
ción evidente a Cehegín por su proximidad.
 La carencia de comendador y la pérdida de 
importancia de la villa de Canara, especialmente 
tras la revuelta época de Fajardo el Bravo, pudie-
ron ser la causa de que el concejo de Caravaca, 
una vez aliviada la presión fronteriza con Grana-
da, pensara en el término de Canara como posi-
ble zona de expansión, las presiones debieron ser 
muy fuertes en las décadas finales del siglo XV, ya 
que en 1510 los vecinos de Canara decidieron en-
comendarse definitivamente a la villa de Cehegín 
pidiendo amparo ante los permanentes abusos de 
la villa de Caravaca sobre su término.

3. Las reivindicaciones sobre Canara:
 Cehegín y Caravaca
 Parece ser que todo comienza hacia 1537 con 
el inicio de un pleito por parte de Caravaca re-
clamando la jurisdicción de todo el término de 
Canara y parte del término de Cehegín.
 Por razones que desconocemos, el juez que 
sentenció ese pleito y le dio la razón a la villa de 
Caravaca. Aunque desde el primer momento Ce-
hegín recurrió la sentencia, no será hasta la déca-
da de 1570 cuando de nuevo consiga recuperar la 
jurisdicción de lo perdido.
 En esos cuarenta años se sucedieron distintas 
reivindicaciones, una de ellas fue la oposición del 
concejo de Cehegín a la creación de una redonda 
por parte de Caravaca en el año 1545 en Canara3, 

otra, la toma de ganado de vecinos de Caravaca 
que pastaban también en Canara en 15464.
 Por otra parte el concejo de Caravaca manifes-
tó siempre su derecho sobre estos términos, como 
se puede apreciar en la creación de la mencio-
nada redonda, o cuando en el segundo caso dice 
claramente que Canara es término de Caravaca.
 Lo cierto es que durante cuatro décadas la 
jurisdicción sobre esos términos fue un tema de 
permanente litigio. 

 3. A.M.Caravaca, A.C. 1545-52, 1545-11-23, fol. 171v.
  4. A.M.Caravaca,A.C. 1545-52, 1546-12-21 fols. 220v-
221r.

4. El caso de la Virgen de la Peña
 Las visitas de la orden de Santiago ya descri-
ben la iglesia de la Virgen de la Peña y se puede 
apreciar claramente que en ese momento ya tiene 
más importancia esta edificación que el propio 
castillo, que se abandonó tras la desaparición de 
la frontera con Granada5.
 En aquellas fechas la antigua villa de Canara 
estaba todavía en el cerro, junto a la iglesia, y así 
pasaría a la jurisdicción a Caravaca en 1538. Y la 
iglesia de Canara, la de la Virgen de la Peña, fue 
la causa de este conflicto que no era más que otra 
reivindicación por parte de Cehegín de lo que en 
justicia debería haber sido suyo.
 Se trata de una noticia que aportan los libros 
de actas capitulares del ayuntamiento de Carava-
ca en la que se relata como la justicia de la villa 
de Cehegín, alcaldes y regidores, habían entrado 
en la iglesia el día de la Candelaria, portando va-
ras de justicia, es decir, de forma absolutamente 
oficial, haciendo ver por medio de esta nueva rei-
vindicación su derecho sobre Canara con la con-
siguiente respuesta del concejo de Caravaca de 
denunciar este hecho por medio de sus letrados y 
tomando esta entrada como una intrusión indebi-
da en su término.
 El texto el cual contiene esta información es 
el siguiente:

«[Al margen izquierdo: Sobre Cehegín]
 Platicaron sus merçedes sobre quel día de 
Nuestra Señora de la Candelaria, la justiçia de la 
villa de Çehegín entró con varas en la hermita de 
Nuestra Señora de la Peña, questá en el término 
desta villa, y para que sobrello se ponga acusación 
e se proçeda contra ello le mandaron a Martín 
de Reina, procurador, se ynforme dello e hable 
con el letrado del conçejo para que sobrello pida 
justiçia6» 

Figura 1. Reproducción del documento transcrito.

 5. EIROA RODRÍGUEZ, J. A., Las Visitas de la Orden de 
Santiago a los territorios de la Región de Murcia en el siglo XV. 
Universidad de Murcia, 2006, pp. 193-94.
  6. A. M.Caravaca, A. C. 1545-52, 1550-02-22, fol. 428v.
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5. Conclusiones
 Es posible que en nuestro siglo XXI resulte 
algo extraño el hecho de que se especifique y se 
le dé importancia al hecho de que la justicia de 
Cehegín había entrado con «varas» en la iglesia 
de Canara, pero en el siglo XVI esas varas eran la 
señal evidiente de que alguien tenía atribuciones 
jurídicas o de gobierno en algún aspecto, desde el 
gobernador del partido hasta los porteros de los 
concejos (de ahí todavía las llevan los maceros), 
todos llevaba la vara como señal de que actuaban 
de forma oficial, y esto hasta el extremo de que si 
los miembros del concejo de Cehegín hubieran 
entrado en la Virgen de la Peña sin varas, nun-
ca se habría considerado causa alguna de dispu-
ta. Esto lo sabían muy bien los oficiales de ambas 
villas, por lo que los de Caravaca entendieron 
perfectamente que los de Cehegín reclamaban 
oficialmente algo que, en derecho creían suyo, de 
ahí toda la polémica posterior.
 Esta noticia mencionada, es una prueba más 
sobre este conflicto que durante unas cuantas dé-
cadas mantuvieron Caravaca y Cehegín, y que 

solo se resolverá pocos años antes de que acabe 
el siglo, momento en el cual Cehegín consigue 
comprar la jurisdicción de ese territorio al Rey, 
siempre tan necesitado de dinero. 
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Resumen
 El marquesado de los Vélez y la familia Fajardo alcanzaron su esplendor con la renovación Trastá-mara 
y bajo el reinado de los Austrias. Muestra de su gran poder fue la influencia que tuvieron en el 
Noroeste de Murcia, que quedó reflejada con las relaciones con la baja nobleza y las múltiples construc-
ciones arquitectónicas que nos quedan actualmente. En este artículo recorreremos las principales villas 
del noroeste regional donde su poder fue más fuerte, pasando por las relaciones con el resto de nobles 
que estaban asentados en dichas villas y las edificaciones más relevantes.

Palabras clave: Murcia, Vélez, Nobleza, Noroeste, Mula, Caravaca, Cehegín.

Abstract
 The marquisate of Velez and the Fajardo family reached their apex with the Trastámara renova-tion 
and under the rule of the Austrias. A sign of their great power was the influence they had in the 
Northwest of Murcia, which was reflected in their relations with the lower nobility and multiple archi-
tectural projects which we can still see today. In this article, we will go over the principal villas of the 
northeast region where their power was greatest, examining their relations with the nobles 
established in said villas as well as the most relevant buildings.

Keywords: Murcia, Vélez, Nobility, Northeast, Mula, Caravaca, Cehegín.

1. Introducción

1.1. La nobleza en el noroeste: los Vélez
Muchos son los investigadores que han trabajado la figura del marquesado de los Vélez1 y han tra-

tado con éxito2, debido a su popularidad, de desentramar todos sus pasos en los territorios en los que su 

1. FRANCO, A.: El marquesado de los Vélez (siglos XIV-mediados del XVI). Consejería de Cultura y Educación de Murcia, 1995.
MARAÑÓN, G.: Los tres Vélez: una historia de todos los tiempos. Instituto de Estudios Almerienses, 2005.
DE CASTRO, T.: El Marquesado de los Vélez en el Archivo de la Real Chancillería de Granada: Siglo XVI. Diputación de

Almería, 1990.
2. BARRIOS AGUILERA, M.: El marquesado de los Vélez en el siglo XVI. Estado de la cuestión y líneas de investigación.

En Los señoríos en la Andalucía Moderna. El Marquesado de los Vélez. Instituto de Estudios Almerienses, 2007. p. 15-36.
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presencia fue no solo física sino estamentaria, 
debido a los numerosos cargos públicos que os-
tentaban en todo el adelantamiento de Murcia, 
dejando a su paso una serie de testimonios tanto 
escritos como en las numerosas propiedades que 
fueron construyendo para servicio del marquesa-
do y el desarrollo de sus cargos públicos3.
 Con la renovación Trastámara llegarán los 
primeros Vélez desde Galicia4 para asentarse por 
orden real en los territorios fronterizos de Murcia, 
donde finalmente serán nombrados adelantados 
ante la oposición de otras familias nobiliarias 
también santiaguistas que habían sido enviadas 
junto con los Vélez.
 En 1383 fue nombrado Alfonso Yánez Fajar-
do primer adelantado de Murcia5 y a partir de ese 
momento fue acrecentando sus territorios y su 
influencia por las zonas que no formaban parte 
de su señorío como eran Cartagena y Mazarrón. 
Oficialmente el mayorazgo se forma de la mano 
de Juan Chacón en 14916.
 En reconocimiento a los méritos militares ob-
tenidos en las fronteras y a cambio de los derechos 
sobre Cartagena, los reyes católicos le otorgan7 el 
título de marqués de los Vélez a Pedro Fajardo 
Chacón en 1503 (Fig. 1).
 Será su hijo Luis Fajardo de la Cueva, segundo 
marqués de los Vélez, quien acrecentó aún más la 
fama familiar con sus batallas por Europa en apo-
yo de Carlos V que le otorgaría oficialmente el 
señorío de Molina en compensación, señorío que 
estaba bajo tutela del marquesado desde 14158.
 En los siguientes años vemos cómo se conso-
lida su poder en Murcia trasladando los archivos 
del mayorazgo a la capital en 1580. Un par de 

 3. DOMÍNGUEZ NAFRIA, J. C.: La Nobleza del Rei-
no de Murcia, en Nobleza y sociedad III: las noblezas españo-
las, reinos y señoríos de la Edad Moderna. María del Carmen 
IGLESIAS CANO. Oviedo: Nobel, 1999. Págs.103-140.
 4. CORBALÁN, D. B.: El archivo de la casa de Los Vélez. 
Historia, estructura y organización. 2014. Tesis Doctoral. Uni-
versidad de Murcia. Índice.
 5. TORRES FONTES, J.: Alfonso Yáñez Fajardo y su 
señorío de Vélez Rubio, Vélez Blanco y Orce. Murgetana, 
1998, no 97, p. 9-20.
 6. TORRES FONTES, J.: Los Fajardo en los siglos XIV y 
XV. Miscelánea medieval murciana, 1978, vol. 4, p. 108-176.
 7. TORRES FONTES, J., Colección de documentos 
para la Historia del reino de Murcia, II, Documentos del si-
glo XIII, Murcia, 1969, págs. 162, 165-7.
 8. TORRES FONTES, J., La concesión del señorío de 
Molina a Juan Alfonso Fajardo, en ‘Molina de Segura”, 1975.

años más tarde el centro de su poder se traslada 
a la zona del noroeste regional documentada por 
el traslado del archivo general del mayorazgo al 
castillo de Mula en 15829 Siendo Mula el epicen-
tro de su control sobre el noroeste desde donde 
podían conectar con otros puntos de poder (Ce-
hegín y Caravaca) con celeridad.
 Los archivos también reflejan el momento cla-
ve en que los fajardo unieron el señorío de los 
Vélez al de los Martorell, los famosos Requesens. 
Sería el cuarto marqués de los Vélez, Luis Fajardo 
Requesens, en 1579 el que estructuraría la casa, el 
archivo y las funciones que se realizaron en el pa-
lacio y en el castillo, concentrando sus esfuerzos y 
su poder en la villa de Mula.

Figura 1. Titulares del Marquesado de los Vélez
durante los siglos XVI-XVIII.

 Se inicia así la nueva línea catalana del mar-
quesado, en 1627 sería el rey Felipe IV el que le 
otorgaría el señorío de Martorell al que hubiera 
sido VI marqués de los Vélez pero ante su pre-
maturo fallecimiento el título pasó a manos de 
su padre el V marqués de los Vélez Pedro Fajardo 
Pimentel.

 9. CORBALÁN, D. B.: El archivo de la casa de Los Vélez. 
Historia, estructura y organización. 2014. Tesis Doctoral. Uni-
versidad de Murcia.Pág:35-151.
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 Esa rama familiar continuaría su linaje fuera 
de Murcia, las ramas familiares de Murcia empa-
rentaron en el noroeste sobre todo con familias 
de la baja nobleza de la zona de Cehegín, Carava-
ca y Mula como los Quiroga en Cehegín10.
 No sería así en Mula donde las rivalidades con 
los Melgarejo impidieron la unión de linajes, du-
rante todo el siglo XVI tuvieron numerosos plei-
tos documentados11. 

2. Nobleza clientelar en el Noroeste:
    los casos de Caravaca, Cehegín y Mula
 A diferencia del resto del Reino de Murcia, 
observamos como en el noroeste de la región el 
mayor porcentaje del estamento nobiliario co-
rresponde a los hidalgos.
 Tras la reconquista, en un comienzo estos gru-
pos hidalgos eran escasos, pero fueron ampliando 
su número paulatinamente a lo largo de los siglos 
XVI y XVII.
 Las relaciones de los Fajardo con esta baja no-
bleza serán la base de las redes clientelares que 
establecen paulatinamente los titulares del mar-
quesado12.

2.1. Caravaca
 Caravaca se sitúa como cabeza de la Enco-
mienda de la Orden de Santiago, lo que le otorga 
un papel importante en el desarrollo de las insti-
tuciones locales y la relaciona íntimamente con 
el marquesado.
 Los comienzos de la pequeña nobleza cara-
vaqueña se basan en las relaciones clientelares 
entre los primeros linajes con las grandes fami-
lias murcianas pertenecientes a la corte y con el 
Adelantado Mayor del reino, el marqués de los 
Vélez13. 
 Dentro de estos primeros linajes podemos des-
tacar, por un lado, la familia De Moya, que pro-
cedían de Beas del Segura Segura y que ostentaba 

 10. FERNÁNDEZ GÓMEZ.: Una nobleza menor. La hi-
dalguía española y del Reino de Murcia en la Edad Moderna. 
2018. Universidad de Murcia. Pág:24
 11. MONTOJO MONTOJO, V.; CUTILLAS DE 
MORA, J.M.: La nobleza de Caravaca de la Cruz en la Edad 
Moderna. Pág: 40.
 12. VALGOMA Y DÍAZ-VALERA, D.: Los Saavedra y 
los Fajardo en Murcia, Nobiliario, Vigo, 1957, 360 págs.
 13. DE LA BARREDA Y ACEDO– RICO, J.: Viejos li-
najes de noroeste de Murcia. Madrid, 2011.

el cargo de Alcaide del Castillo de Caravaca du-
rante varios años. Destaca la figura de Álvaro de 
Moya como mayordomo del maestre de la Orden 
de Santiago. Este linaje tuvo un papel importante 
en la reconquista participando en las guerras de 
Granada, tras las cuales, Rodrigo de Moya, hijo 
de Álvaro de Moya, obtuvo el puesto de Alcaide 
del Castillo de Caravaca, puesto que recaerá en 
manos de este linaje a lo largo de los siglos XVI 
y XVII.
 En cuanto a los Otálora, se trata de la familia 
de mayor riqueza del municipio caravaqueño, a 
la cual se le otorgó el cargo de alférez mayor de la 
villa. A lo largo del siglo XVI los Musso Muñoz 
de Otálora entablaron relaciones clientelares con 
varios miembros de la corte, como es el caso del 
presidente del Consejo Real, Fernández de Val-
dés14.
 Pero son los Fajardo los grandes representantes 
de la alta nobleza caravaqueña. El tronco princi-
pal del linaje Fajardo ostentó la encomienda san-
tiaguista de Caravaca durante casi un siglo, hasta 
1574. Cabe destacar la devoción de dicha familia 
por las reliquias regionales, entre ellas la famosa 
Vera Cruz. Los dos primeros marqueses y sus pa-
rientes Chacones hicieron gala de esta devoción 
por la Vera Cruz, ligando su culto a una especie 
de patronato familiar, a imagen y semejanza de lo 
que sus parientes Manriques habían hecho con el 
santuario de Santa María de la Peña, en la enco-
mienda de Segura de la Sierra.
 Los linajes Fajardo y Manrique, en palabras de 
Rodríguez Llopis, traducían “su superioridad polí-
tica al ámbito religioso, conformando sus propios 
espacios de culto”15.
 Se hicieron numerosas donaciones por parte 
del marquesado: Relicarios, cuadros de Hernan-
do de Llanos (pintor valenciano leonardesco, que 
creó una iconografía ex novo sobre la aparición 
milagrosa de la Cruz) y otros ornamentos embe-
llecieron la reliquia. En particular, destaca la do-
nación que en 1536 hizo el I marqués de los Vélez 
de dos excepcionales piezas de orfebrería, una 

 14. MONTOJO MONTOJO, V.; CUTILLAS DE 
MORA, J. M.: La nobleza de Caravaca de la Cruz en el Edad 
Moderna. Pág.: 43
 15. RODRÍGUEZ LLOPIS, M.: Señoríos y feudalismo 
en el reino de Murcia. Los dominios de la Orden de Santiago 
entre 1440 y 1515, Murcia, Universidad de Murcia, 1985, 
Pág: 333.
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custodia de oro y un portacruz de plata, valorados 
en 1.000 ducados, y que a pesar de las transforma-
ciones de los siglos XVIII y XIX han llegado hasta 
la actualidad.
 Por otro lado, la Vera Cruz era custodiada en 
el interior del castillo caravaqueño donde el co-
mendador y adelantado del reino Juan Chacón, 
así como su tío, Diego Chacón, vicario de Cara-
vaca (1466-1525), promueven obras de mejora y 
aprovechan para colocar en lugar preferente su 
blasón y el de los Fajardo. El cargo de comenda-
dores les convertía, de facto, en señores –absentis-
tas– de la villa de Caravaca y, por ende, aprove-
charon la fama del Lignum Crucis para mostrar su 
fe militante16.
 El culto a la Vera Cruz no tenía un arraigo po-
pular, sino nobiliario, ya que de alguna manera 
era tutelado por los comendadores de la villa, los 
cuales exaltaban la vinculación de su linaje con 
tan famosa reliquia.

2.2. Mula
 La nobleza menor fue una de las más abun-
dantes del reino de Murcia. A comienzos del si-
glo XV, González Castaño establece que según 
los padrones de 1407 y 1446 respectivamente el 
porcentaje de hidalgos que oscila entre el 49 y el 
69% de población hidalga, con un total de 190. 
En el padrón de 1591 esta cifra se reduce a 150 hi-
dalgos (13.1%). Muchas de esas familias hidalgas 
decidieron asentarse en Mula17.
 Son varios los linajes que tienen una gran re-
levancia en la Villa de Mula, entre los que desta-
can los Blaya y los Melgarejo.
 En 1430 Juan II entrega a Alonso Yáñez Fa-
jardo el señorío de Mula por sus servicios pres-
tados en la guerra de Aragón, lo que provocará 
continuos enfrentamientos con los Chacón por 
el control de esta villa18.
 Tras la conquista de Granada, la Villa de Mula 
vive un periodo de gran esplendor económico 
con el florecimiento de la agricultura en las huer-
tas muleñas.

 16. TORRES FONTES, J., Los Fajardo y las letras en 
Murcia, Monteagudo, XIV, págs. 22-4.
 17. LEMENEUIER G.: Los hidalgos en el Reino de Mur-
cia. Una aproximación cuantitativa (ss. XV-XVIII), en Reper-
torio de heráldica de la región de Murcia: Cehegín de Antonio 
GONZÁLEZ BLANCO. Murcia: Editora Regional de Mur-
cia 1990. 
 18. RODRÍGUEZ LLOPIS, M.: Señoríos y feudalismo…, 
op. cit., p. 336.).

 Este contexto es aprovechado por el primer 
marqués de los Vélez, Pedro Fajardo, para vender 
varios oficios e ir ocupando paulatinamente los 
puestos del ayuntamiento de Mula hasta tener su 
control total a comienzos del 1500. Esto provoca 
que en 1520 la oligarquía muleña se revele con-
tra los Fajardo y sus aliados, los cuales hasta ese 
momento elegía a sus representantes en el consis-
torio. Emprendieron acciones judiciales contra el 
Marqués en 1524, donde llevaron un pleito con-
tra este que finalmente en 1555, la Sala de la Mil 
y Quinientas Doblas hace una sentencia definiti-
va que concluye con la derrota de los señores de 
Mula y del Marqués19. Este contexto es aprove-
chado por la familia de los Melgarejo, que debido 
a esta situación tan convulsa vivida en Mula en 
este periodo, conseguirán tener el control de los 
principales cargos de Mula hasta el siglo XVII.

2.3. Cehegín
 Como vemos en los diferentes padrones de hi-
dalgos llevados a cabo en Cehegín durante los si-
glos XV al XVIII, el número de hidalgos adscritos 
a este padrón varía continuamente pues como ve-
mos en el padrón de 1591 en la villa de Cehegín 
tan solo encontramos un hidalgo esto se debe en 
gran parte a los periodos en los que la hidalguía 
debe hacer frente al pago de impuesto, por lo que 
la mayoría decidió no inscribirse en estos padro-
nes.
 Entre los siglos XVII y XVIII la cifra de hidal-
gos crece exponencialmente en Cehegín, llegan-
do a ser una de las poblaciones con mayor núme-
ro de hidalgos junto con Mula y Caravaca. Son 
muchas las familias hidalgas que encontramos en 
Cehegín, como los Bernaldo de Quirós, Carreño, 
Góngora, Chico o Ciller entre otros muchos no-
bles cehegineros20.
 Estas familias hidalgas serán quienes contro-
len la actividad gubernamental del ayuntamiento 
de Cehegín a lo largo de la edad moderna, tales 
como los Chico de Guzmán o los Carreño21. Pese 

 19. GONZÁLEZ CASTAÑO, J.: Una villa en el reino 
de Murcia en la edad Moderna. (Mula 1500-1648). Págs. 
186-216)
 20. HIDALGO GARCÍA, FJ.: Miscelánea histórica de 
Cehegín. Cehegín: Concejalía de cultura del Ayuntamiento 
de Cehegín, 2013.
 21. VILAR RAMIREZ, J B.: Cehegín, señorío santiaguista 
de los Borbón – Parma (1741-1856). Págs. 111-122.
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a estos cargos, los principales ingresos económi-
cos de estas familias eran la explotación de fincas 
rústicas y el alquiler de inmuebles. Los hidalgos 
poseían la mayoría de terrenos que no estaban 
bajo control de la encomienda de Santiago, de las 
parroquias o de la alta nobleza de Cehegín. Por 
ello establecieron relaciones clientelares a través 
de las uniones nupciales y los negocios a gran es-
cala con la nobleza Murciana como los Fajardo 
para aumentar su poder en sus propios territorios.
 Por ello la familia de los Fajardo es uno de 
los linajes con más arraigo en Cehegín, pero esta 
rama familiar venía de la llegada a Moratalla de 
los Fajardo con Juan de Chinchilla. Esta rama 
familiar se asentará en Cehegín en torno al año 
149622.
 Dentro de esta rama algunos de los Fajardo 
más destacados en Cehegín son Don Juan de Qui-
roga Fajardo, quien ostentó el cargo de Alcaide 
de la fortaleza de Cehegín y regidor del concejo. 
Don Juan Fajardo Álvarez, fue nombrado capitán 
de la milicia de Cehegín en 1642, participó en la 
guerra de las Alpujarras comandando dos compa-
ñías de la milicia ceheginera.
 Por último, el más importante de los Fajardo 
en Cehegín se trata de Don Juan Fernando Álva-
rez Fajardo. Ostentó el cargo de Alcalde Ordina-
rio de Cehegín en varias ocasiones y fue nombra-
do como Regidor perpetuo de la Villa.

3. La huella de la nobleza en el Noroeste:
    patrimonio civil y religioso de los Vélez.
 Como toda gran casa señorial, los marqueses 
trataron de ofrecer una imagen propagandísti-
ca de su nobleza y su poder a través de diversas 
manifestaciones artísticas: la arquitectura pala-
ciega y religiosa, las artes suntuarias y también 
la literatura, en donde podemos destacar alaban-
zas de Lope de Vega, o a Francisco Cascales con 
sus “Discursos históricos de la ciudad de Murcia” 
(1621) donde dedica una buena parte de la mis-
ma a fijar el origen mítico del linaje. El mejor 
rastro de su poder lo constituyen los numerosos 
edificios y obras de arte que legaron a su zona de 
influencia y a diversas ciudades23.

 22. HIDALGO GARCÍA, F. J. : Fajardistas y luego Fajar-
dos: Las ramas hidalgas de los apellidos de Cehegín en la Edad 
Moderna en la Miscelánea histórica de Cehegín. Murcia: Con-
cejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cehegín, 2013.
 23. RODRÍGUEZ PÉREZ, R.: La casa de los Vélez. Me-
cenazgo y poder simbólico en la Edad Moderna. Norba. Revista 
de Historia, Vo24, 2011, 97-110.

 El objetivo era recordar la preeminencia de 
su familia, a través de donaciones y fundaciones. 
Junto a cargos políticos y militares, los marqueses 
eran conscientes de la necesidad de reforzar lazos 
simbólicos con sus vasallos, tanto en épocas de 
esplendor como cuando su autoridad era discuti-
da, debido a su alejamiento.
 Por ello encontramos por todo el noroeste las 
huellas arquitectónicas del paso del marquesado 
por estas villas, en este artículo nos centraremos 
en las más preeminentes.

3.1. Castillo de Mula
 La villa de Mula, a principios del siglo XVII, 
se convirtió en el núcleo central de la administra-
ción señorial y sede de la corte marquesal durante 
largos periodos. También se verá embellecida por 
diversas iniciativas señoriales. La primera de ellas 
será reconstruir un supuesto castillo romano, tras 
el levantamiento de los oligarcas durante las Co-
munidades, pretendiendo volver al realengo. Esta 
fortaleza tendrá su artillería apuntando al caserío 
muleño, pues una vez acabada la Reconquista no 
había temor a escaramuzas nazaríes. 
 La primera referencia del castillo de Mula 
(Fig.2) data de 1078 cuando las tropas del rey de 
la Taifa de Sevilla al mando de su ministro Ibn 
Ammar, se dirigen a la conquista del Reino de 
Murcia. En primer lugar caería el castillo de Mula 
dejando a su mando a Ibn Rasiq, este sería des-
pués quien conquistaría la ciudad de Murcia. En 
1244 Mula sería conquistada por el infante Al-
fonso y en su crónica dice: “que el castillo de ella 
es como un alcázar, alto, fuerte y bien torreado”24. 
 En 1430 la villa de Mula y su castillo fue dada 
en señorío a Alfonso Yáñez Fajardo II, Adelan-
tado Mayor del Reino. En 1452, Alonso Fajardo 
“El Bravo” arrebató el castillo y la villa a su primo 
Pedro Fajardo Quesada, hijo y heredero del an-
terior Adelantado, por el rey Juan II. Cinco años 
después, Pedro Fajardo recupera el castillo con la 
ayuda de Enrique IV. 
 Aprovechando la revolución de las Comuni-
dades de 1520, los muleños se hacen con el cas-
tillo y expulsan de la villa a los criados de Pe-
dro Fajardo Chacón, marqués de los Vélez desde 

 24. DOMÍNGUEZ NAFRIA, JC.: La Nobleza del Rei-
no de Murcia, en Nobleza y sociedad III: las noblezas españo-
las, reinos y señoríos de la Edad Moderna. María del Carmen 
IGLESIAS CANO. Oviedo: Nobel, 1999. Págs.103-140.
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1507. Los Fajardo quedarían sin sucesión en el 
siglo XVIII, pasando el marquesado al Ducado de 
Medina Sidonia. Durante la guerra de Sucesión 
fue utilizado por las tropas de Felipe V.

Figura 2. Castillo de los Vélez (Mula).

 El conjunto fortificado corona la cresta de un 
cabezo rocoso descomunal. El actual recinto, de 
planta irregular, consta de una cerca o muralla 
árabe de los siglos IX al XIII a modo de patio de 
armas construida en tapial con distinto apare-
jo según la época y reforzada con un torreón de 
mampostería en el S. XIV. Desde el adarve de es-
tas murallas se accede al interior de la fortaleza 
por medio de un puente levadizo. El antiguo al-
cázar musulmán (como lo definiría Alfonso X el 
Sabio) fue transformado en un castillo cristiano 
con las reformas que se iban haciendo por parte 
de los distintos reyes de Castilla a lo largo de la 
Baja Edad Media (Fig. 3).

 
Figura 3. Estructura y dependencias del Castillo.

 La configuración actual y definitiva del casti-
llo se lleva a cabo en 1520 de la mano del primer 
marqués de los Vélez (Pedro Fajardo). Que consta 
de tres cuerpos adosados, pero no trabados entre 
sí: plaza de armas, torre del homenaje y torreón-
aljibe. 

 Su construcción, de recios muros (hasta 5 m. 
en el muro norte) construidos a base de sillería, 
labrada en su mayor parte, ha permitido que su 
estructura renacentista de corte medieval llegue 
íntegra hasta nuestros días. La edificación ha 
sufrido numerosas reformas e intervenciones de 
las cuales, la última reforma se distingue por la 
diferencia en la técnica del tracista en vanos, bó-
vedas y escaleras. Muestra de estas reformas son 
las marcas de cantero practicadas en los sillares 
determinan la reconstrucción llevada a cabo en 
el siglo XVI, como así lo recoge la inscripción 
que mandó poner Pedro Fajardo en el dintel de 
la puerta de ingreso al homenaje, la cual dice que 
se “…reedificó con fundamento”. Y suele pensarse 
erróneamente que la lápida la puso el marqués de 
los Vélez para salvar una prohibición del rey Car-
los I, la cual, impedía levantar nuevos castillos. 
Pero en realidad, esta prohibición viene desde 
Juan II un siglo antes y en este periodo se levan-
taron y restauraron más 400 castillos25.
 En esta última reconstrucción, se construye el 
muro norte y se eleva el muro sur de la plaza de 
armas para unirlo al torreón existente en el ala 
oeste. Se hace la gran nave de los veladores (cuer-
po de guardia) con bóveda de cañón para mon-
tar artillería en su azotea. Al fondo de la nave se 
halla la parte más antigua del castillo (s. XIV) 
como se aprecia en el aparejo de sus muros, en 
cuya zona se encuentra la sala de mando y de bajo 
de ésta, la mazmorra a la cual se accede por una 
escotilla situada justo en el vano de la puerta que 
nos introduce en el zaguán de la escalera que sube 
a la azotea.
 El muro norte de la azotea es sobre elevado 
para hacer el paseo de ronda con una especie de 
tribuna que proteja de la lluvia la claraboya de 
la escalera. Desde la azotea de la plaza de armas, 
un puente levadizo sobre el foso del patio interior 
situado en la plaza de armas comunicaría esta con 
la torre del homenaje, en la cual, se construye la 
tercera planta que sería destinada como aposen-
tos del señor o alcaide de la fortaleza. La segunda 
y primera planta de la torre, probablemente del 
S. XV, estaban destinadas, en un principio, como 
habitaciones para la guarnición y apenas si tenían 

 25. MANZANO MARTÍNEZ, J.: Arquitectura defen-
siva: delimitación de entornos y documentación histórica 
de 20 torres y castillos. Séptimas Jornadas de Arqueología 
Regional: 14-17 mayo 1996, 2002.



Revista de historia y patrimonio Alquipir

97Alquipir 16, 91-102.

aspilleras. Los muros en la azotea del homenaje 
son coronados de matacanes adornados con ban-
quetas y parapetos, hoy desaparecidos.
 Se refuerza o construye el nuevo torreón-alji-
be adosado al homenaje. Éste, aparte del depósi-
to de agua, tiene dos plantas más que servían de 
almacén y poterna de escape en caso de asedio al 
estar comunicado con la parte baja del homenaje. 
Llama la atención que este torreón no tenga azo-
tea para la recogida de agua de lluvia26.
 Parco en ornamentación, sobre sus muros 
cuelgan nueve escudos (Fig. 4) pertenecientes a 
los apellidos Fajardo Chacón, I Marqués de los 
Vélez; apellido de La Cueva, 2ª esposa de Pedro 
Fajardo y madre del 2º marqués; y apellido Silva, 
3ª esposa de Pedro Fajardo. También cabe desta-
car los matacanes que coronan los muros del cas-
tillo, sobre los cuales se apoyaban unas banquetas 
y parapetos a modo de buharda corrida.

 
Figura 4. Escudos heráldicos de los Vélez

situados en el castillo.

3.2. Palacio del Marqués de los Vélez (Mula)
 Ubicado en la plaza de la Constitución se le-
vanta este palacete, antigua propiedad de la fami-
lia de los Fajardos. Se situaba cerca de la puerta 
de los Olmos junto al antiguo Camino Real (ca-
mino que, desde Cehegín y Caravaca, iba hacia 
Murcia), próximo a los principales edificios de la 
ciudad. Por las inmediaciones del palacio discu-
rría la Acequia Mayor, principal fuente de abas-
tecimiento de agua de la ciudad.
 Aunque la fecha de construcción del primer 
palacio que los Marqueses de los Vélez manda-

 26. MANZANO MARTÍNEZ, J.: Arquitectura defensiva: 
delimitación de entornos y documentación histórica de 20 torres y 
castillos. Séptimas Jornadas de Arqueología Regional: 14-17 
mayo 1996, 2002.

ron construir en Mula se remonta al siglo XVI, el 
palacio que actualmente se conserva corresponde 
(seguramente) a la gran remodelación llevada a 
cabo en el siglo XVII, según el gusto barroco del 
momento. 
 Así, los principales materiales utilizados co-
rresponden a los típicos de esta época: mampos-
tería, mortero de cal, barro cocido, madera y yeso.
 En Mula su castillo y varios de sus edificios, 
como la Audiencia del Marqués de los Vélez, y 
este palacio de grandes dimensiones eran pose-
siones del marquesado. Pero el más interesante 
y con más proyección fue el palacio. Se trata de 
un palacio señorial, que fue vivienda de los Mar-
queses de los Vélez. En la actualidad, lo que fuera 
la antigua mansión y su jardín, está dividido en 
otras propiedades particulares.
 Restos de algunas de sus dependencias quedan 
en las viviendas, lo que da alguna idea de lo que 
llegó a ser esta gran casa, vivienda habitual de los 
Marqueses de los Vélez.
 Esta edificación con planta desigual, tiene, se-
gún la pendiente de la calle a la que den las facha-
das, rejería de forja en ventanas y balcones, y una 
gran puerta de madera que da acceso al palacio, es 
lo que nos ofrece a primera vista el edificio27.
 Es una construcción con tres plantas y cubier-
ta con teja de medio cañón, siendo erigida con 
ladrillo visto y mampostería. Su interior está muy 
modificado, aunque dispone de una excelente 
carpintería que se aprecia en ventanas y puertas 
de machones, como la puerta principal antes ci-
tada.
 En la puerta de acceso podemos encontrarnos 
un escudo representativo de los Vélez y al otro 
lado, un atrio hoy dividido por un muro (Fig. 5).
 En las viviendas que están situadas junto a lo 
que es en la actualidad el Palacio de los Vélez, se 
encuentra una capilla, en mal estado; su entra-
da ricamente adornada con pilastras sostiene un 
gran escudo de los Vélez.
 La estancia anterior a esta capilla es un gran 
salón con balcones que cierran con puertas de 
madera. Aún se pueden observar las vigas con 
ménsulas. Junto al palacio se sitúa lo que sería la 
entrada a los jardines, galardonada con el escudo 
de los Vélez y pináculos coronando la fachada.
 Dentro de la casa llegaron a guardarse celo-
samente algunos archivos, ya que era el lugar de 
gestión de los asuntos de los territorios de los 

 27. RUIZ JIMÉNEZ, A.: Fajardos y marqueses de los Vé-
lez, 2007.
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Fajardos, como comentábamos en la introduc-
ción. En la actualidad, todos estos fondos se 
encuentran en el Archivo Ducal de la Casa de 
Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda, en 
Cádiz. Es don Leoncio Alonso González de Gre-
gorio y Álvarez de Toledo, desde 2008 quien tiene 
el título de Duque de Medina Sidonia y el Mar-
quesado de los Vélez y por tanto el que custodia 
dichos documentos.
 Como exponíamos anteriormente, el palacio 
de Mula fue la sede del gobierno de los Fajardo 
en el Reino de Murcia y uno de los principales 
símbolos de su poder y grandeza, en la actuali-
dad es un edificio decadente, fragmentado, y las 
transformaciones llevadas a cabo a lo largo de los 
años y el declive de su entorno original totalmen-
te privilegiado han propiciado su deterioro y casi 
la pérdida del rastro del gran palacio que fue en 
otra época28.
 Cabe decir que no existe en Mula ningún edi-
ficio residencial de la entidad e importancia del 
palacio de los marqueses. Las dimensiones de la 
edificación y sus jardines no son comparables a las 
casas señoriales de Mula de la época, además de lo 
que simbolizó el edificio durante siglos: el poder y 
la grandeza de los Fajardo en el Antiguo Reino de 
Murcia. 
 La conservación de este palacio tiene im-
portancia por su valor histórico y cultural en sí 
mismo, pero además es el único exponente que 
se conserva de las construcciones palaciegas que 
los Marqueses de los Vélez tenían en el Antiguo 
Reino de Murcia y Granada, ya que el palacio de 
Murcia y el palacio de Vélez Rubio han desapare-
cido.

Figura 5. Fachada del palacio.

 28. BERENGUER ÑÍGUEZ, M.: El palacio escondido de 
los marqueses De Los Vélez en Mula. Territorio de la memoria: 
Arte y Patrimonio en el sureste español, 2014, págs. 43-61.

3.3. Palacio de los Fajardos (Cehegín) 
 Es un edificio de dos plantas y ático, y su puer-
ta principal está enmarcada por pilastras (Fig. 6). 
Sobre el balcón principal se encuentra un escudo 
de la familia Fajardo Roca29. 
 Se estima que este palacete debió ser construi-
do junto al edificio del antiguo Concejo, por un 
lado, y al antiguo castillo del que existieron restos 
hasta el año 1957. 
 Son distintas las épocas de construcción y re-
habilitación de este palacete, pero estamos obli-
gados a referirnos al aspecto que hoy día ofrece.
 Por tanto, para comenzar su descripción de-
bemos repasar su estructura y distribución: El 
Palacio de los Fajardos se organiza, en sus líneas 
verticales, y correspondiendo con sus vanos, en 
cuatro ejes siendo un espacio dividido en planta 
baja, primer piso y ático. Debemos, sin embargo, 
atender al hecho de que no todos los ejes son si-
métricos, ya que, en su lado derecho, el arco de la 
planta baja no coincide con los vanos de los pisos 
superiores.
 En la planta baja, y eje central, se encuentra 
la portada y entrada principal del edificio. Está 
flanqueada a un lado y a otro por ventanales en-
rejados y dos arcos rebajados, que son entradas a 
dependencias del patio interior. El edificio está 
sobre elevado con un pequeño zócalo de sillares 
de piedra de la Sierra de la Puerta, de ahí que a 
la entrada se accede tras subir unos escalones de 
piedra. La portada está enmarcada con pilastras 
de mármol de Peña Rubia apenas salientes en sus 
molduras.
 Dicho esto, pasamos a describir el primer piso 
que tiene cuatro balcones de rejería, siendo un 
poco más ancho el que coincide con la portada y 
compartiendo con él la estética de las molduras 
que enmarcan sus puertas, además de estar coro-
nado con un escudo de armas.
 El ático, al exterior, muestra cuatro vanos 
pequeños de arco rebajado, todos ellos con bal-
concillos de forja. El acabado de la fachada ha 
intentado armonizar las faltas de simetría que se 
generan entre los ejes. El ladrillo visto, proceden-
te de las Tejeras de Cehegín, ha sido enmarcado 
con líneas de color negro que delinean la dispo-
sición en arco de los dinteles, o creando formas 

 29. GONZÁLEZ BLANCO, A.: Repertorio de heráldica 
de la región de Murcia: Cehegín. Murcia: Editora Regional de 
Murcia, 1990.
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geométricas con fondo blanco. Esta mezcla de co-
lores, rojizo, blanco, negro y gris, hacen de esta 
fachada una solución original de intervención 
en antiguos edificios. En su interior, rehabilitado 
en su mayor parte con el objeto de albergar las 
distintas dependencias del Museo Arqueológico, 
además muchos de los detalles del pasado barroco 
del palacete todavía se conservan y pueden dis-
frutarse.
 Por ejemplo, el techo de la escalera imperial 
aún conserva las nervaduras y decoración de su 
bóveda que está policromada, así como los escu-
dos de armas en pinturas murales que se observan. 
También podemos ver en lo que sería el antiguo 
salón, que hoy se sigue rehabilitando, donde se 
conservan también las policromías tantas veces 
utilizadas en los edificios civiles y religiosos de 
la Región: orlas con motivos vegetales en azul y 
añil, con el detalle curioso de algunos trampanto-
jos.
 Hemos de comentar que muchas de las puertas 
de madera de las distintas habitaciones conservan 
sus tallas y los herrajes primigenios, y en algunas 
dependencias rehabilitadas se ha intentado com-
binar la estética de los restos barrocos, que se pue-
den admirar en una visión actual de interiorismo 
moderno que destapa cierto eclecticismo.

Figura 6. Fachada del palacio.

3.4. Casa de la Tercia (Caravaca)
 Como muestra de la huella dejada en la ciu-
dad podemos encontrar la Casa de la Tercia, tam-
bién llamado Palacio de la Encomienda de San-
tiago, fue construido en 1802. La obra es de estilo 
barroco murciano y se divide en dos plantas con 
un ático de seis ósculos mixtiformes. Esta nueva 
construcción sustituyó a las viejas casas de la Ter-
cia ubicadas dentro de la parte vieja de la ciudad. 
Situado en la calle Rafael Tegeo, fue el lugar des-
tinado para almacenar el grano, el vino y otros 

víveres procedentes de la actividad agrícola de la 
zona. Además servía para guardar los esquimos y 
para cobrar el impuesto del Tercio30.
 Fue Alfonso XI el que concedió la Orden de 
Santiago a su infante Don Fadrique, y le enco-
mendó la administración de las villas castillos de 
Caravaca, Cehegín y Bullas.
 En 1450 la Encomienda deja de pertenecer a 
la Orden de Santiago para convertirse en señorío 
laico de Alfonso Fajardo El bravo. Más tarde, en 
1461, la Orden recupera la encomienda.

Figura 7. Fachada.

 Actualmente, la fachada del edificio (Fig. 7) 
conserva el alzado completo, sin embargo, en el 
interior nada queda que nos indique cómo era el 
gran patio con balaustrada de madera que llegó a 
tener. Solo se conserva el zaguán, una pequeña 
parte del corredor principal y las bodegas, con 91 
tinajas de las 120 que llegó a albergar (Fig. 8).

 
Figura 8. Bodegas con parte de las 91 tinajas

que se conservan.

 30. MELGARES GUERRERO, J. A.: “La relación entre 
el marquesado de los Vélez y la cruz de Caravaca (1536-1777).
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 El edificio contaba con establos y muchas de 
las dependencias estaban destinadas al almacén y 
gestión de los recursos. Cierto es que el comenda-
dor tenía su residencia temporal aquí, pero no se 
concebía como un palacio al uso, pues, la sala del 
balcón principal fue destinada a granero duran-
te mucho tiempo. Un aspecto interesante acerca 
del funcionamiento del inmueble es que la facha-
da original poseía un solo acceso, por lo que el 
zaguán era compartido por las bestias y el señor. 
Una vez en el vestíbulo, una puerta a la izquierda 
dirigía a los animales hasta el patio, establos y bo-
degas, y unos peldaños (conservados actualmente 
como en su origen) comunicaban las estancias 
para los señores a una cota más elevada31.
 En el siglo XX el edificio sufrió numerosas mo-
dificaciones, con la división del mismo en tres vi-
viendas. Se introdujeron otros materiales, como 
el ladrillo y el hormigón moderno. La fachada 
es uno de los elementos que poco tienen que ver 
con lo que nuestros antepasados contemplaron, 
pues solo la portada labrada en piedra y el balcón 
superior (Fig.9) son originales.

 
Figura 9. Detalle del balcón y entrada originales.

 Un curioso documento de julio de 1658, con-
servado en el Archivo Regional, aporta una más 
que interesante información sobre la distribución 
interior del edificio, con motivo del traspaso de 
poderes en la administración de la Encomienda 
por parte de Fernando Salsamendi a favor de Pe-
dro Ladrón de Guevara, en presencia del gober-
nador y alcalde mayor de la entonces villa de Ca-
ravaca: Francisco León Santos. En el documento 
citado se menciona la “portada de piedra franca 
labrada” y el zaguán distribuidor, efectuando un 

 31. MELGARES GUERRERO, J. A.: “La relación entre 
el marquesado de los Vélez y la cruz de Caravaca (1536-1777).

detallado recorrido interior en el que se da cuen-
ta de las puertas y ventanas, con sus cerraduras y 
armarios. La ubicación de la cocina, el lavadero, 
las escaleras de acceso, fregador y bodega. Jaraíces 
de aceite, cuarto para la leña, despensa y terra-
za. Sala de granero, palomar y “sala de la quinta 
mesa” (¿?) en los aposentos que están empezados 
a hacer”32. Curiosamente se da más importancia 
a las dependencias destinadas al almacenamiento 
de productos de la tierra que a las estancias de 
ocupación propiamente humana. No se mencio-
nan, por ejemplo, el espacio destinado a dormito-
rios, sala de recepción etc. El Salón principal fue 
utilizado como granero en 1658, no sabemos que 
otros usos tuvo con anterioridad a esta fecha.

4. Conclusión
 Podemos decir que la presencia del marquesa-
do en el noroeste regional queda sobradamente 
patente con los múltiples testimonios arquitectó-
nicos, así como las muestras de arte tanto civil 
como religioso de las que fueron mecenas, que 
fueron una muestra más de su poder en las citadas 
villas y ciudades.
 Todo formaba parte del complejo funciona-
miento y organización del marquesado tanto a ni-
vel burocrático, como económico33, pasando por 
la obligada inversión en perpetuar la imagen de 
una casa fuerte mediante las donaciones religio-
sas y las grandes edificaciones que repartieron por 
sus territorios en función de las necesidades de 
defensa o de alojamiento, tanto de tropas como 
de la propia familia. Las relaciones familiares con 
la baja nobleza y la hidalguía de las villas también 
formaban parte de este complejo entramado de 
imagen de poder34, pues de este modo se asegu-
raban el control de las villas y establecen alianzas 
que reforzaban su poder e incrementaron sus po-
sesiones.
 A día de hoy podemos disfrutar de su legado 
arquitectónico y artístico, si no en su totalidad 
por los numerosos derribos de los años 50, si po-
demos hacernos una idea del enorme poder que 
ostentaban solo con su legado físico y documen-
tal.

 32. MELGARES GUERRERO, J. A.: “La relación entre 
el marquesado de los Vélez y la cruz de Caravaca (1536-1777).
 33. ZAMORA, JM.: Régimen señorial y fiscalidad regia 
en época de Carlos V: el marquesado de los Vélez. En Los 
señoríos en la Andalucía Moderna. El Marquesado de los Vélez. 
Instituto de Estudios Almerienses, 2007. p. 37-56.
 34. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Las clases privilegiadas del 
Antiguo Régimen. Madrid: ediciones Akal, 2012.pag:78-103.
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 Todo ello nos permite reconstruir su trasiego 
familiar y las relaciones con la baja nobleza de 
gran parte del noroeste murciano.
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Resumen

 El constante cambio de las zonas rurales del sureste de la Península Ibérica para la explotación de 
sus recursos, así como de otras zonas de la misma, impulsa la necesidad de elaborar un estudio que 
promueva la conservación y el respeto del entorno paisajístico natural colindante con los 
yacimientos arqueoló-gicos. Desvincular los enclaves arqueológicos del espacio en el que se 
desarrollaron lleva, irremediable-mente, a la incomprensión y descontextualización de los mismos. 
 Este artículo anima al estudio y protección de esos paisajes culturales y se ofrece, a su vez, como 
una herramienta de protección de los espacios naturales, transformados hoy en profundidad por 
diversos sectores de la industria.

Palabras clave: villa, romano, paisaje, geografía, vías de comunicación.

Abstract

 There has been a constant change of southern rural areas of the Iberian Peninsula towards its 
resource’s exploitation. This, as well as the exploitation of other areas of the peninsula, has promoted 
the need of developing a study that will promote the preservation and respect of the natural landscape 
surroundings that adjoin with archaeological sites. Decoupling archaeological enclaves from the space 
where they were developed irremediably leads to the incomprehension and decontextualization of the 
entire archaeological complex.
 This article encourages the study and protection of these cultural landscapes and, at the same time, 
offers itself as a tool for protecting natural spaces, today deeply transformed by various parts of the in-
dustry.

Keywords: villa, Roman, landscape, geography, communication roads.

1. La Villa de los Cantos. Introducción
La Villa se ubica en la Cuenca del río Mula, dentro del término municipal de Bullas en la Región

de Murcia, en la zona del noroeste. Se trata de una construcción con una trayectoria arqueológica que 
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se remonta al siglo XIX, concretamente en 1867 
cuando fue descubierta por Bernardino García. 
Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XX 
cuando se comenzó a investigar con una metodo-
logía tanto planimétrica como estratigráfica ade-
cuada (López Campuzano, M., 1999, 258-259). 
 Gracias a estos avances de los últimos años 
se ha podido encuadrar la vida productiva del 
yacimiento entre los siglos I-IV d.C. Por ello, 
el yacimiento habría tenido un gran papel acti-
vo durante el proceso de colonización rural de la 
época alto-imperial. La organización del enclave 
responde al modelo seguido por los romanos para 
colonizar las zonas rurales para su explotación. A 
pesar de las remociones de tierra sufridas desde su 
abandono y la irregularidad de las campañas de 
excavación realizadas desde el siglo XIX, las suce-
sivas investigaciones han permitido sacar a la luz 
buena parte de la domus-pars urbana-, la zona de 
labor -también conocida como pars fructuaria- y 
parte de un conjunto termal (Martínez Sánchez, 
S., 2012, 1-4).
 La composición de la domus se articula en una 
zona de paso-vestibulum- que da acceso a un pe-
ristylum con un impluvium en su centro rodeado 
por un porticus al estilo de las villae rurales latinas 
(Fig. 1). Las cubila rodean este conjunto estructu-
rando el núcleo de esta explotación agropecuaria. 
 Hasta el momento, el conjunto domus- termae- 
pars fructuaria ocupa una superficie que supera los 
3000 metros cuadrados. De ellos, 830 m² pertene-
cen de manera exclusiva a la domus y otro edificio 
satélite destinado a labores agrícolas ocupa unos 
170 m². Además, diversos sondeos realizados en 
varios puntos de la zona demuestran un mayor 
control de la explotación del suelo constatado 
por la presencia de balsas y restos de otras edifica-
ciones. 

Figura 1. La villa romana de Los Cantos en la
actualidad. Ayuntamiento de Bullas, 2017.

 La gran extensión de los restos arquitectó-
nicos, unido al descubrimiento de cerámicas de 
muy diverso origen y tipología, útiles de metal y 
de hueso, así como distintas monedas, evidencian 
que esta explotación rural ostentaba una posición 
relevante dentro del conventus Carthaginensis 
(Martínez Sánchez, S., 2012, 1-4). 
 Esta importancia podría haberse visto reflejada 
en un mosaico descubierto por González Siman-
cas, del que se desconoce su actual localización, 
pero del que sí se conserva un dibujo realizado por 
el arqueólogo para el Catálogo Monumental de la 
Provincia de Murcia, acompañado además de una 
descripción. Se trata de un mosaico bicromo orna-
mentado con diseños geométricos. Del dibujo y la 
descripción conservados en el archivo de la Real 
Academia de la Historia que ha llegado hasta 
nosotros, se observa que presentaba un contorno 
negro que delinearía los paneles que generan las 
decoraciones geométricas, articuladas en tres es-
tilos diferentes como se puede apreciar en la foto 
(Fig. 2). 
 Su estilo y tipología tiene claros paralelos a los 
mosaicos recuperados en la villa de la Quintilla, 
en Lorca. Los mosaicos de Lorca fueron fechados 
en el segundo tercio del siglo II d. C., por lo que al 
mosaico desaparecido de Los Cantos se le podría 
otorgar una fecha similar (Ramallo Asensio, S. F., 
2001-02, 383-388). 
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Figura 2. Restitución del mosaico de
Bullas conforme al dibujo de González Simancas

guardado en el Archivo de la Academia de
la Historia. S. F. Ramallo, 2002.

2. Entorno geográfico y geológico de la villa
 El espacio en el que se encuentran los yaci-
mientos es esencial para comprender las razones 
de su ubicación en ese lugar determinado y en-
tender las características que presenta. Uno de 
los condicionantes esenciales para el origen de las 
villae romanas, así como sus perspectivas de pros-
peridad, era el espacio natural en el que se desa-
rrollaban (Fig. 3). Conocer dicho espacio natural 
y contar con una serie de medidas y planes para 
la explotación y tratado de las materias primas 
de las que dependía toda la vivienda rural deter-
minaría el éxito o el fracaso las explotaciones de 
este tipo.
 En el caso de la zona de Bullas, parte en el 
periodo romano de la Hispania Citerior y el con-
ventus Carthaginenesis, numerosas villae ocuparon 
sus áreas rurales para sacar provecho de las activi-
dades agropecuarias. 
 La geología de Bullas y Cehegín se caracteri-
za por estar situada en las Zonas Externas de las 
Cordilleras Béticas, en concreto enmarcadas por 
el dominio Subbético Externo y Medio, salvo por 
una zona transicional entre el Prebético Interno 
y el Subbético Externo, situada en la Sierra de 
la Puerta. La gran parte del terreno queda repre-

sentado por el Prebético Interno, visible a nivel 
tectónico por pliegues-falla y estructuras de ple-
gamiento. Sin embargo, es el Subbético el que 
más ha influido en la vida de los habitantes de 
la zona, ya que las explotaciones de magnetita 
fueron decisivas en el desarrollo económico de lo 
que hoy es el área de Bullas y Cehegín. Entre las 
sierras más conocidas de Cehegín destacan la de 
Burete, la de la Silla, Sierra de Lavia, Ceperos y 
El Charco.
 En cuanto a su orografía, se enmarca en la co-
marca del Noroeste que se trata de la más extensa 
de la Región de Murcia con aproximadamente 
2387 Km². A esta gran superficie se suma que, en 
lo que respecta a las características geológicas, es 
una de las más variadas y complejas de la Región 
(sierras, valles con terrazas fluviales, cuevas, etc.). 
 De esta manera, el territorio abarcado por 
Bullas-Cehegín se podría dividir en varias áreas 
si se estudia con detalle su relieve. La zona sur 
está coronada por montañas de elevación consi-
derable, una serie de sierras de origen mesozoicas. 
Estas grandes elevaciones ocupan además buena 
parte de todo el municipio actual. En la zona este 
también se pueden localizar un conjunto de for-
maciones montañosas, si bien de naturaleza más 
discontinua y de menor tamaño que las situadas 
en el sur. 
 Respecto a su orientación igual que sucede 
con el resto de las sierras de las Cordilleras Bé-
ticas, la alineación de estas elevaciones abruptas 
es suroeste-noreste. La dinámica tan diversa del 
terreno hace que la tipología pétrea sea muy am-
plia, ofreciendo rocas de muy diversas cualidades. 
 Las zonas del oeste y el interior del territorio 
bullero-ceheginero se ha visto delineada por la 
presencia de dos cursos fluviales, los ríos Quípar 
y Argos, que han creado grandes valles y terrazas 
fluviales llanas y de pendientes livianas. Los re-
cursos hídricos subterráneos tienen a su vez un 
gran peso en esta parte de la región, la Unidad 
de Caravaca registra a día de hoy 69 Hm3 al año 
de manera aproximada. A ello se suman un buen 
número de acuíferos de menor presencia y buena 
parte en el área este de las serretas dolomíticas.
 Juntos a las dolomías del este, las zonas más 
elevadas y abruptas también presentan calizas. 
En el otro extremo se pueden encontrar rocas de-
tríticas y margas, que conforman un paisaje más 
suave y ondulado. La gran riqueza geológica del 
municipio reside en que entre estos dos extremos 
petrológicos existen a su vez todas las tipologías 
intermedias, pudiendo encontrar rocas de todo 
tipo (Región de Murcia Digital, 2020). 
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Figura 3. Sierra del Burete, Cehegín.
Entorno natural de la villa de Los Cantos.

Antonio de Maya fotografía, 2017.

 Todo ello da lugar a una gran amalgama de 
diferentes elementos que configuran un paisaje 
muy rico en recursos naturales y en su diversidad 
en cuanto a posibles usos del suelo. Dentro de la 
superficie forestal que ostenta, los bosques, ma-
torrales y las tierras de cultivo son los elementos 
característicos de la zona que le dan una gran ri-
queza (Águila Guillén, M., Rodríguez Sánchez, J. 
y Martínez López, P., 2008, 15-17). 
 Por otro lado, en lo que al factor climático se 
refiere, es uno de los más contrastados por las di-
ferencias que presenta. El sistema montañoso y 
la altitud que se origina fomenta el aumento de 
las lluvias y las bajas temperaturas que ofrece el 
territorio. De esta manera, la comarca es el sector 
con la mayor pluviometría, elemento que influye 
directamente en las características que presenta 
su ecosistema y, con ello, en los grupos humanos 
que habitaron y habitan su superficie. 
 Este conjunto de rasgos orográficos determina 
los recursos naturales que las sucesivas poblacio-
nes iban a tener a su alcance y que determinarían 
su forma de beneficiarse de su entorno natural. El 
espacio en el que se enmarcan los diferentes gru-
pos humanos influye totalmente en su forma de 
vida y las actividades que realizaban para subsis-
tir. Se debe interpretar de la forma más detallada 
posible ya que, de esa manera, comprenderemos 
su verdadero desarrollo y evolución (Águila Gui-
llén, M., Rodríguez Sánchez, J. y Martínez López, 
P., 2008, 21-67).
 El término de Bullas, entre los municipios de 
Cehegín y Mula, cuenta con una extensión de 
82,2 km² de extensión con una geomorfología 
con presencia de suelos margosos. Dentro de los 
montes que se encuentran en la zona destacan El 

Castellar con la cota más alta del municipio (989 
metros de altitud y la Sierra de la Silla (794 me-
tros) (Águila Guillén, M., Rodríguez Sánchez, J. 
y Martínez López, P., 2008, 21-67). 
 El área arqueológica se sitúa en un cerro de 
una extensión aproximada de 10.000 m² cuya 
pendiente erosionada, con una inclinación de 5 
a 7 grados, desciende en dirección a las terrazas 
fluviales del río Mula en su Cuenca alta (Porrúa 
Martínez, A., 2011, 144). 
 De los rasgos más importantes con los que 
cuenta la zona de la actual Bullas su hidrografía es 
uno de los más destacables. Junto a su orografía, 
el noroeste de la Región de Murcia presenta un 
ecosistema único al sureste peninsular, como ya 
se ha podido observar a lo largo de este apéndice.
 Respecto a los recursos hídricos de Bullas, 
destaca el nacimiento del río Mula, uno de los 
afluentes del río Segura y sede de uno de los espa-
cios naturales más destacados de Murcia, el Salto 
del Usero. Este lugar aúna el agua y la formación 
de travertinos tan característica del noroeste de 
la región. 

Figura 4. Una de las estatuas-fuente de un
niño con un ave, posible pato. Recuperada por la

Guardia Civil. CARM, 2020.
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 En la villa de los Cantos, esta unión también 
se vio reflejada con las cuatro estatuas-fuente re-
cuperadas a finales de la primera década del siglo 
XX. La fuente se conforma con cuatro estatuas 
individuales en mármol blanco. Cada estatua re-
presenta un niño con diferentes atributos (Fig. 
4). Análisis recientes de las mismas indican que 
el conjunto de los cuatro niños representaba las 
cuatro estaciones del año (Loza Azuaga y Nogue-
ra Celdrán, 2018, 253-267). 
 De este modo, cada escultura personificaría los 
Tempora Annii romanos tan relevantes y popula-
res desde el mandato de Adriano. Los Tempora 
Anni eran, en efecto, representaciones romanas 
de niños o jóvenes masculinos que simbolizaban 
los cuatro periodos en los que se divide el año. 
Esta teoría enlazaría a la perfección con la gran 
dependencia que tenían las villae con las estacio-
nes y los cambios climáticos del ambiente rural. 
  Las esculturas fueron identificadas como fuen-
tes porque los atributos portados por los Kairoi - 
como se conoce a los Tempora Anni en Oriente 
- tienen una perforación para que pudiesen ser 
conectados a una tubería o conducto para condu-
cir el agua. No obstante, queda todavía pendiente 
el estudio de la zona noreste del peristilo en el 
que fueron halladas, puesto que aún no ha sido 
excavada y estudiada en profundidad con la me-
todología actual (Abad Casal, 1994-95, 83-85). 

3. Área de influencia a través de sus
 actividades y su área de influencia
 La zona de Bullas se conoce como la “Puer-
ta del Noroeste” ya que es la población que da 
paso a la comarca y la más cercana a la capital 
murciana por lo que se trata de un territorio de 
paso. Desde el yacimiento se puede observar el 
valle por el que discurre el río siendo una zona 
de una destacada visibilidad. Las vías de comuni-
cación eran zonas destacadas e importantes que 
debían ser controladas para evitar la llegada de 
otras poblaciones que pudieran poner en peligro 
a los habitantes del enclave.
 El hecho de asentarse en un territorio desde 
el que se pudiera observar el entorno era un pilar 
fundamental para la protección de la población. 
A su vez, la característica de tierra de paso es fun-
damental para comprender la vida del yacimien-
to arqueológico, se trata de un elemento que no 
puede pasar desapercibido. En el caso de la villa 
de los Cantos, este aspecto sería clave para el co-
mercio e intercambio de la producción que reali-
zaban en sus dependencias. A su vez, el complejo 

termal también resultaría un elemento de atrac-
ción por parte de los grupos humanos de paso o 
los asentados en territorios del entorno. 
 La producción de vino en la zona de labor de 
la villa, de la que se tienen evidencias arqueológi-
cas, aún sigue siendo una actividad destacada en 
Bullas debido a lo adecuado del terreno geográfi-
co que envuelve el territorio. Todas esas caracte-
rísticas de la Villa, tanto las actividades del sector 
industrial como el complejo termal, supondrían 
unos aspectos que trazarían el área de influencia 
que supondría el yacimiento. 
 Como ya decían los tratadistas clásicos, era 
de vital importancia facilitar el acceso a las villae 
de producción con buenas vías de comunicación 
tanto por medios terrestres como por medios flu-
viales. La gran mayoría de las villae asentadas en 
la región disfrutaban de unas condiciones ópti-
mas para el asegurar el intercambio comercial, 
haciendo que la salida y entrada de distintos pro-
ductos tuviesen una distribución óptima. En el 
caso de la villa de Los Cantos, la orografía le daba 
un buen acceso a los principales mercados regio-
nales y, sobre todo, al de Carthago Nova. 
 La producción agrícola de Los Cantos tuvo 
una buena conexión gracias a la vía Carthago 
Nova ad Complutum, que además de ser uno de 
los ejes viarios de mayor importancia de la Penín-
sula Ibérica, también le permitía estar en contac-
to con facilidad con el resto de villae de la zona, 
como Fuente la Teja, Los Villaricos o el Villar de 
Coy.

4. Otras villae coetáneas de su alrededor
 El territorio comprendido hoy dentro de la 
Región de Murcia custodia un número muy ele-
vado de villae, muchas de ellas conocidas estudia-
das desde el siglo XIX. Las más relevantes, entre 
las que se encuentra la villa de Los Cantos, su-
peran la veintena y constan con investigaciones 
cada vez más actualizadas (Fig. 5). El interés de 
estudiar los contextos rurales romanos ayuda a 
comprender este mapa de villae y su distribución 
respecto a la explotación de los recursos natura-
les.
 Entre las construcciones romanas privadas co-
lindantes con la villa de Los Cantos destacan la 
de la Fuente de la Teja, al noroeste, la villa de 
Los Villaricos, al este, y la villa de Villar de Coy, 
al suroeste. Además de estos tres centros de pro-
ducción, existen restos asociados a posibles villae 
en Fuente Caputa, al sureste de Los Cantos, y en 
El Empalme, al oeste de la misma (Noguera et al., 
2019, 106-190). 
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 Fuente de la Teja se sitúa hoy en el térmi-
no municipal de Caravaca de la Cruz. Se trató 
de una villa dedicada a la producción de aceite, 
como así lo demuestra el torcularium localizado en 
el edificio A. Al igual que la villa de Los Cantos, 
se trata de una pars fructuaria de época altoimpe-
rial, pero de vida útil mucho más corta que esta 
última, pues su nivel de destrucción ha sido fe-
chado a lo largo del siglo II d. C. (Murcia Muñoz, 
2011-12, 319-326).
 La villa de Los Villaricos se encuentra a unos 5 
km al este de la ciudad de Mula, municipio al que 
pertenece el yacimiento. Es considerada una de 
las villae más relevantes de todas las conservadas 
en la Península Ibérica. Tenía una doble produc-
ción de aceite y vino, a parte de una gran zona re-
sidencial articulada en dos partes. La explotación 
de Los Villaricos fue muy dilatada en el tiempo, 
lo que acentúa su importancia como centro de 
explotación agropecuaria (González Fernández, 
Fernández Matallana y Zapata Parra, 2018, 89-
92).
 De acuerdo con las últimas investigaciones, 
este establecimiento rozaría los siete siglos de 
existencia y uso, desde la segunda mitad del siglo I 
d. C. hasta la última fase de ocupación que ronda 
el final del siglo V y los inicios del siglo VII d. C., 
siendo su época de mayor producción y esplendor 
el siglo IV. Las fechas indican que compartió su 
periodo de producción con todo el tiempo que 
la villa de Los Cantos estuvo en funcionamiento, 
y que Los Villaricos alcanzó su esplendor en la 
fecha en la que la explotación de Bullas finalizaba 
su vida útil.

 
Figura 5. Principales villae romanas documentadas en la 

Región de Murcia. MAM, 2019.

 Por último, la villa del Villar de Coy, situada 
en el municipio de Lorca. Es considerada uno de 
los yacimientos más representativos e interesan-
tes del municipio, ya que el material recuperado 
– como la pequeña escultura en bronce del dios 
Mercurio – muestra indicios de que debió tra-
tarse de un establecimiento de gran presencia y 
relevancia en la zona. Estos mismos materiales 
ofrecen una datación aproximada de la villa que 
abarcaría los siglos I-III d. C., incluyéndola en el 
mismo periodo de explotación agropecuaria acti-
va que el resto de villae del noroeste de la actual 
Región de Murcia (Martínez Rodríguez, 1991-92, 
207-216).
 De este breve repaso a las villae del entorno 
a Los Cantos, se puede apreciar como los siglos 
comprendidos entre el siglo I y el IV d. C. fueron 
esenciales en el aprovechamiento de los recursos 
naturales de todo el noroeste. Esto también viene 
en estrecha relación con el periodo de esplendor 
de las grandes ciudades del territorio, como Car-
thago Nova tras la monumentalización realizada 
durante la época de Augusto. 

5. Reflexiones sobre el entorno cultural.
 La arqueología como medio de conservación 
 de espacios naturales

 A lo largo de este artículo se ha podido obser-
var cómo el entorno natural determina la vida y 
las actividades humanas de cada región. En Bu-
llas, la gran diversidad del medio ambiente ha 
permitido el asentamiento de grupos humanos a 
lo largo de toda la historia, la villa de Los Cantos 
es solo un gran ejemplo de este territorio, pero 
hay muchos más. 
 Este hecho hace que la arqueología y la pro-
tección patrimonial de este siglo deba salvaguar-
dar no solo las construcciones del hombre, sino 
también el ecosistema que les dio vida y sentido. 
Todos los yacimientos arqueológicos que se vean 
descontextualizados del medio gracias al cual pu-
dieron existir carecen de sentido. A ello se suma 
además la incapacidad para comprender el uso 
y la función de los mismos, un caso a tener en 
cuenta dentro de la misma Región de Murcia es 
la necrópolis de Los Villares en Baños y Mendigo. 
Una necrópolis tardoantigua encuadrada a día de 
hoy dentro de un complejo residencial y campos 
de golf.
 En este tipo de situaciones es vital hacer un 
exhaustivo estudio del espacio natural asociado 
a las construcciones y muestras de ocupación hu-
mana para que no se pierda su sentido una vez 
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transformado el espacio. Tras cerciorarse de que 
todo está debidamente registrado, la información 
quedará preservada para que, a pesar de que ya 
no se conserve el enclave natural original, pueda 
ser comprendida y tenida en cuenta a la hora de 
realizar nuevos estudios sobre dicha zona.
 Una vez finalizado el proyecto arqueológico, 
debe ponerse al servicio de los ciudadanos para 
que cumpla su labor social. El patrimonio debe 
estar al alcance de la sociedad para que lo sien-
tan cercano y, de esa forma, lo cuiden como pieza 
clave para comprender nuestro pasado. La puesta 
en valor de los enclaves arqueológicos permite 
entender el área en relación a su entorno y co-
nocer la metodología de excavación seguida para 
mostrar la importancia de evitar su deterioro. Se 
trata del derecho a saber dónde vive uno, y que le 
precedió, una labor vital de la arqueología.
 De esta manera, se desarrolla una influencia 
recíproca entre la protección del paisaje cultu-
ral como herramientas auxiliares de apoyo a la 
protección de los parajes naturales. Uno de los 
ejemplos de esta unión entre el entorno natural 
y los vestigios arqueológicos queda plasmada en 
el objetivo de incluir la villa romana como lugar 
de interés turístico de la Ruta del Vino de Bullas. 
Todo ello con el fin de no separar la arqueología 
del entorno y del espacio que le da razón de ser 
para una comprensión, lo más completa posible, 
de los grupos humanos que habitaron el lugar 
(Martínez Sánchez, S., 2012, 1-4). 
 El caso de las villae es muy especial en el sen-
tido de su localización. Al no encontrarse cerca 
de un entorno urbano y estar menos vigiladas, 
garantizar su conservación y salvaguarda resulta 
mucho más complejo. Los campos de la Región 
de Murcia, considerados como la ‘huerta de Eu-
ropa’ se dedican al cultivo extensivo, lo que ha 
transformado por completo el paisaje natural de 
toda la región. 
 Esta continua explotación de la tierra ha des-
contextualizado los espacios naturales y han des-
encadenado la desaparición o el olvido de mu-
chas villae, además de otros muchos yacimientos 
arqueológicos, varios de ellos BIC. Un ejemplo 
de villa olvidada, y de difícil acceso ahora debido 
a las DANA de 2019 y años anteriores, es la de 
Los Escuderos, localizada en la pedanía de Caña-
das de San Pedro. A pesar de que fue descubierta 
relativamente hace poco, en 2004, el deterioro 
de la zona ha hecho que presente un aspecto de 
abandono que es precisamente el que se debe evi-
tar.

 En estos casos, la villa de Los Cantos se pre-
senta como un muy buen ejemplo a la hora de dar 
visibilidad a este tipo de yacimientos, y debería 
ser aplicado en más yacimientos arqueológicos. 
La posibilidad de estudiar y recuperar las zonas 
de cultivo originales asociadas a la construcción, 
ayudaría a comprender su naturaleza y el porqué 
de su situación e importancia. Conocer la admi-
nistración de la pars fructuaria, su repercusión y el 
alcance del área de influencia que tenía su pro-
ducción arrojaría luz sobre el valor y la importan-
cia de toda la villa durante el periodo romano. Un 
ejercicio que ya no es posible en el yacimiento de 
Los Escuderos, entre otros ejemplos de la Región.
 Por ello, para poder garantizar la preservación 
del contexto de los espacios del pasado, es impres-
cindible que el entorno natural y los yacimientos 
arqueológicos mantengan una relación tangible. 
Esta acción es la única que realmente puede ra-
tificar la correcta interpretación y comprensión 
de aquellos lugares más aislados de los núcleos 
urbanos, en especial las construcciones como las 
villae, que tan ligadas se encontraban al hábitat 
natural en el que desarrollaban sus actividades.
 En estos casos, los parajes naturales eran tanto 
los que condicionaban el inicio de las explota-
ciones agrícolas como los que aseguraban la per-
vivencia de las mismas. De ahí a que las cons-
trucciones del pasado y los parajes que les dieron 
sentido de ser deban ser tratados y gestionados al 
unísono.
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APROXIMACIÓN A LA CRISTIANIZACIÓN
DE LA COMARCA DEL NOROESTE
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Resumen
 El presente estudio trata el estado y el proceso de cristianización del territorio de la actual comarca 
del Noroeste en la Antigüedad tardía. La base de nuestro estudio serán los restos arqueológicos del mar-
co cronológico-espacial en que nos movemos y los situados en los alrededores de la comarca, teniendo 
en cuenta que escasean las fuentes escritas sobre la investigación que realizamos.

Palabras clave: cristianización, arqueología, Antigüedad tardía, Begastri, Noroeste murciano.

Abstract
 The present research addresses the condition and Christianization process of Murcian Northwest in 
Late Antiquity. The basis of this research are the archaeological remains from the spatio-temporal 
fra-mework we are dealing with, and those located in the vicinity of the region, taking into 
consideration the scarcity of written sources about the study we are carrying out.

Keywords: christianization, archaeology, Late Antiquity, Begastri, Murcian Northwest.

1. Introducción
El proceso de cristianización en la comarca del Noroeste es un episodio de la historia regional en

el que no se ha profundizado demasiado y que no se encuentra exento de problemáticas. La escasez de 
fuentes escritas concretas y de excavaciones arqueológicas en algunos municipios de la comarca (en 
especial en Calasparra y Moratalla), así como la ausencia de datos (en el caso del municipio de Bullas) 
dificultan su estudio. Sin embargo, gracias precisamente al avance del trabajo en los yacimientos en las 
últimas décadas, se han dado importantes pasos para el conocimiento del estado del cristianismo en la 
tardoantigüedad. Por otra parte, el estudio de los restos arqueológicos paleocristianos en los territorios 
aledaños a la comarca (en la propia Región de Murcia, en el sur de Albacete y en Alicante) nos servirá 
como soporte ante la carencia de datos.

2. El origen del cristianismo en la zona de acuerdo a las fuentes escritas y a la arqueología
En el estudio del poblamiento romano en la comarca del Noroeste a través de la arqueología debe-

mos destacar que la mayor parte de yacimientos hallados se sitúan en la zona oriental, donde los ríos 
Quípar y Argos se aproximan hasta desembocar en el río Segura. Esto se debe a que es una zona bastante 
fértil, pero también a que el número de excavaciones arqueológicas allí realizadas ha sido mayor que en 
la parte occidental de la comarca. Es por ello que la ciudad de Begastri será nuestro principal punto de 
referencia en el artículo, ya que es el yacimiento que mayor información nos aporta.
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 A través de los restos arqueológicos, se puede 
constatar con toda seguridad que ya había cristia-
nos en Begastri en el S. IV.1 Sin embargo, podría 
ser atrevido afirmar que es en el S. IV cuando se 
establecen las primeras comunidades cristianas 
en el Noroeste. Lo más seguro es que ya hubiera 
cristianos establecidos con anterioridad. Las pri-
meras menciones escritas a cristianos estableci-
dos en la península ibérica las hacen San Ireneo 
y Tertuliano en el S. II, aunque no son nada con-
cretos y no podrían ser del todo fiables2. Las fuen-
tes escritas, aunque escasas, también nos pueden 
orientar. El hecho de que entre las firmas de los 
asistentes al concilio de Elvira, que se realizó en 
algún año entre el 300 y el 325, se encuentren la 
del obispo Suceso de Eliocroca y la del presbítero 
Eutiques de Cartago Nova3, hace bastante posi-
ble que el sureste peninsular contase ya con un 
número importante de cristianos organizados en 
diócesis. Aquellos podrían alcanzar el actual te-
rritorio de la comarca del Noroeste desde Carta-
gena y Lorca antes de que Begastri se convirtiese 
en sede episcopal. Por otra parte, es importante 
tener en cuenta que no siempre es posible dife-
renciar a través de los restos arqueológicos (máxi-
me si no contamos con la necrópolis de Begastri) 
la religión de los habitantes, más en época pre-
constantiniana, cuando los símbolos cristianos 
son más escasos a causa de las persecuciones de-
cretada por algunos emperadores. En su vida co-
tidiana, son unos pocos aspectos externos los que 
diferencian al romano cristiano del romano pa-
gano. No hay que olvidar que ambos comparten 
una misma cultura, no se trata de dos grupos anta-
gónicos4. El ya mencionado Tertuliano, exponía 
así las similitudes existentes entre los cristianos y 
los paganos de Cartago: “(los cristianos) viven con 
los no-cristianos, se alimentan, visten y educan de 
igual manera, y tienen las mismas necesidades vita-
les’’5. Por lo tanto, consideramos la posibilidad de 

 1. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. Los obispos de Begas-
tri, Antigüedad y Cristianismo I, 2ª edición, 1994, p.37.
 2. PASCUAL MARTÍNEZ, L. La cristianización del 
sureste peninsular: introducción al estudio de la iglesia car-
taginense, Mayurca: revista del Departament de Ciènces His-
tòriques i Teoria de les Arts nº22, 1, 1989, p. 481.
  3. VIVES GATELL, J. Concilios visigóticos e hispano-ro-
manos, vol. 1, 1963, Barcelona-Madrid, p. 1.
 4. SOTOMAYOR MURO, M. Romanos, pero cristia-
nos. A propósito de algunos cánones del concilio de Elvira, 
Antigüedad y cristianismo VII, 1990, p. 15.
 5. MARKSCHIES, C. Estructuras del cristianismo anti-
guo, Madrid, 2001, p. 129.

que ya en época preconstantiniana, de la misma 
manera que ocurría en otras partes del imperio, 
cristianos conviviesen entre paganos en Begastri 
y en general en el sureste peninsular. Sin embar-
go, nos resulta especialmente difícil averiguar la 
magnitud del número de cristianos y su distribu-
ción más allá de meras suposiciones.
 La ciudad de Begastri vivió un periodo de flo-
recimiento durante el Bajo Imperio, convirtién-
dose en un importante núcleo urbano. Sin duda, 
debió ser el centro de la cristianización de la zona 
de la actual comarca del Noroeste. Desde el S. 
IV encontramos vestigios de ocupación cristiana. 
En primer lugar, varios fragmentos de sarcófagos 
paleocristianos, siendo el mejor conservado el 
llamado ‘’sarcófago de Adán’’, que representa la 
figura del primer hombre cubriéndose el sexo con 
la hoja de higuera tras ser expulsado del paraíso. 
De forma anexa a esta se halla otra escena inter-
pretada como la resurrección de Lázaro. Ambas 
escenas son representadas de forma recurrente 
por todo el imperio. Este fragmento de sarcófago 
se data entre el 315 y 3306, siendo uno de los más 
antiguos hallados en el sureste peninsular. Otros 
fragmentos estudiados revelan la extensión del 
cristianismo por esta zona: el de Elda es contem-
poráneo de los de Begastri, el de Los Torrejones 
(Yecla), data de mediados del s. IV, y el de Hellín, 
de en torno al 3707; más cercano en el espacio 
es el de La Almagra (Mula), de entre el 350 y 
el 3608. En definitiva, los fragmentos de Begastri 
son muestran de la existencia de un cementerio 
cristiano en época constantiniana temprana y de 
su uso por parte de las clases pudientes, pues no 
todo el mundo tenía acceso a un sarcófago escul-
pido en mármol importado de Italia. Sería muy 
aventurado afirmar a partir de esto que el cristia-
nismo se extiende en la zona desde las clases adi-
neradas a las clases bajas, principalmente porque 
nos faltan datos esenciales (tal como el número 
de cristianos y de paganos) que podrían aportar-
nos las necrópolis.

 6. NOGUERA CELDRÁN, J.M. MOLINA GÓMEZ, 
J.A. Nuevo fragmento de sarcófago paleocristiano proceden-
te de Begastri (Cehegín, Murcia), Madrider Mitteilungen, 56, 
2015, p. 390.
 7. SOTOMAYOR MURO, M. Sarcófagos paleocristia-
nos en Murcia y zonas limítrofes, Antigüedad y Cristianismo 
V, 1988, p. 180.
 8. CONDE GUERRI, E. Fragmento del sarcófago paleo-
cristiano, con iconografía petrina, encontrado en La Alma-
gra, Antigüedad y cristianismo XIV, 1997, p. 644.
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 Otros objetos cotidianos nos hablan de la pre-
sencia de cristianos y de la propia “cristianización 
de los útiles’’. En Begastri se han hallado ponde-
rales con una cruz grabada9. Las lucernas se revis-
ten de un alto grado simbólico al ser usados para 
iluminar (“yo soy la luz del mundo’’, Jn 8, 12). Las 
lucernas begastrenses datan de entre la segunda 
mitad del S. V y la primera del VI; una de ellas 
muestra restos de una cruz latina y otra una es-
cena que podría representar a Daniel en el foso 
de los leones (aunque también podría ser un ca-
zador con las presas en sus manos)10. En el cerro 
de la Encarnación, Caravaca, se han hallado una 
lucerna paleocristiana completa y fragmentos de 
otra, lo que sugiere una ocupación tardorromana 
del lugar11. Aunque lo normal sería que el com-
plejo templario del cerro se hubiera transformado 
en un edificio de culto cristiano, lo cierto es que 
la información no lo demuestra. En ocasiones, 
el municipio romano de Asso, que conocemos 
a través de la epigrafía, ha sido identificado con 
este lugar (o con el cercano yacimiento de Los 
Villaricos de Caravaca). Nos resulta interesante 
mencionar que el cronicón apócrifo de Luitpran-
do indica que Asso fue sede episcopal. En el siglo 
XVII, Ramírez de Prado se basó en esta infor-
mación para afirmar que la sede de Asso vino a 
sustituir a la de Eliocroca, razón por la cual no 
aparecen obispos de esta última tras el concilio 
de Elvira, por lo cual tomó la lectura de Eiotana 
(sede de Eio) por Assotana12. Nada más lejos de la 
realidad, las lucernas pueden demostrar un cierto 
uso del lugar, o mejor su frecuentación por cris-
tianos, pero no es una prueba indiscutible para 
afirmar que el templo pagano se transformase en 
uno cristiano.
 Otro elemento por medio del cual nos po-
demos adentrar en los orígenes cristianos en la 
comarca es la leyenda de la cruz de Caravaca, 
ambientada en el s. XIII, que trata de explicar 
por qué la reliquia se encuentra en este lugar. Sin 

 9. GONZÁLEZ BLANCO, A. La cristianización de 
Murcia, Verdolay nº5, 1993, p. 133.
 10. AMANTE SÁNCHEZ, M. Las lucernas de Begastri, 
Antigüedad y cristianismo I, 2º edición, 1994, págs. 133, 134, 
135.
 11. GONZÁLEZ BLANCO, A. La cristianización de 
Murcia, Verdolay nº5, 1993, p. 137.
 12. YELO TEMPLADO, A. Begastri en los falsos croni-
cones, Alquipir 5, 1995, p. 155.

embargo, y como indica el profesor D. Antonino 
González, la importancia de la cruz radica en tra-
tarse de un lignum crucis, un pedazo del madero 
en que fue crucificado Cristo. Todo indica que 
la reliquia y su correspondiente culto ya existían 
con anterioridad a la conquista cristiana, pero en 
algún momento tuvo que ser traída desde Jeru-
salén. Gómez Villa señala que es posible que el 
papa Gregorio I enviara algunos fragmentos a Re-
caredo luego de su conversión13. En palabras de 
nuevo de D. Antonino, “es muy verosímil pensar 
que una reliquia de la Vera Cruz pudo ser enviada 
allí en época visigoda’’14.

3. Extensión y organización de los cristianos
 Como ya hemos indicado, sobre la llegada de 
los cristianos al territorio de la actual comarca 
del Noroeste no podemos hacer más que suposi-
ciones. En las últimas décadas, la mayoría de his-
toriadores vienen aceptando que el cristianismo 
llega a Hispania proveniente del norte de Áfri-
ca. Cartago Nova, por tratarse de un importante 
puerto con una comunicación frecuente con este 
lugar y con Roma15, pudo ser receptor de cristia-
nos y una de las sedes episcopales más antiguas 
de la actual Región de Murcia junto con Lorca, 
hacia donde habrían penetrado aquellos, basán-
donos de nuevo en las firmas de los asistentes al 
concilio de Elvira.
 Para explicar la organización administrativo-
territorial del mundo cristiano, antes debemos 
profundizar en el propio paisaje del sureste duran-
te el Bajo Imperio. Es sabido que a partir de la 
denominada crisis del siglo III, los núcleos urba-
nos decaen y crecen los asentamientos rurales. La 
excepción en la comarca del Noroeste será Be-
gastri, que comenzará una etapa de esplendor que 
perdurará hasta época visigoda. Begastri, como 
el mayor núcleo urbano del entorno, actuaría 
como centro religioso cuya población (parte de 
ella) tendrá acceso a la adquisición de objetos de 

 13. GÓMEZ VILLA, A. Guía cultual de la Diócesis de 
Cartagena, Murcia, 2019, p. 40.
 14. GONZÁLEZ BLANCO, A. La leyenda de la cruz de 
Caravaca y la historia de la villa al filo del comienzo de la 
Reconquista, Anales de Prehistoria y Arqueología 9-10, 1993-
94, p. 300.
 15. GÓMEZ VILLA, A. Guía cultual de la Diócesis de 
Cartagena, Murcia, 2019, p. 20.
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extraordinaria factura, como los ya mencionados 
fragmentos de sarcófagos16.
 Sobre la creación de la diócesis episcopal be-
gastrense se ha escrito bastante. José Vives creía 
que fue creada luego de la conversión al catoli-
cismo del rey Recaredo (589) para reforzar la or-
ganización de la Iglesia católica en la zona y para 
“dar un obispo a los territorios de dominio visigodo 
que tenían su antigua sede en el bizantino’’17. Esta 
teoría tiene varios argumentos en contra, en los 
que no es nuestro objetivo profundizar18. Otra 
teoría se apoya en la pérdida de relevancia de la 
diócesis de Cartagena tras la destrucción de la 
ciudad en 624 para justificar la creación de las se-
des de Begastri y de Elo para sustituir a aquella. La 
razón principal es la aparición de las firmas de los 
obispos de Begastri en los concilios visigóticos ce-
lebrados entre el 633 y el 68819. Sin duda, es una 
prueba innegable de la existencia de la sede en el 
S. VII, pero hay razones para pensar que ya existía 
con anterioridad. Las excavaciones arqueológicas 
han revelado un importante desarrollo del cristia-
nismo desde que es permitido el culto público, lo 
que sugiere que ya pudo haber sido creada entre 
los siglos IV y V20. Puede ser que se creara con 
posterioridad al concilio de Elvira, lo que expli-
caría su no aparición en él, en el que la mayoría 
de asistentes fueron obispos del sur-sureste de la 
península ibérica. Si el concilio de Elvira se pro-
dujo antes del 313, fecha del llamado edicto de 
Milán, se pudo producir una restructuración que 
llevó a cabo nuevas creaciones de sedes episcopa-
les luego de la legalización del cristianismo en la 
que una de las nuevas sedes creadas pudo haber 
sido Begastri.
 Para apoyar la creación de la diócesis de Be-
gastri en fechas tempranas, consideramos intere-
sante el planteamiento de Yelo Templado. No de-
bemos pensar en las sedes episcopales antiguas en 

 16. MOLINA GÓMEZ, J.A. ZAPATA PARRA, J.A. 
PEÑALVER AROCA, F. Begastri (Cehegín, Murcia) como 
centro de elaboración de arte cristiano, I Jornadas de Arqueo-
turismo y Ecoturismo Tierra de íberos, 2015, p. 78.
 17. GONZÁLEZ BLANCO, A. La cristianización de 
Begastri, Alquipir 2, 1992, p. 43.
 18. La teoría y los argumentos se explican con detalle en 
GONZÁLEZ BLANCO, A. La cristianización en Begastri, 
Alquipir 2, 1992, págs. 43, 44.
 19. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. Los obispos de Be-
gastri, Antigüedad y cristianismo I (2º edición), 1994, p. 44.
 20. GONZÁLEZ BLANCO, A. La cristianización en 
Begastri, Alquipir 2, 1992, p. 44.

términos actuales, en los que el obispo ejerce una 
jurisdicción sobre unos territorios rigurosamente 
definidos y en los que la estructuración del terri-
torio es asunto primordial de la Iglesia, sino en un 
obispo vinculado a una ciudad con la envergadura 
suficiente como para englobar unos territorios de 
límites difusos poblados principalmente en áreas 
rurales21. La ciudad de Begastri tampoco sosten-
dría una población muy numerosa, pero lo sufi-
ciente como para actuar como un centro político, 
económico y religioso. Las murallas y la basílica 
son los principales restos que nos demuestran la 
importancia que en su día tuvo la ciudad. Pese a 
que la basílica no se ha encontrado, se conoce por 
la epigrafía que estaba consagrada a San Vicen-
te22. Desconocemos más datos sobre la basílica de 
la ciudad, por lo que no nos atrevemos a estable-
cer fechas sobre su erección. Podríamos guiarnos 
sin aventurarnos demasiado en la cronología de 
las basílicas más cercanas: la de Algezares, que se 
remonta al s. V23; y la del Tolmo de Minateda, 
ya de época visigoda, s. VII24. Ambas presentan 
baptisterio, por lo que no sería de extrañar que 
la basílica de Begastri también lo presentase por 
tratarse del núcleo de cristianización de la zona y 
por la especial importancia que tiene el bautismo 
en los primeros siglos del cristianismo.
 Desde el s. III, varios miembros de las clases 
pudientes se retiran al campo. La tónica general 
del sureste debió seguirse tanto en el Noroeste 
como en el resto del sureste. El Martyrium de La 
Alberca, que se trata de un mausoleo, fue edifi-
cado por una familia acomodada en la primera 
mitad del s. IV. La ruralización del territorio du-
rante el Bajo Imperio no afectó a la expansión 
de la religión cristiana en el sureste, sino que 
esta ya se encontraba en el agro25. En Agramón, 

 21. YELO TEMPLADO, A. La ciudad episcopal de Be-
gastri, Anales de la Universidad de Murcia, Filosofía y Letras 
XXXVII, 1980, p. 10.
 22. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. Los obispos de Be-
gastri, Antigüedad y cristianismo I, 2º edición, 1994, p. 42.
 23. GARCÍA BLÁNQUEZ, L.A. VIZCAÍNO SÁN-
CHEZ, J. El conjunto arqueológico de Algezares. Dinámica 
de un espacio monumental de época tardoantigua, Regnum 
Murciae, 2009, p. 36.
 24. GUTIÉRREZ LLORET, S. ABAD CASAL, L. 
GAMO PARRAS, B. La iglesia visigoda de El Tolmo de 
Minateda (Hellín, Albacete), Antigüedad y cristianismo XXI, 
2004, p. 151.
 25. MOLINA GÓMEZ, J.A. El Martyrium de La Alber-
ca, Asociación Patrimonio siglo XXI nº2, 2004, p. 21.
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Albacete, se halla lo que se interpreta como un 
eremitorio cristiano en la cueva de La Camare-
ta, cuya cronología puede situarse entre los siglos 
IV y VIII26. También al sur de Albacete se halla 
un eremitorio visigodo-mozárabe en El Albora-
jico27. En Calasparra pudo tener un uso similar 
o parecido la cueva santuario de la Esperanza en 
época mozárabe28, por lo que quizá el uso de este 
lugar en relación al culto cristiano pudo ser tan 
antiguo como el que se estima en La Camareta. 
Este conjunto de eremitorios y santuarios en en-
tornos montañosos y áreas rurales demuestran 
que en el sureste peninsular y particularmente en 
la zona que históricamente se ha vinculado con 
el Noroeste murciano, estuvo muy extendido el 
monacato como también lo estuvo en otras partes 
del imperio romano, otra prueba, del auge del fe-
nómeno rural en esta época y del relevante papel 
que adquieren los eremitas para la sociedad.
 El paisaje de villas propiedad de grandes la-
tifundistas fue el escenario donde, en extensión, 
mayormente tuvo lugar la cristianización, que 
habría actuado como elemento de romanización 
en el interior29. Debemos suponer que la mayor 
parte de villas cuya etapa de ocupación se alarga 
hasta el s. IV debió ser objeto de cristianización 
pese a no encontrar un gran número de restos que 
ilustren la práctica del culto. De nuevo, recor-
damos que en ocasiones es difícil diferenciar el 
culto pagano y el cristiano a partir de los restos 
arqueológicos, y que tal como era el grado de cris-
tianización del sureste, resultaría extraño que el 
culto pagano se alargase hasta fechas muy tardías. 
Es el caso en Bullas de las villas de Los Cantos; 
de la Fuente del Romero; y los yacimientos de 
La Loma, el Bancal del Tío Carrulo, que parecen 
vinculados a un único asentamiento o villa30. Por 
desgracia, hasta ahora solo el primero ha sido ex-
cavado.

 26. GONZÁLEZ BLANCO, A. LILLO CARPIO, P. 
SELVA INIESTA, A. La cueva de La Camareta (Agramón 
– Albacete), eremitorio cristiano, Instituto de estudios albace-
tenses de la excma. Diputación Provincial, 1983, p. 338.
 27. GÓMEZ VILLA, A. Guía cultual de la Diócesis de 
Cartagena, Murcia, 2019, p. 44.
 28. MOLINA GÓMEZ, J.A. Los problemas para expli-
car la pervivencia del cristianismo durante la dominación 
musulmana en Murcia, Antigüedad y cristianismo XXVIII, 
2011, p. 64.
 29. GONZÁLEZ ORTIZ, J. L. Notas para una Geografía 
Histórica del Noroeste murciano hasta el siglo XVI, Anales 
de la Universidad de Murcia. Letras XLII, 1984, p. 203.
 30. Agradezco a Salvador Martínez la información faci-
litada sobre los restos romanos en Bullas.

 La penetración del cristianismo en las áreas ru-
rales también se demuestra en las necrópolis exca-
vadas de ‘’La Puerta’’ en Moratalla, ubicada muy 
cerca de un cerro donde hay cerámica tardorro-
mana y la de Casa Noguera en Archivel. Ambas 
tienen una cronología muy similar: la primera se 
debate entre los siglos V y VII31, la segunda, entre 
la segunda mitad del VI e inicio del VII o incluso 
podría remontarse al siglo V hasta principios del 
VI, si la vinculamos con la villa existente32. Am-
bas carecen de ajuar más allá de pequeños objetos 
personales como cuentas de collar. El enterra-
miento con escasez de o sin ajuar es característico 
en las necrópolis contemporáneas del resto del su-
reste, como también muestran las tumbas de Los 
Villaricos y de La Almagra en Mula33.

4. Conclusiones
 Pese a la mencionada y notable escasez de da-
tos arqueológicos y fuentes escritas, los actuales 
descubrimientos de los que disponemos ya nos 
permiten elaborar una aproximación a la cristia-
nización de la zona a través de hipótesis que van 
más allá de la información falsa de los cronicones 
apócrifos. Consideramos que para que se pueda 
profundizar más en este capítulo de la historia 
comarcal es necesario que aumente el número 
de excavaciones arqueológicas en la mayoría de 
municipios. De esta forma las futuras hipótesis 
tendrán una base más sólida de la que partir.
 Sin duda se ha avanzado muchísimo desde el 
inicio de las excavaciones de Begastri en los años 
80. Hemos conseguido constatar su importancia 
religiosa a través de fuentes escritas y arqueoló-
gicas y relacionar la historia del yacimiento con 
el desarrollo histórico del sureste peninsular, pero 
establecer a Begastri como el centro de cristiani-
zación de la zona no debería ser nuestro único ob-
jetivo a la hora de estudiar el origen del cristianis-
mo en la zona. Quedan por explorar los vestigios 
de la mayor parte de la población que vivía en 
los medios rurales, que, por desgracia están gene-
ralmente peor conservados y son, por tanto, más 
difíciles de estudiar.

 31. POZO MARTÍNEZ, I. La necrópolis tardorromana 
de ‘’La Puerta’’ (Moratalla, Murcia). Memoria preliminar, 
Memorias de Arqueología 6, 1993, p. 272.
 32. BROTÓNS YAGÜE, F. La necrópolis tardoantigua 
de Casa Noguera de Archivel (Caravaca de la Cruz, Mur-
cia), Memorias de Arqueología 12, 1997, p. 407.
 33. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. FERNÁNDEZ MA-
TALLANA, F. CRESPO ROS, M. S. La necrópolis intra-
muros con edificio de culto del cerro de La Almagra (Mula, 
Murcia), Memorias de arqueología, 13, 1998, p. 272.
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Resumen
 Se realiza una síntesis entre el desarrollo de la investigación histórica en el yacimiento de Begastri 
(Cehegín, España) y la incorporación de nuevas tecnologías en el estudio arqueológico. Se presentan 
los avances técnicos conseguidos en la última década de trabajo en el yacimiento, donde la fotograme-
tría ha tenido un papel elemental y ha estimulado la llegada de otras tecnologías. Finalmente, se realiza 
una explicación técnica sobre la metodología de campo utilizada en Begastri, como ejemplo de sistema 
de trabajo aplicable a cualquier yacimiento arqueológico. Para ello, se detallan los materiales 
necesarios, el equipo fotográfico pertinente y el software requerido para llevar a cabo una 
transformación de mode-los gráficos en 2D a entornos interactivos en 3D.

Palabras clave: Begastri, fotogrametría, patrimonio digital, 3D, metodología de trabajo.

Abstract
 A synthesis is made between the development of historical research at the Begastri site (Cehegín, 
Spain) and the incorporation of new technologies in the archaeological study. The technical advances 
achieved in the last decade of work at the site are presented, where photogrammetry has played an 
elemental role and has stimulated the arrival of other technologies. Finally, a technical explanation is 
given of the field methodology used at Begastri, as an example of a working system applicable to 
any archaeological site. To this end, the necessary materials, the relevant photographic equipment 
and the software required to carry out a transformation from 2D graphic models to 3D interactive 
environments are detailed.

Keywords: Begastri, photogrammetry, digital heritage, 3D, work methodology.

1. Introducción
Desde su nacimiento como rama de la ciencia, la Arqueología ha sido una de las especialidades técni-

cas del estudio histórico más propensa y activa en la documentación de los materiales hallados en campo 
y su contexto. Al tratarse de una forma de trabajo que genera conocimiento a través del descubrimiento 
de cultura material humana, la Arqueología se ve obligada a realizar una exhaustiva documentación 
de todo aquello que encuentra en su camino, de modo que pueda analizar e interpretar correctamente 
los restos encontrados de cara a un resultado fructífero de su propio trabajo académico. La documen-
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tación de materiales ha sido desde siempre una 
tarea crucial para cualquier tarea técnica en la 
cual se maneje una gran cantidad de información 
relacionada con objetos tridimensionales1. Desde 
las descripciones verbales hasta la generación de 
mapas en sistema de dibujo técnico o la incorpo-
ración de las tecnologías del siglo XIX, XX y XXI 
(fotografía, video, escaneos, modelos 3D, etc.), la 
meta de todo especialista en Arqueología ha sido 
intentar capturar la realidad contingente del ya-
cimiento arqueológico e incorporarla al discurso 
de manera aprehensible, replicable y divulgable 
entre la población y la comunidad científica. 
 En el caso de la Arqueología, el modelo usual 
de documentación gráfica de los objetos ha sido el 
dibujo técnico, siempre a través del papel milime-
trado, las reglas y la plomada para tomar puntos 
de referencia con los cuales dibujar estructuras 
halladas en campo tanto en planta como en al-
zado. Frente a esta forma de trabajo, en uso desde 
hace siglos, han ido apareciendo alternativas que 
permitieran a los arqueólogos ahorrar tiempo de 
trabajo en campo, dadas las condiciones en las 
que normalmente se trabaja en un yacimiento 
arqueológico, las cuales hacen que el especialista 
esté expuesto a las fluctuaciones climáticas, con 
lo que ello conlleva a la hora de trabajar dibujan-
do al aire libre, así como económicas y logísticas, 
especialmente en el mundo de la denominada 
“Arqueología de urgencia o emergencia”, donde 
además el factor tiempo también influye decisi-
vamente en el trabajo en el yacimiento. Desde 
la mitad del siglo XIX se incorporó la fotografía 
como una técnica que permitía capturar la reali-
dad de manera rápida y relativamente barata, si 
bien ni la imagen fotográfica, ni posteriormente 
el video, pudieron ofrecer datos técnicos puros, 
debido a que en ambos casos no se conseguía 
capturar la realidad con total exactitud, sino una 
visión parcial de ella, debido a los problemas in-
herentes a las cámaras y la curvatura producida 
en las imágenes finales. Por el contrario, se man-
tuvo en pie el sistema de dibujo técnico, gracias a 
que su representación se muestra correctamente, 
puesto que el dibujo de campo requiere a la vez 
de una correcta interpretación del material y de 

 1. MAYOR IBORRA, J. Y FLORES GUTIÉRREZ, M., 
«El dibujo científico: Introducción al dibujo como lenguaje 
en el trabajo de campo», Virtual Archaeology Review 4, n.o 9 
(2013): 130-34.

una visión minuciosa y detallada de los estratos o 
paramentos en estudio.
 Tras la llegada del nuevo milenio, las tecno-
logías informáticas han avanzado a un nivel que 
ha afectado muy positivamente a los trabajos de 
campo y laboratorio sobre cultura material. Por 
un lado, el sistema CAD de dibujo ha permiti-
do realizar modelos digitales vectoriales de los 
materiales arqueológicos, los cuales pueden ser 
aumentados sin límite y compartidos a través de 
archivos de muy poco peso. Por otro lado, la toma 
de puntos mediante la estación total ha sustituido 
el papel del teodolito, proponiendo en su lugar la 
capacidad de registrar puntos tridimensionales en 
el espacio con un margen de error submilimétrico 
mediante tecnología láser. Finalmente, la incor-
poración de las nuevas tecnologías tridimensio-
nales ha puesto sobre la mesa en los últimos 15 
años una metodología renovada para documen-
tar el patrimonio, con capacidad de documentar 
tridimensionalmente cualquier objeto y poder 
reconstruirlo por completo gracias a una réplica 
completa del mismo en impresoras 3D domésticas 
o a través de tecnologías de ingeniería de diseño. 
Es patente que el bajo coste y fácil manejo de las 
herramientas digitales para la creación de mode-
los fotogramétricos y el desarrollo de las TIC ha 
permitido su uso frecuente en la documentación, 
así como en la posterior protección del patrimo-
nio2. Uno de los ejemplos donde vamos a poder 
ver esa puesta en marcha de nuevos métodos para 
trabajar en campo es el yacimiento de Begastri, 
cuyo contexto estratigráfico y material contiene 
una riqueza y variedad de gran calidad en el área 
del Sureste de la Península Ibérica.
 A lo largo de los últimos años hemos visto 
como se ha pasado del uso tradicional del dibujo 
de campo al uso de técnicas cada vez más sofisti-
cadas que nos han permitido acelerar los tiem-
pos de trabajo y por tanto optimizar recursos. La 
arqueología ha quedado, por tanto, claramente 
impregnada por el avance de las tecnologías di-
gitales y de representación gráfica,3 ya muy co

 2. LUIGINI, A. et al., «3D Digital models for a wides-
pread museum: the renon’s “Bauernhöfe”», ISPRS - Inter-
national Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and 
Spatial Information Sciences XLII-2/W9 (2019): 447, https://
doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W9-447-2019.
 3. LÓPEZ FRAILE, F. J., «La infografía 3D como siste-
ma de documentación y divulgación», en Primer Simposio de 
la Investigación y Difusión Arqueopaleontológica en el Marco 
de la Iniciativa Privada: Madrid, Guadalajara 24 y 25 de oc-
tubre de 2007, 2007, 429, https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=2905011.
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nocido en otras áreas y usos como la industria de 
los videojuegos que, desde los años 90, ya están 
reconstruyendo entornos históricos para las his-
torias que en ellos se tratan4. En este sentido la 
fotogrametría es una herramienta de gran valor 
en el trabajo de campo5. Con la asimilación de 
estos nuevos métodos de trabajo al ámbito aca-
démico de la Arqueología, ha surgido un debate 
sobre la validez o no de las técnicas digitales de 
documentación gráfica, frente a otras más tradi-
cionales como el dibujo de campo manual. Para 
los defensores del sistema tradicional de trabajo, 
las técnicas digitales alejan al profesional del tra-
bajo in situ, provocando un distanciamiento entre 
el arqueólogo y el yacimiento6. Este argumento 
se basa en el hecho de que realizar el dibujo de 
campo sobre el propio yacimiento hace que se 
tenga una visión espacial real sobre aquello que 
se está dibujando, a diferencia de la realización de 
dibujos sobre modelos digitales e imágenes vecto-
rizadas en pantalla de ordenador, las cuales des-
contextualizan al especialista del medio donde se 
ha trabajado7.
 En este artículo vamos a desarrollar de manera 
esquemática cuál ha sido la metodología utilizada 
en el yacimiento arqueológico de Begastri, utili-
zándolo como ejemplo de nuevos métodos de tra-
bajo de campo y de mayor eficiencia durante las 
campañas de excavación realizadas en los últimos 
años. Así, se pretende dar una explicación clara y 
sencilla sobre las ventajas que conlleva la incor-
poración de sistemas de documentación gráfica 

 4. CABEZA GONZÁLEZ, M. Y LÓPEZ YESTE, J. R., 
«Arquitectura y videojuegos Escenarios reales para entornos 
virtuales», [i2] Investigación e Innovación en Arquitectura y 
Territorio 6, n.o 1 (30 de junio de 2018): 161, https://doi.
org/10.14198/i2.2018.6.1.02.
 5. DÍAZ MORENO, M. A. et al., «Application of New 
Technologies in Archeology of the Civil War: The Yesa-
res, Pinto (Madrid)», Virtual Archaeology Review 6, n.o 12 
(16 de octubre de 2015): 122-36, https://doi.org/10.4995/
var.2015.4167.
 6. MORGAN, C. Y WRIGHT, H., «Pencils and Pixels: 
Drawing and Digital Media in Archaeological Field Recor-
ding», Journal of Field Archaeology 43, n.o 2 (17 de febrero de 
2018): 138, https://doi.org/10.1080/00934690.2018.1428488.
 7. MARTÍN I OLIVERAS, A. Y PARÉS, B., «Modeliza-
ción 3D de un “dolium” romano a partir de técnicas combi-
nadas de metrología dimensional y fotogrametría digital», en 
Ex Baetica Roman: homenaje a José Remesal Rodríguez, 2020 
(Ex Baetica Romam: homenaje a José Remesal Rodríguez, 
Universitat de Barcelona, 2020), 947-74, https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7294132.

digitales, los cuales permiten aumentar la reco-
gida de datos por parte del trabajador en campo 
y dejar más tiempo para otras tareas que formen 
parte de una investigación arqueológica8. Asimis-
mo, proponemos esta técnica fotogramétrica del 
dibujo como un sistema de documentación que 
nos facilita reconstruir el proceso de excavación 
a mayor detalle, llegando a replicarse no sólo el 
material sino todo su contexto alrededor, con las 
tonalidades y formas tridimensionales del propio 
lugar.

2. Metodología

 Para la documentación fotogramétrica de la 
excavación del yacimiento de Begastri se ha se-
guido un protocolo y estándares de calidad para 
asegurar un correcto orden y metodología de la 
toma de datos y procesado de los mismos. Este 
método esta corroborado con estudios preceden-
tes al nuestro, contrastados y presentes en la bi-
bliografía de referencia actual9. El sistema de tra-
bajo se ha basado en la documentación gráfica y 
procesado fotogramétrico de imágenes, aunando 
tanto el trabajo de campo como el de laboratorio. 
Dado que cada persona o equipo puede acceder a 
aplicar este método de trabajo de diferentes ma-
neras, vamos a proceder a explicar paso a paso 
cuáles han sido las herramientas que hemos uti-
lizado y cómo se puede realizar el mismo proceso 
con un equipo fotográfico e informático parecido, 
sin que el resultado final quede mermado. 
 Dado que en este artículo vamos a centrar-
nos en la parte fotogramétrica de la excavación 
de Begastri, procedemos a detallar el equipo que 
nuestro grupo de trabajo ha usado, aunque este 
mismo equipo puede servir para otros yacimien-
tos localizados en entornos no acuáticos y cuya 
superficie se encuentre a la intemperie, sin ve-
getación que oculte las estructuras o elementos 
modernos que impidan una correcta visión del 
conjunto.

 8. GUTEHALL, A., «Hand Drawing versus Photogram-
metry – A Comparative Case Study of Two Techniques for 
Archaeological Documentation», Why3D? – Proceedings 
from the Why3D? Seminar, 2016, 51-62.
 9. MARTÍN TALAVERANO, R., «Documentación 
gráfica de edificios históricos: principios, aplicaciones y 
perspectivas», Arqueología de la Arquitectura 0, n.º 11 (30 
de diciembre de 2014): 011, https://doi.org/10.3989/arq.
arqt.2014.014.
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2.1. Equipo de campo
 El comienzo de una correcta documentación 
parte de una correcta adquisición de los materia-
les de equipo necesarios en campo. Aunque no se 
suele mostrar demasiada atención a este hecho, 
es necesario recordar que gran parte del éxito de 
una excavación arqueológica se debe a que el 
equipo técnico tenga en cuenta siempre que la 
planificación sea correcta y que la previsión de 
posibles cambios durante el trabajo se ajuste a la 
realidad de manera flexible y resiliente. Uno de 
estos puntos es la propia compra de material y su 
puesta en uso, ya que de ello depende evitar po-
sibles sobrecostes en la campaña o la pérdida de 
tiempo debido a que muchos de estos materiales 
no se hayan podido ajustar a las demandas del 
lugar. En este orden de cosas, es tan importante 
tener en cuenta el material de excavación como 
el de documentación y el de conservación, ya que 
un presupuesto de campaña donde se encuentren 
descompensadas las partes da como resultado un 
informe incompleto o, en el peor de los casos, un 
yacimiento desprotegido. 
 Para la realización de la toma de datos en 
campo se ha utilizado un equipo fotográfico se-
miespecializado, aunque provisionalmente se ha 
completado con otro profesional para elementos 
que así lo necesitasen. La cámara utilizada ha sido 
el modelo Canon M50, una variante mirrorless 
de las ya clásicas DSLR o “cámaras digitales re-
flex” usadas en las últimas décadas. A diferencia 
de las cámaras digitales basadas en espejo, este 
modelo contaba con algunas ventajas técnicas 
para trabajar. La primera de ellas es que su sen-
sor digital sin espejo emitía las imágenes en el 
visor directamente con el resultado que iba a te-
ner una vez disparada la foto, facilitando la tarea 
de ajustar parámetros fotográficos. Por otro lado, 
al contar con tecnología de Bluetooth y Wi-Fi, la 
cámara contaba con sistemas de emparejamiento 
con otros medios electrónicos como ordenadores, 
tablets y smartphones, a través de los cuales se 
podía realizar una fotografía de manera telemá-
tica, tanto en modo disparador como ajustando 
parámetros de la toma fotográfica. En cuanto al 
objetivo usado, se ha acudido a un canon EF-M 
15-45 mm con F. 3.5-6.3 dotado de estabilizador 
de imagen y enfoque automático basado en el 
sistema CMOS Dual Pixel de la cámara, con 143 
puntos en un 88% de superficie del sensor e inte-
ligencia artificial para la detección de objetos y 
movimiento. De manera temporal, se ha contado 
en campaña con una Canon 6D Mark II pertene-

ciente a un miembro del equipo, dotada de un Ta-
mron 24-70mm F. 2.8 IS, un Tamron 70-200mm 
F. 2.8 y un Sigma 50mm F. 1.4 gama Art. Aunque 
estos dos ejemplos de cámaras son equivalentes 
a una gama media y alta de trabajo fotográfico, 
recomendamos contar con cualquier medio foto-
gráfico que tenga sistemas semiautomáticos y ma-
nuales de trabajo, sea de la marca que sea, ya que 
sólo así se puede asegurar que la toma fotográfica 
sea la correcta. En cuanto a los objetivos, siempre 
que se trabaje con suficiente luz, basta con hacer 
uso de una lente equivalente a la vista humana 
(18-55mm en formato APS-C o Advanced Photo 
System Type-C, 24-70mm en formato Full Frame), 
evitando usar tanto las focales extremadamente 
abiertas (ojo de pez o fisheye, gran angular o wide 
angle lens) como los teleobjetivos.
 Junto con la cámara de fotos, se ha necesitado 
acudir a varios elementos externos para facilitar 
las tomas fotográficas y la recogida de datos en 
campo. En cuanto a la toma fotográfica, se ha usa-
do un trípode fotográfico estándar, que permitiese 
realizar tomas estáticas de un mismo sitio. Tam-
bién se ha utilizado una pértiga fotográfica de 5 a 
10 metros de longitud, ajustable por secciones y 
construida en acero inoxidable. Ambos acceso-
rios fueron adquiridos con el objetivo de poder 
documentar grandes zonas del yacimiento sin la 
necesidad de usar un drone, globos aerostáticos o 
alquiler de grúas. Gracias a esta alternativa, com-
binada con la tecnología fotogramétrica, el coste 
de la excavación fue drásticamente reducido, al 
tiempo que se pudo conservar el material para 
futuras campañas. Sobre los accesorios para el 
control fotográfico, se utilizaron dos tablets y un 
smartphone dotados de la App de sistema Android 
9.0 ofrecida por la marca para poder manejar de 
manera telemática los aparatos.

2.2. Equipo de laboratorio
 Dado que el procesado fotogramétrico exige 
un trabajo posterior de postprocesado y modelado 
de fotografías, se ha requerido el uso de un equipo 
informático que contase con los elementos nece-
sarios para llevar a cabo los modelos. En cuanto 
al ordenador utilizado, hemos contado con una 
estación dotada de los siguientes componentes:
 • Motherboard Gigabyte Chipset B360 1151
 • CPU Intel Core i7-9700K
 • GPU Gigabyte GForce GTX 1660 Ti 6gb
 • 64 gb RAM DDR4 2400mhz
 • SSD Sandisk Ultra 1Tb
 • PSU Aerocool 750W
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 Este montaje (build) es el que se ha utilizado 
en la excavación, aunque a nivel general reco-
mendamos utilizar un ordenador dotado de disco 
duro sólido, una tarjeta gráfica dedicada y, al me-
nos, 8 gb de memoria RAM, para poder gestionar 
la información con suficiente fluidez, ya que al-
gunos de los programas necesarios para el traba-
jo arqueológico demandan una alta cantidad de 
procesos por segundo. Sobre los software que han 
sido utilizados en el ordenador, hemos acudido a 
los siguientes por ser de distribución gratuita:
 • GIMP10: modificación de imágenes.
 • Colmap11: generación de fotogrametría y 
modelos 3D.
 • Meshlab12: Gestión de la fotogrametría y ex-
portación del modelo 3D13.
 • Blender14: modificación del modelo 3D.
 • Inkscape15: vectorización de alzado y plan-
tas.
 • NanoCad16: vectorización de alzados y plan-
tas.
 • QGIS17: integración de las ortofotos en Sis-
temas de Información Geográfica.
 Cada uno de estos programas tiene una fun-
ción específica. GIMP ha sido usado como pro-
grama de postprocesado de imágenes, un motor 
de edición no invasiva de parámetros de imagen 
para su posterior exportación a fotografías JPEG. 
Este programa ha permitido mejorar algunos ele-
mentos de cada toma fotográfica que hayan po-
dido escaparse en el trabajo de campo, como la 
exposición, el ruido o los colores, entre otros. 
Posteriormente se usó Colmap para transformar 
las imágenes en modelos tridimensionales junto 
con Meshlab. Para finalizar el modelo, se utilizó 
el motor Blender, con el objetivo de optimizar los 
polígonos y arreglar algunos fallos que pudiesen 
aparecer en la malla digital. Finalmente, se uti-
lizó inkscape como complemento opcional, para 
aquellos modelos sobre terreno o de piezas que 

 10. http://www.gimp.org.es/
 11. https://colmap.github.io/
 12. http://www.meshlab.net/
 13. CIGNONI, P. et al., «MeshLab: an Open-Source 
Mesh Processing Tool», en Eurographics Italian Chapter Con-
ference, ed. Vittorio Scarano, Rosario De Chiara, y Ugo Erra 
(The Eurographics Association, 2008), 129-36.
 14. https://www.blender.org/
 15. https://inkscape.org/es/
 16. https://nanocad.com/
 17. https://www.qgis.org/es/site/

precisas en ser transformados en planos vecto-
riales o en dibujos para uso científico. NanoCad 
nos ha permitido vectorizar las plantas y alzados 
para llevarlos a la publicación científica de los 
resultados, así como QGIS que nos permite la 
integración de las ortofotos en el Sistema de In-
formación Geográfica y su posterior manejo y uso 
vinculado al tratamiento de los datos, unidades, 
inventario, etc. de la excavación.

3. Fases del proceso

3.1. Captura de los datos
 La captura de fotos es el proceso más impor-
tante de toda la fotogrametría. Un buen trabajo 
de campo con la cámara hace que podamos re-
copilar en apenas unas horas grandes cantidades 
de información gráfica. Sin embargo, una toma 
errónea de fotos puede llevarnos a hacer que los 
modelos cuenten con puntos ciegos, mallas inco-
nexas o incluso fallos que nos obliguen a tener 
que repetir todo de nuevo. Dado que esto no es lo 
deseable, hay que tener siempre en mente que el 
trabajo debe seguir unas pautas y ser revisado ex-
haustivamente en el mismo sitio, procurando así 
que todo el equipo involucrado en la tarea pueda 
aprovechar su tiempo. Tras varios años de expe-
riencia hemos optado por seguir un protocolo de 
actuación en la toma de datos que cumpla con los 
siguientes puntos:
 • Toma de fotografía o fotografías generales 
mediante pértiga para disponer en campo de una 
vista cenital sobre la que tomar los puntos de re-
ferencia de la Estación total (Fig. 1).
 • Toma de puntos con la estación total y ano-
tación en la foto cenital (Fig. 2).
 • Toma de fotos solapadas para la fotograme-
tría mediante el uso de cuadrícula mental y plani-
ficación previa de la toma.

 
Figura 1. Vista cenital mediante el uso de pértiga

para la toma de fotografías.
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Figura 2. Uso de Estación Total para la

toma de puntos de referencia.

 Para el levantamiento gráfico de un resto es-
tructural en yacimiento arqueológico, tradicio-
nalmente se había acudido al sistema de dibujo 
milimétrico o el dibujo técnico, el cual debía rea-
lizarse obligatoriamente en el propio yacimiento. 
Este sistema se basaba en la clásica toma de pun-
tos sobre la estructura a documentar, a través de 
varias cintas transversales y perpendiculares al eje 
del dibujo escalado y su posterior transformación 
en puntos sobre un papel milimetrado escalado 
respecto a la realidad. El dibujo requiere mate-
riales clásicos de trabajo: brújula, cinta métrica, 
cuerda, clavos, jalón, flexómetro, plomada, pa-
pel milimétrico, hojas de acetato y un lápiz18, un 
elenco muy similar al necesario para dibujar ma-
teriales pequeños19. La metodología consistía en 
los siguientes pasos:

 18. CABALLERO ZOREDA, L., «El dibujo arqueoló-
gico: Notas sobre el registro gráfico en arqueología», Papeles 
del Partal: revista de restauración monumental 3 (2006): 81.
 19. COLLETT, L., An Introduction to Drawing Archaeo-
logical Pottery (Reading: Assn.Arch.Illustrators/Surveyors, 
2008), 4-5.

 1. Una vez se selecciona la estructura a dibu-
  jar, se traza una línea recta mediante una
   cuerda y dos clavos. Sobre dicha línea se 
  coloca una cinta métrica tensada.
 2. Sobre papel milimetrado, utilizamos una es- 
  cala de 1:20 y dibujamos dicha línea como 
  referencia base.
 3. Una vez tenemos la línea como punto de
  referencia, utilizamos una plomada y un fle-
  xómetro para poder tomar puntos. A través 
  de la plomada guiamos el punto sobre el 
  cual señala el flexómetro, siempre forman-
  do 90 grados sobre la línea de referencia.
 4. Para la toma de puntos en el dibujo, utiliza-
  mos el sistema de flexómetro y plomada 
  para obtener dos coordenadas a dibujar: 
  medida sobre la línea de guía y medida so-
  bre el propio flexómetro. Transformando 
  ambas medidas sobre la escala del papel, 
  nos permite dibujar la silueta de cada ele-
  mento.
 Con la llegada de las nuevas tecnologías, este 
sistema de documentación se ha quedado algo 
desfasado frente a otros que han ido aparecien-
do. Aunque la fotografía ha sido quizás una de las 
ramas más utilizadas en Arqueología, uno de los 
principales problemas que ha planteado es la acu-
mulación de errores ópticos debido a las distorsio-
nes de las lentes fotográficas, lo cual ha impedido 
que la imagen fotográfica sustituya al dibujo grá-
fico como herramienta para documentar los res-
tos estructurales de un yacimiento arqueológico. 
Sin embargo, el sistema tradicional de dibujo fue 
mejorado con la incorporación de varias tecno-
logías que han facilitado la labor de los arqueó-
logos. Por un lado, la llegada de la fotocopia ha 
permitido que los escaneos puedan ser replicados 
y montados de manera conjunta. También es de 
mencionar los primeros softwares de dibujo téc-
nico mediante sistema CAD, el cual hizo que los 
escaneos fotográficos pudiesen ser transformados 
en dibujos arqueológicos vectoriales, superando 
así la problemática clásica de los límites de la re-
solución, tanto en los dibujos reales como en las 
imágenes fotográficas.
 Finalmente, desde los años 80 en adelante, se 
ha incorporado la llamada Estación Total (Fig. 
2), una herramienta consistente en un haz de lá-
ser que permite tomar puntos y, mediante la tec-
nología topográfica, localizarlos con coordenadas 
geográficas que permitan construir un mapa en el 
cual se encuentren completamente localizados los 
restos con los que estemos trabajando. Esta tec-
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nología permitió que el dibujo manual de campo 
pudiese tener como referencia puntos topográfi-
cos ya medidos, de manera que los arqueólogos 
podían volcar la información gráfica sobre un es-
caneo digital, volverla a dibujar en un software de 
CAD y relacionar cada una de las partes con los 
puntos topográficos, afinando así la orientación y 
escala del dibujo para el montaje final del mapa 
de todo el yacimiento.
 A día de hoy, las técnicas de dibujo han avan-
zado gracias a la llegada de la fotogrametría, una 
auténtica revolución dentro del registro docu-
mental20. Esta tecnología, heredera de la foto-
grafía tridimensional mediante pares estereoscó-
picos, se basa en la interpretación por parte de 
un software de una serie de imágenes fotográficas 
alrededor de un objeto, gracias a la cual se pue-
de pasar de un cúmulo de imágenes de un objeto 
a un modelo completo del mismo en el cual el 
ordenador interpreta información tridimensional 
en base a la comparación de las diferentes imá-
genes. Para la utilización de este sistema se nece-
sitan los siguientes materiales: cámara de fotos, 
puntos topográficos o de referencia, ordenador, 
software de fotogrametría y software CAD o SIG. 
En este caso, la metodología de documentación 
gráfica es diferente:
 1. En primer lugar, se selecciona aquel resto
   que se quiere documentar, delimitando una 
  zona de trabajo.
 2. Para la utilización correcta de la cámara, se 
  utilizan parámetros de trabajo que den imá-
  genes nítidas y claras (alta obturación, bajo 
  ISO y diafragmas cerrados), así como len-
  tes que no sean extremadamente angulares 
  o de zoom, intentando buscar un plano si-
  milar a la vista humana.
 3. Se realizan tomas fotográficas desde una 
  altura fija, girando alrededor del objeto a 
  razón de ¾ de movimiento sobre la fotogra-
  fía anterior, de manera que siempre se 
  pueda cotejar el plano anterior con el si-
  guiente en un 70% de la imagen. Una vez 
  se realiza una toma desde una altura, se re-
  pite a mayor altura, buscando generar una 
  “esfera” de imágenes que documente todos 
  los detalles del objeto.

 20. GABRIELA LORENZO et al., «SfM photogram-
metry applied to taxonomic determination of archaeofauna 
remains», Virtual Archaeology Review Vol 10, No 20 (2019) 
(2019): 77, https://doi.org/10.4995/var.2019.11094.

3.2. Procesado

 Una vez se realizó toda la documentación 
fotográfica del objeto, el trabajo de campo se da 
por concluido, por lo que la inversión de tiem-
po en el yacimiento varía de los 15 a 45 minu-
tos, dejando el resto del trabajo para acabar en 
ordenador. Tras el volcado de imágenes digitales 
en un ordenador, pasamos al tratamiento de las 
mismas para transformarlas en un modelo 3D y 
posteriormente en un dibujo vectorial. Para ello 
es necesario tener instalado un software dedicado 
a la fotogrametría. Es evidente que existen otras 
técnicas de documentación y procesado simila-
res, como el Laser Scanner frente a estas técnicas 
CRDP21 que aportar mucha más calidad y defini-
ción 3D a los objetos como ya han demostrado 
algunos estudios22, pero para el trabajo en cues-
tión a desarrollar supondría una calidad excesiva 
en los resultados tridimensionales de los objetos 
que no aportarían más datos a los resultados fina-
les pero sí que agravaría el presupuesto necesario 
para poder ser llevadas a cabo. En el caso de usar 
el escaneado láser, el tamaño de los aparatos y la 
necesidad de contar con un técnico que maneje 
tanto el funcionamiento de la máquina como el 
calibrado de todo el proceso vuelven demasiado 
compleja y lenta toda la tarea, mientras que el 
uso de la fotogrametría, a pesar de contar con al-
gunas lagunas técnicas (esencialmente la captura 
de materiales reflectantes y puntos ciegos) nos 
ofrece un abanico más que amplio de posibilida-
des de trabajo para equipos que no tengan acceso 
a grandes presupuestos de trabajo23.
 Actualmente existen diferentes alternativas 
en el mercado, de entre las cuales las más famo-
sas son Autodesk ReCap Photo y Agisoft Metashape, 
ambas de máxima calidad y con un nivel de fia-
bilidad aplicado en la industria cinematográfica 
y en diferentes ramas de la ingeniería. Toman-
do como referencia el software libre a nuestra 
disposición, vamos a utilizar Colmap y Meshlab 
como el sistema de trabajo junto con NanoCAD 

 21. Close Range Digital Photogrammetry.
 22. MORITA, M. Y BILMES, G., «Applications of Low-
Cost 3D Imaging Techniques for the Documentation of He-
ritage Objects», Optica Pura y Aplicada 51, n.o 2 (2018): 8.
 23. PÉREZ GARCÍA, J. L. et al., «Fotogrametría de 
Bajo Coste Para La Modelización de Edificios Históricos», 
Virtual Archaeology Review 2, n.o 3 (15 de abril de 2011): 
121-25, https://doi.org/10.4995/var.2011.4633.
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como software de dibujo vectorial, una alterna-
tiva de software libre a Autodesk AutoCAD. En 
cualquier caso, existen diferentes alternativas de 
software cuyo funcionamiento es muy similar. 
 Todo el procesado se realizó en Colmap24 al ser 
un programa de software libre y que por tanto no 
requiere de costes económicos adicionales para 
el proyecto. Este programa permite generar una 
nube de puntos fotorealista (Fig. 3) a partir de 
las imágenes tomadas en la fase previa de toma 
de datos en campo y en dicha nube relaciona los 
puntos homólogos en cada imagen y general un 
mapa de profundidad. 
 

Figura 3. Procesado en Colmap de
fotogrametríacon pértiga.

 Una vez hemos instalado los programas nece-
sarios, los pasos a seguir son los siguientes:
 1. Importamos y procesamos las fotografías en 
  Coolmap.
 2. Importación a Meshlab de la nube densa.
 3. Retoque y limpieza de puntos, generación 
  de vistas y exportación a jpg o obj según ne- 
  cesidad.
 4. Importación a Blender en caso de necesitar 
  modificar en más profundidad el objeto, 
  hacer retopología o modificaciones especí-
  ficas del modelo.
 5. Importar en NanoCad la ortofoto generada 
  en Meshlab y realizar la vectorización para 
  su inclusión en la planimetría general del 
  yacimiento (Fig 4). 
 6. Inserción en QGIS tanto de la planimetría 
  como de la ortofoto generada. 

 24. https://colmap.github.io/ 

Figura 4. Inserción de la ortofoto para su
vectorización en NanoCad.

4. Integración en CAD o SIG
 y vectorización
 Tras las correspondientes exportaciones de las 
ortofotos podemos llevar a cabo la integración de 
las mismas en un SIG o software CAD para su 
vectorización e integración dentro del conjunto 
de la planimetría del yacimiento puesto que tanto 
los programas de SIG como QGIS (Fig 5) o de 
CAD como NanoCAD nos permiten vectorizar 
con suma facilidad mediante las herramientas de 
edición todas nuestras ortofotos. Esta fase de tra-
bajo resulta de gran interés para la entrega de in-
formes técnicos del yacimiento, ya que la integra-
ción de ortofotos con puntos láser y su posterior 
vectorización mediante estos programas informá-
ticos ahorran una gran cantidad de tiempo y per-
miten abarcar sectores que pueden ir desde unos 
pocos centímetros hasta hectáreas de superficie. 
A la vez, la alternativa que supone poder obtener 
una ortofoto cenital de una superficie a tener que 
acudir a instrumentos de vuelo como los drones 
evita gestionar permisos de vuelo en yacimientos 
protegidos bajo la ley nacional y autonómica y 
ayuda a generar un flujo de trabajo replicable en 
el equipo técnico del lugar, sin necesidad de de-
pender de que un especialista en vuelo de drones 
tenga que desplazarse al yacimiento.
 Esta fase de vectorización de la ortofoto ob-
tenida mediante la fotogrametría es la fase más 
delicada puesto que para poder realizar una bue-
na representación de los objetos es necesario en 
primer lugar de un buen conocimiento del mis-
mo, ya que llevaremos a cabo una interpretación 
de la realidad para poder obtener los aspectos 
fundamentales a plasmar en esa representación 
gráfica25 y aunque evidentemente la mayoría del

 25. TALAVERANO, M., «Documentación gráfica de 
edificios históricos».
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trabajo de vectorización se realizará en laborato-
rio será necesaria una revisión en campo de los 
detalles interpretativos. En definitiva este pro-
ceso en un proceso de investigación pero las he-
rramientas tecnológicas no deben ser un fin en sí 
mismas, sino servir a los objetivos de la documen-
tación gráfica26.

 
Figura 5. Integración en QGIS mediante coordenadas 

UTM (sistema ETRS89 Zone 30N).

5. Problemas y dificultades
 Es evidente que en la toma de datos y proce-
sos posteriores de generación de modelos foto-
gramétricos cada caso de estudio plantea unos 
problemas específicos. La fotogrametría no es 
una técnica perfecta y aún hoy siguen existiendo 
muchos problemas que impiden que esta técnica 
pueda ser aplicada con total libertad en algunos 
escenarios concretos, la documentación 3D de 
elementos microscópicos o la gestión de modelos 
que reflejen mucho como es el caso del vidrio o el 
metal. En el caso de la ciudad visigoda de Begastri 
tuvimos, en primer lugar, que volver a planificar 
las bases para la estación total, ya que aunque en 
las zonas habituales de excavación estas bases, se-
ñalizadas a través de pilotes de madera, estaban 
en perfecto estado debía comprobarse su georrefe-
renciación a principios de cada campaña para su 
uso habitual. Las bases disponibles en algunas zo-
nas en las que se trabajó con fotogrametría fueron 
usadas sin problemas, mientras que otras, princi-
palmente en la zona de la puerta acodada, habían 
desaparecido debido a las inclemencias del clima 
y hubo que reponerlas y triangularlas. 
 Por otro lado, el levantamiento digital del ya-
cimiento mediante la técnica fotogramétrica sir-
vió para poder acceder a un modelo tridimensio-
nal de todo el lugar en el cual tuviésemos la vista 
cenital completa del sitio sin tener que utilizar 

 26. TALAVERANO, M., 280.

un drone, dado el hecho de que la normativa vi-
gente impedía volar cualquier clase de aparato te-
ledirigido en zona residencial urbanizada. De ese 
modo, a través de 5 equipos paralelos formados 
por 2 alumnos, la toma fotográfica se realizó en 
un tiempo de 90 minutos, junto con unas 5 horas 
de trabajo para la toma de puntos topográficos, a 
razón de una por equipo y sector. En total, este 
sistema de trabajo permitió optimizar los tiempos 
en el yacimiento en pleno invierno, aprovechan-
do las horas de luz para trabajar en la limpieza 
del entorno. Finalmente, cada equipo realizó el 
dibujo en base a su ortoimagen cenital y después 
fueron todos ensamblados y montados respecto 
al mapa de puntos topográficos tomados, suman-
do un total de 8 horas de trabajo general para el 
montaje de un espacio de gran tamaño que habría 
requerido más del cuádruple de tiempo27.

6. Conclusiones
 El proceso fotogramétrico no solo nos ha per-
mitido documentar con detalle toda la planta de 
la excavación así como alzados de muros o mura-
llas y que al disponer de la ortofoto siempre po-
demos volver sobre ella para aclarar aspectos que 
pudieran quedar pendientes sobre la interpreta-
ción concreta de fases arqueológicas, que con el 
método tradicional no sería posible al no dispo-
ner ya de los estratos y quizás solo dispusiéramos 
de fotos específicas para la presentación de resul-
tados de excavación pero no de ortofotos concre-
tas de cada fase arqueológica. 
 Es evidente a nuestro entender que la foto-
grametría supone una ayuda fundamental en los 
procesos de documentación arqueológica, pero 
no debemos caer en creer que es la solución a la 
generación correcta de planimetrías puesto que 
aunque esta suponga una ayuda de gran impacto, 
siempre deberemos realizar una comprobación y 
análisis visual en campo para la correcta interpre-
tación de las fases. Además dicha documentación 
está conformando día a día un conjunto de mo-
delos tridimensionales que en un futuro permiti-
rán una generación tridimensión y visita virtual 
completa del yacimiento a semejanza de otros 

 27. DAVID-CUNY, H., «Dessin archéologique et docu-
mentation graphique. Petit itinéraire d’une mine de plomb à 
une souris», Billet, Le carnet de la MAFKF (blog), accedido 
18 de mayo de 2020, https://mafkf.hypotheses.org/1232.
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proyectos con la misma idea28 o sentido de di-
vulgación del patrimonio histórico29 y que hoy 
día pueden verse ya algunos ejemplos realizado 
como el propio cerro de Begastri en la web de 
Sketchfab30 (Fig 6).
 

Figura 6. Resultado y vista en la plataforma Sketchfab.

 En definitiva se pretende obtener un doble 
resultado por un lado el científico con la genera-
ción de planimetrías, que se constata como una 
técnica emergente y relevante en la investiga-
ción arqueológica31 y de las técnicas construc-
tivas, comprobación de medidas y evaluación 
de hipótesis32. Y por otro el divulgativo, puesto 
que los modelos 3D generados y su difusión en 
redes sociales a través de algunos de los ejemplos 
ya desarrollados en Sketchfab permiten llevar el 
patrimonio histórico y cultural en primer lugar a 
los propios ciudadanos y vecinos de Cehegín para 
que conozcan y comprendan su propia historia. 

 28. BARREAU, J.-B. et al., «3D modelling of a 15th 
century city gate of Rennes: Portes Mordelaises», Virtual Ar-
chaeology Review Vol 11, No 22 (2020) (2020): 50, https://
doi.org/10.4995/var.2020.12653; Cristina Portalés, Pau 
Alonso-Monasterio, y María José Viñals, «3D Virtual Re-
construction and Visualisation of the Archaeological Site 
Castellet de Bernabé (Llíria, Spain)», Virtual Archaeology 
Review 8, n.º 16 (22 de mayo de 2017): 75-82, https://doi.
org/10.4995/var.2017.5890.
 29. LUIGINI, A. et al., «3D Digital models for a wi-
despread museum: the renon’s “Bauernhöfe”», ISPRS - Inter-
national Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and 
Spatial Information Sciences XLII-2/W9 (2019): 450, https://
doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W9-447-2019.
 30. https://skfb.ly/6R7DA
 31. ORTIZ-CODER, P. Y DEL PINO ESPINOSA, B., 
«Digitalización 3D Automática Con Láser Fotogrametría, 
Videogrametría y Láser Escáner. El Caso Práctico Del Tem-
plo de Diana (Mérida).», VAR 4, n.º 8 (2013): 93.
 32. Gómez Robles, l., QUIROSA GARCÍA, M. V., y 
José Antonio Fernández Ruiz, «El patrimonio “intangible”: 
infografía para preservar la memoria del pasado», Arqueoweb: 
Revista sobre Arqueología en Internet 12, n.º 1 (2009): 16.

Esta les permitirá valorarla adecuadamente33 y el 
público general podrá conocer la historia de Be-
gastri por otras vías, les acerque al yacimiento, al 
museo de Cehegín y a disfrutar de la riqueza cul-
tural de su pueblo. 
 También podemos ver que la incorporación 
de las nuevas técnicas no solamente nos ha brin-
dado la posibilidad de mejorar nuestros tiempos 
en campo y aumentar la eficiencia del trabajo 
del arqueólogo sino también ha abierto el cami-
no hacia otros usos del Patrimonio Cultural que 
antes no resultaban tan obvios al realizar dibujos 
de campo. Esto significa que ya no estamos úni-
camente documentando un lugar y protegiéndo-
lo frente a la desmemoria y el daño patrimonial, 
sino que también estamos generando un conte-
nido cultural al público que le permita estimular 
su gusto por la historia gracias al acceso al cono-
cimiento en Internet. Pasamos, por tanto, de un 
sistema puramente positivista de trabajo, a uno 
más rico en matices, donde cabe la posibilidad de 
que el visitante digital pueda moverse libremente 
por un modelo 3D, ver cada detalle sin el límite 
de una barrera o cristal, y poder conocer más in-
formación a través de etiquetas digitales o expli-
caciones anexas.
 La incorporación de la fotogrametría a las 
técnicas de documentación arqueológicas es, sin 
duda, una gran mejora para el trabajo de campo 
de los arqueólogos, al tratarse de un sistema que 
nos permite obtener resultados comparativamen-
te mejores. Entre las conclusiones que hemos en-
contrado durante todo este proceso de trabajo:
 • Generación de un modelo 3D donde se re-
presentan los volúmenes del yacimiento y el as-
pecto del mismo en un momento concreto de su 
estudio.
 • Posibilidad de escalar, trasladar y contextua-
lizar el modelo mediante otros softwares de edi-
ción 3D como el motor Blender34.

 33. ATECA AMESTOY, V., «Alternativas de acceso al 
patrimonio cultural de los ciudadanos europeos», Cuadernos 
Económicos de ICE, n.º 98 (23 de diciembre de 2019): 44, 
https://doi.org/10.32796/cice.2019.98.6946.
 34. VERDIANI, G., «From the Archaeological Reality 
to the Digital Reconstruction:An Architectural Drawing 
Challenge - Dalla Realtà Archeologica Alla Ricostruzione 
Digitale: Un Sfida per Il Disegno Dell’Architettura», Diseg-
narecon, 2017, 1-13.
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 • Posibilidad de dibujar partes del modelo 
mediante la exportación de ortofotografías de un 
plano y el traslado a un software de dibujado por 
CAD o usado en GIS35.
 • Capacidad de recuperar información 3D de 
imágenes antiguas en las cuales se haya conser-
vado una copia múltiple de un sitio desde varios 
puntos de vista36.
 • Optimización del tiempo de trabajo en yaci-
miento y mejora de la calidad del trabajo de dibu-
jado del mismo.
 • Generación de una memoria tridimensional 
de los objetos documentados, con la posibilidad 
de intercambiar datos 3D a través de Internet con 
otros profesionales
 • Creación de una réplica tridimensional del 
espacio de trabajo, con fines múltiples como el 
estudio científico, la divulgación en redes, el uso 
didáctico o incluso la visita digital del yacimiento 
para aquellos que no puedan acceder a él.
 • Apertura a nuevas tecnologías como la im-
presión 3D para maquetas y réplicas de objetos, 
así como combinación con otras tecnologías 
como el videomapping, la realidad aumentada o 
la realidad virtual.
 Fruto de esta experiencia adquirida en los últi-
mos 5 años en el yacimiento arqueológico de Be-
gastri (Cehegín), se ha desarrollado a través de la 
Universidad de Murcia el proyecto “E-museos”, 
el cual está orientado a la creación de contenidos 
3D en museos de la Región de Murcia, con el ob-
jetivo de dar a conocer en las Redes Sociales las 
diferentes piezas de estos museos mediante una 
forma diferente de visitarlos y de conocer los de-
talles de sus objetos. Este proyecto, surgido gracias 
a la ayuda de la Oficina para la Transferencia de 
Resultados de la Investigación de la Universidad 
de Murcia, ha sido posible gracias al aprendizaje 
conseguido tras años de trabajo arqueológico, en 
los cuales se ha podido perfeccionar el sistema de 

 35. PREVITALI, M. Y VALENTE, R., «Archaeological 
documentation and data sharing: digital surveying and open 
data approach applied to archaeological fieldworks», Virtual 
Archaeology Review Vol 10, Nº 20 (2019) (2019): 24, https://
doi.org/10.4995/var.2019.10377.
 36. APARICIO RESCO, P. et al., «“Fotogrametría In-
voluntaria”: rescatando información geométrica en 3D de 
fotografías de archivo», Virtual Archaeology Review 5, n.o 10 
(2014): 11-20; Roque Angulo Fornos, «La fotogrametría di-
gital: una herramienta para la recuperación de arquitecturas 
perdidas.: Torre del Homenaje del Castillo de Constantina», 
Virtual Archaeology Review 4, n.o 8 (2013): 140-44.

trabajo fotogramétrico y mejorar las técnicas de 
procesado de imágenes para poder poner a dispo-
sición del yacimiento la mejor metodología digi-
tal posible.
 Como conclusión final, defendemos la incor-
poración de este sistema de trabajo y su difusión a 
través de las plataformas educativas tradicionales 
de la Arqueología, es decir, la educación supe-
rior universitaria y la formación complementaria 
a través de cursos presenciales u online. Con el 
uso generalizado de esta tecnología, se consegui-
ría crear una red digital de piezas 3D y al mismo 
tiempo se potenciaría la divulgación científica de 
la Historia y Arqueología a través de plataformas 
que puedan llegar mejor a las nuevas generacio-
nes, demostrando una vez más que hay mucho fu-
turo en el pasado y como la creación de espacios 
virtuales lleva por medio de los procesos didácti-
cos intermedios a un acercamiento mucho mayor 
del patrimonio al público en general37. 
 Gracias a los modelos 3D, hemos recibido una 
respuesta diferente sobre la percepción de la cul-
tura material arqueológica en la sociedad, gracias 
a que en las plataformas sociales como Facebook, 
Twitter e Instagram se ha podido contactar di-
rectamente con los “ciber-visitantes” y preguntar 
cuáles han sido sus impresiones y cómo de dife-
rente ha sido este acercamiento a los museos para 
ellos. No sólo hemos podido cambiar el sistema 
de trabajo interno, ahorrando cientos de horas 
a la gente involucrada en excavar y estudiar el 
yacimiento, sino que también hemos generado 
un repositorio de figuras en 3D disponible para 
poder realizar diferentes aplicaciones didácticas 
y científicas, como la generación de réplicas en 
impresión 3D, la implementación de modelos de 
Realidad Aumentada para visor en smartphone o 
gafas de AR, así como la generación de nuevas 
vistas cenitales a través de ortofotos generadas 
con fotogrametría. Todas estas herramientas son 
un medio que, sin una metodología científica y 
un espíritu de divulgación de la cultura, no van a 
ningún lugar. El verdadero avance de la incorpo-
ración de estas mejoras técnicas reside en que se 
pongan al servicio de una ética de trabajo hones-
ta, basada en los estándares internacionales de la 

 37. BARGUEÑO, I. C., «Desde las técnicas fotogra-
métricas a la divulgación del patrimonio arqueológico de la 
Guerra Civil española en Pinto (Madrid)», Revista Otarq: 
Otras arqueologías 0, n.º 2 (14 de febrero de 2017): 249, 
https://doi.org/10.23914/otarq.v0i2.117.
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ciencia y en nuestra legislación vigente, cuyo es-
píritu de conocimiento, protección y promoción 
del patrimonio cultural ha estado presente en 
este proyecto. Esperamos que estas técnicas ayu-
den a formar nuevos historiadores y arqueólogos 
que sigan manteniendo estas buenas prácticas en 
el futuro y las mejoren para dar a nuestra sociedad 
una cultura abierta, accesible e inteligible.
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Resumen
 En el presente artículo se analiza un vaso cerámico de época ibérica procedente del santuario de 
El Recuesto (Cehegín, Murcia) y custodiado en el Museo Arqueológico de Cehegín. Mediante un 
estudio del vaso, su contexto de hallazgo y sus paralelos, se puede determinar que se trata de una 
interpretación ibérica de una crátera de volutas datable en el siglo IV a.C., época de funcionamiento 
del santuario en el que esta pudo usarse como ofrenda. Finalmente y partiendo de este estudio, se 
reflexiona acerca de la naturaleza de las llamadas “imitaciones griegas” ilustrando cómo estas piezas 
implican procesos más complejos que ser un mero resultado de la “helenización”.

Palabras clave: Arqueología, Cultura Ibérica, Quipar, Cerámica, Comercio. 

Abstract
 In this article we will analyze an Iberian vase discovered at El Recuesto sanctuary (Cehegín, Mur-cia), 
guarded today at the Archaeological Museum of Cehegín. Through the study of this item, its 
archaeological context and parallels, we can determine it is an Iberian interpretation of a Greek 
volute-krater, dated on de IV century b.C., epoque of the sanctuary where it could have been used as an 
offe-ring. Finally, and on the basis of this study, we will make a reflection about the nature of the so 
called “Greek imitations”, illustrating how this vases are involved into more complex processes 
rather than just being a mere result of an “hellenization” process.

Keywords: Archaeology, Iberian Culture, Quipar, Pottery, Commerce.

1. Contexto del Hallazgo. El santuario ibérico de el Recuesto
El santuario ibérico de El Recuesto, ubicado en el término municipal de Cehegín (Murcia), consti-

tuye uno de los principales ejemplos de espacio ritual en época ibérica dentro del área del noreste mur-
ciano. Se emplaza en uno de los márgenes del valle del río Argos, concretamente en un cabezo desnudo 
a unos cientos de metros del Cabezo Roenas, donde se localiza el yacimiento de Begastri, por lo que se 
encuentra asociado a este asentamiento y bien comunicado con la vía de acceso natural que enlaza la 
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vega del Segura con tierras granadinas1 (Fig. 1). 
Esto último favorecerá un intercambio comercial 
griego muy activo en esta vía de penetración ha-
cia el interior, atestiguado incluso desde el s. VI. 
a. C.2. Por tanto las importaciones materiales y 
la influencia griega están ya bien asentadas den-
tro del mundo ibérico para las fechas del periodo 
de vigencia de El Recuesto, cuya cronología dada 
por los materiales áticos aparecidos se marca a fi-
nales del s. IV a.C.3

Figura 1. Ubicación del santuario ibérico de El Recuesto 
y de su conjunto habitacional asociado, el oppidum

de Begastri. Obra derivada de PNOA 2013 CC-BY-SA, 
ign.es, 2010-2017.

 Tipológicamente se puede englobar dentro del 
grupo de santuarios extraurbanos4, como el resto 
de los santuarios situados en esta área geográfi-
ca relacionada con los cursos fluviales de los ríos 
Quípar y Argos, con los que el Recuesto compar-
te características5. Una de ellas es, por ejemplo, 

 1. LILLO CARPIO, P. A. «Las religiones indígenas de 
la Hispania antigua en el Sureste Peninsular. El santuario 
del Recuesto (Cehegín)», Anales de la Universidad de Murcia, 
XXXVIII, 1979-80, pp. 196. 
 2. MELGARES, A. «El entorno arqueológico del ‘Cen-
tauro de Royos’ del Museo Arqueológico Nacional». Anales 
de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Murcia 7-8, 
1991-1992, pp. 104.
 3. LILLO CARPIO, P. A. «Las religiones indígenas de 
la Hispania antigua en el Sureste Peninsular. El santuario 
del Recuesto (Cehegín)», Anales de la Universidad de Murcia, 
XXXVIII, 4. Murcia, 1979-80, pp. 203. 
 4. PRADOS TORREIRA, L. «Los santuarios ibéricos. 
Apuntes para el desarrollo de una arqueología del culto.» 
Trabajos de Prehistoria 51.1, 1994, pp. 134.
 5. LOPÉZ-MONDEJAR, L. «Los santuarios ibéricos del 
valle del Quípar (Murcia): carácter, localización y paralelos 
en el marco del Sureste peninsular», Quaderns de prehistòria i 
arqueologia de Castelló, 28, 2012, pp. 175-189.

la ausencia de estructuras constructivas de impor-
tancia: de haber habido un edificio este además 
de ser sencillo, estaría construido con materiales 
de poca prestancia, lejos de cualquier tipo de mo-
numentalización pétrea6. El santuario tampoco 
aparece asociado de manera directa a un curso 
de agua o manantial cercano, hecho que se repite 
en los demás santuarios del nordeste regional y 
que constituye un factor diferenciador importan-
te con el resto de los enclaves rituales, debido a 
la vinculación del agua con los lugares de culto 
ibérico7, cuyo ejemplo paradigmático se da en 
Umbría de Salchite (Moratalla, Murcia)8-9. La 
mayoría de los santuarios en torno al río Quípar, 
se relacionan con un núcleo poblacional cerca-
no, cuya ocupación coincide con el periodo de 
uso del santuario, algo que se repite en ámbito 
granadino10 y, como ya hemos mencionado an-
teriormente, en el caso concreto de El Recuesto. 
 La cercana ubicación al oppidum de Begastri 
y su emplazamiento sobre una colina pelada de 
baja altura que destaca en el paisaje circundan-
te, permiten su clasificación como un santuario 
de “control territorial” según la tipología de Mo-
neo11. Es decir, la ubicación del santuario respon-
de a una posición estratégica sobre el territorio 
del valle, de la explotación de recursos que allí 
tiene y de las vías de comunicación que pasan 
por las inmediaciones. Por otro lado, el santua-
rio sería también visible desde dichos territorios 
y vías, lo que implica su conversión en un hito 

 6. LILLO CARPIO, P. A. «Las religiones indígenas de 
la Hispania antigua en el Sureste Peninsular. El santuario 
del Recuesto (Cehegín)», Anales de la Universidad de Murcia, 
XXXVIII, 4, 1979-80, pp. 196 y 203. 
 7. MONEO, T. Religio Iberica. Santuarios, ritos y divinida-
des (siglos VII-I a.C.), Madrid, 2003, pp. 175-176, 318-331.
 8. LILLO CARPIO, P.A. «Una aportación al estudio de la 
Religión Ibérica: La Diosa de los Lobos de la Umbría de Salchite, 
Moratalla (Murcia)». Crónica del XVI Congreso Arqueoló-
gico Nacional, Madrid, 1983, pp. 769-788.
 9. OCHARAN IBARRA, J. A. «La Diosa de Salchite. 
Estudio e interpretación iconográfica del fragmento cerá-
mico procedente del santuario rupestre ibérico de La Nariz 
(Moratalla, Murcia)». Espacio, tiempo y forma 12, 2019, pp. 
67 – 96.
 10. LOPÉZ-MONDEJAR, L. «Los santuarios ibéricos 
del valle del Quípar (Murcia): carácter, localización y para-
lelos en el marco del Sureste peninsular», Quaderns de prehis-
tòria i arqueologia de Castelló, 28, 2012, pp. 184-85.
 11. MONEO, T. Religio Iberica. Santuarios, ritos y divini-
dades (siglos VII-I a.C.), 2003, Madrid, pp. 311-313.
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paisajístico desde un punto de vista simbólico12. 
Esto responde a una práctica bien documentada 
en diversos puntos del Mediterráneo antiguo13 y 
también en el caso concreto de la Contestania14, 
consistente en “sacralizar” un territorio político, 
en este caso podemos suponer que el del oppidum 
de Begastri, mediante el emplazamiento de lugar 
de culto en puntos estratégicos. Además, la rea-
lización de ritos en este santuario similares a los 
que podemos encontrar en otros de la zona, como 
Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla) o El Ci-
garralejo (Mula), serviría para enfatizar la cohe-
sión entre las diferentes comunidades, pues los 
santuarios serían además un punto de encuentro 
entre las mismas15.
 En cuanto a los materiales que allí se han do-
cumentado16, destacan los 25 exvotos elaborados 
en láminas de plata en los que mediante incisión 
se representan figuras antropomorfas, zoomor-
fas –como aves–, geométricas o partes del cuer-
po humano, como son representaciones de ojos. 
Aparecen también exvotos de piedra, como es 
la representación de un guerrero y una serie de 
placas de arenisca roja en los que se representan 
équidos mediante relieves, lo cual ha permitido 
suponer que aquí quizá se llevaba a cabo algún 
tipo de culto relacionado con el caballo17, simi-
lar al documentado en el cercano santuario de El 
Cigarralejo18. Otros materiales aquí hallados son 
fíbulas anulares, hasta 30 anillos de bronce y res-
tos de un pilum.

 12. LILLO CARPIO, P. A. «Las vías de comunicación en 
época ibérica.» En, A. González, (Coord.). Los caminos de la 
Región de Murcia, Murcia, 1989, pp. 87-90.
 13. DE POLIGNAC, F. La naissance de la cité grecque. 
París, 1984
 14. GRAU MIRA, I. «Forging communities: coalitions, 
identity symbols and ritual practices in Iron Age Eastern 
Iberia», World Archaeology 48.1, 2016.
 15. GRAU MIRA, I. «Forging communities: coalitions, 
identity symbols and ritual practices in Iron Age Eastern 
Iberia», World Archaeology 48.1, 2016, pp. 5-7
 16. Para un estudio detenido de los materiales aquí re-
feridos Lillo Carpio, P. A. «Las religiones indígenas de la 
Hispania antigua en el Sureste Peninsular. El santuario del 
Recuesto (Cehegín)», Anales de la Universidad de Murcia, 
XXXVIII, 4. Murcia, 1979-80.
 17. LILLO CARPIO, P. A. «Las religiones indígenas de 
la Hispania antigua en el Sureste Peninsular. El santuario 
del Recuesto (Cehegín)», Anales de la Universidad de Murcia, 
XXXVIII, 1979-80, pp. 203
 18. LILLO CARPIO, P. A., PAGE DEL POZO, V. Y 
GARCÍA CANO, J.M. (2004): El caballo en la sociedad ibé-
rica. Una aproximación al santuario de El Cigarralejo, Murcia, 
2004.

 Los materiales cerámicos consisten principal-
mente en cerámica de importaciones, entre las 
que destaca la ática de barniz negro, así como una 
serie de interesantes recipientes ibéricos como un 
vaso geminado, vasos calados o una cabeza de pa-
loma de un posible askós19. 
 Entre este último repertorio nos proponemos 
estudiar con detenimiento un vaso cerámico que 
podríamos definir como “singular” por tratarse de 
una posible imitación de crátera griega de volu-
tas. Esta pieza se custodia, junto con el resto de 
los materiales procedentes de este santuario, en el 
Museo Arqueológico Municipal de Cehegín con 
el número de inventario MC-361.

2. Descripción del vaso 
 El vaso Nº de inventario MC-361, se trata 
de un recipiente de morfología crateriforme con 
19,5 cm. de altura y 6,9 cm. de diámetro en su 
base reconstruida. Su cuerpo es de tendencia es-
férica y de él surge un cuello ancho y cilíndrico 
que se acampana hacia el borde (de 16,4 cm. de 
diámetro), el cual se caracteriza por un labio an-
cho vuelto al exterior. Además, presenta dos asas 
verticales dobles en forma de eses (con 8,9 cm. 
de altura y 2,8 cm. de anchura) que se apoyan en 
el punto de inflexión de su mitad superior y en 
el borde de su labio (Fig. 2). Todos estos rasgos 
permiten su catalogación como una forma 16b de 
Cuadrado20.

Figura 2. Las dos caras del vaso que se analiza.

  Su pasta es dura y lisa, de color anaranjado 
casi rojizo y con desgrasante muy fino. La deco-
ración de un tono rojo vinoso se articula en dos 
frisos en el cuerpo del vaso. En la parte superior 
del primero se dispone una secuencia de abanicos 

 19. LILLO CARPIO, P. A. El poblamiento ibérico en Mur-
cia. Murcia, 1981, p. 30.
 20. CUADRADO, E. La necrópolis ibérica de El Cigarra-
lejo (Mula, Murcia), Madrid, 1987, p. 271.
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conformados por cuartos de círculos concéntri-
cos, mientras que en su mitad inferior la secuen-
cia es de semicírculos concéntricos. Entre los fri-
sos se sitúa una línea fina, paralela a ambos. Por su 
parte el segundo friso o friso central se divide en 
dos bandas. En la superior repite el mismo motivo 
del anteriormente descrito pero invertido. Es de-
cir, desde su línea superior aparecen semicírculos 
concéntricos mientras que en la inferior surgen 
abanicos de cuartos de círculo. La segunda banda 
de este friso central queda constituida por un úni-
co elemento decorativo, que de nuevo son estos 
abanicos de cuarto de círculo situados desde la lí-
nea superior de la banda. Cierran la composición 
por debajo de estos dos frisos tres líneas paralelas 
(Fig. 3). Además, otras partes del vaso aparecen 
también pintadas cómo el labio del borde que se 
encuentra decorado con una gruesa línea en este 
mismo color vinoso y las asas que en su parte ex-
terior están rayadas con líneas paralelas (Fig. 4).

Figura 3. Detalle de la decoración en frisos del vaso. 

 Se ha de destacar el estado de conservación 
del vaso, pues estaba sumamente deteriorado. 
A pesar de que se han conservado numerosos 
fragmentos para permitir la reconstrucción del 
mismo, algunas pérdidas resultan especialmente 

Figura 4. Detalle de las asas del vaso.

notables, como el pie o casi la totalidad de su per-
fil cerca de la única asa conservada. Además, su 
superficie también se encuentra muy deteriorada, 
pues la erosión ha hecho saltar numerosas esquir-
las de pequeño tamaño, sobre todo en el cuerpo 
del vaso. 
 La cronología propuesta para su datación es 
el siglo IV a.C., período de actividad asociado 
al santuario (vid. supr.) y asociado también a la 
datación de las piezas encontradas en el mismo 
contexto que esta pieza.

3. Paralelos
 Así pues, de acuerdo con lo descrito, la morfo-
logía de este vaso no es una forma común o pro-
pia de las tipologías del mundo ibérico, sin em-
bargo, son varios los paralelos que se pueden citar, 
todos ellos basados principalmente en el tipo de 
asas. Es interesante señalar que los paralelos más 
directos proceden de la necrópolis ibérica de El 
Cigarralejo, situada a apenas 30 km. del santuario 
del Recuesto.
 En ese sentido, el primer ejemplar que se ha de 
citar procede de la tumba 127 de dicha necrópo-
lis, datada en el segundo cuarto del siglo IV a.C.21 
Se trata de un vaso de mayor tamaño que el nues-
tro, ya que alcanza los 30,9 cm. de alto y 33,7 cm. 
de diámetro, pero su morfología es prácticamente 
idéntica: labio colgante, panza ancha –casi de as-
pecto globular- y pie incipiente formado al hun-
dirse el fondo22. Conectando la parte superior de 
su cuerpo, muy cerca ya del cuello, con el borde 

 21. CUADRADO DÍAZ, E. La Necrópolis Ibérica de El 
Cigarralejo, Madrid 1987, pp. 271-272
 22. PAGE DEL POZO, V. Imitaciones de influjo griego en 
la cerámica ibérica de Valencia, Alicante y Murcia, Madrid, 
1984, pp. 71-72.
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del labio aparecen dos asas rematadas por volu-
tas en ambos extremos, con la particularidad de 
que en este caso aparecen orientadas en sentido 
opuesto al nuestro y que tienen mayor tamaño, 
lo que les ofrece un aspecto más estilizado. Es cu-
rioso señalar también que la decoración de este 
ejemplar remite del nuevo al nuestro: su cuerpo 
se decora con dos bandas de las que nacen secto-
res concéntricos de círculos, bajo la que aparece 
una tercera banda lisa, similar a las que se hallan 
cerca del pie. El borde se decora mediante series 
separadas de líneas verticales.
 En el Cigarralejo aparecen además dos ca-
sos similares a este, que pertenecen a la llamada 
tumba 476. Es importante tener en cuenta que, 
a pesar de esa denominación, esta sepultura po-
dría no ser tal y sí un depósito votivo en el que se 
arrojaron los restos de un posible banquete. Esto 
se debe a que Cuadrado lo definió como un man-
to cerámico que se adentra bajo un muro largo y 
un empedrado documentado en la parte meridio-
nal de la necrópolis en el que no se documentan 
restos humanos, aunque sí se hace en una zanja 
aledaña23. Esto resulta interesante de cara a com-
prender la función de este tipo de vasos, pues muy 
posiblemente servirían como auténticas cráteras, 
es decir, recipientes destinados a mezclar el agua 
con el vino, en un contexto de banquete funera-
rio, con las implicaciones aristocráticas y rituales 
que conlleva24. Es conveniente señalar que, por 
la presencia de barniz negro ático en este “manto 
cerámico”, estas dos piezas se pueden datar en el 
siglo IV a.C.25

 El primero de los dos ejemplares que aquí se 
documentaron es morfológicamente similar al 
nuestro: un vaso de cuerpo ovoide y cuello prác-
ticamente cilíndrico, con labio colgante y base 
plana umbilicada. Sus asas son geminadas y de 
nuevo forman una doble voluta, apareciendo más 
estilizada que en nuestro caso y con una orien-
tación inversa a la nuestra. De nuevo se trata de 
una pieza de mayor tamaño, con 40 cm. de altura 

 23. DE PRADA JUNQUERA, M. La necrópolis ibérica 
de “El Cigarralejo” (Mula, Murcia). Segunda parte, Murcia, 
2019, p. 99. 
 24. QUESADA SANZ, F. «Vino, aristócratas, tumbas y 
guerreros en la Cultura Ibérica (siglos V-II a.C.)», Verdolay 
6, 1994.
 25. DE PRADA JUNQUERA, M. La necrópolis ibérica 
de “El Cigarralejo” (Mula, Murcia). Segunda parte, Murcia, 
2019, p. 99.

Figura 5. Crátera de la tumba 476 de El Cigarralejo
(Museo de El Cigarralejo, Imagen de Pachón

Romero et al. 1994: 25).

y 23 cm. de diámetro. En este caso, su decoración 
es bastante más compleja y el cuerpo presenta un 
total de cinco frisos26: uno primero en el que apa-
rece una sucesión de semicírculos concéntricos 
que descansa sobre el segundo, caracterizado por 
la presencia de una greca. El tercer y principal 
registro, por ocupar la parte central del vaso y te-
ner un mayor tamaño, aparece dividido en cuatro 
metopas y en el interior de cada una de ellas fi-
gura una flor octapétala. Debajo de cada una de 
las asas aparecen rosetas morfológicamente simi-
lares a estas27. El friso que se ubica bajo este de las 
rosetas presenta una sucesión de meandros y el 
último del vaso se decora mediante una alternan-
cia entre semicírculos y triángulos invertidos que 
recuerda en cierto modo al tradicional motivo de 
“ovas y dardos” tan empleado en la decoración 
arquitectónica ibérica. 

 26. PÉREZ BLASCO, M. F. Cerámicas ibéricas figuradas 
(Siglos V-I a.C.) Iconografía e iconología, Alicante, 2014, pp. 
168-169. 
 27. TORTOSA, T. Los estilos y grupos pictóricos de la ce-
rámica ibérica figurada en la Contestania. Madrid, 2006, CD 
nº6.
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 El segundo ejemplar de esta sepultura presen-
ta características y dimensiones análogas al que 
acabamos de comentar, pues cuenta con 35,5 cm. 
de altura y un diámetro de borde de 28 cm. (Fig. 
5). Las asas, también con doble voluta y mucho 
más estilizadas que en nuestro caso al tener mayor 
tamaño, se disponen en el mismo sentido que el 
resto de piezas del Cigarralejo y por tanto, total-
mente inverso al nuestro. En este caso, la decora-
ción resulta interesante, pues si bien parece estar 
decorada en toda su superficie por una capa ho-
mogénea de pintura roja28, Blánquez y Deamos29 
señalan la presencia de una escena figurada en la 
que aparece un personaje sedente que en la mano 
sostiene una copa y que según estos autores po-
dría paralelizarse con la caja funeraria de la ne-
crópolis de Tútugi (Granada). 

Figura 6. Crátera de Atalayuelas con detalle de
sus asas de “columnas” con volutas (Imagen de

Pachón Romero et al. 1994: 23).

 Además de estos paralelos tan directos, exis-
ten otros vasos que, aunque con otra disposición 
presentan volutas en sus asas y que por tanto con-
viene tener en cuenta en esta búsqueda de para-
lelos. Uno de ellos procede de la Bastida de Les 
Alcusses (Mogente) y se data también en el siglo 

 28. DE PRADA JUNQUERA M. La necrópolis ibérica 
de “El Cigarralejo” (Mula, Murcia). Segunda parte, Murcia, 
2019, p. 100.
 29. BLÁNQUEZ J. y BELÉN DEAMOS, M. «Conclu-
siones» en J. Blánquez (ed.), Cerámicas orientalizantes del 
Museo de Cabra, Cabra, 2003, p. 196.

IV a. C.: se trata de un recipiente de morfología 
crateriforme aparentemente sin pie con 28,4 cm. 
de alto y un diámetro de 20,8 cm., cuyas asas as-
cienden rectas desde la panza hasta el borde. La 
particularidad de este caso reside en que las volu-
tas se ubican en el extremo superior de esas asas, 
formando así una suerte de capitel “eólico”30.
 Este tipo de asa, aunque con volutas no sólo 
en el extremo superior, sino también en el infe-
rior se documenta en Bolbax (Cieza)31, si bien 
este es el único fragmento conservado de este 
vaso. Con idéntica tipología a este último caso, se 
puede citar la crátera de Atalayuelas (Fuerte del 
Rey/Torredelcampo, Jaén) (Fig. 6). Este caso, una 
gran crátera de 43 cm. de altura que se ha datado 
en los siglos V/IV a. C., resulta sumamente inte-
resante porque presenta tres asas, número inusual 
en estas producciones32. Del mismo modo resulta 
interesante la decoración de este vaso, pues téc-
nica e iconográficamente está imitando varios 
modelos de cráteras griegas de figuras rojas33.
 Por último, y para finalizar con los paralelos, 
podemos señalar que restos de volutas pertene-
cientes a asas cerámicas son un fragmento pro-
cedente también de la Bastida de Les Alcusses 
(Mogente, Valencia)34, así como una tapadera de 
Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia) 
que también presenta dos pequeñas asas en forma 
de voluta35.

 30. PAGE DEL POZO, V. Imitaciones de influjo griego en 
la cerámica ibérica de Valencia, Alicante y Murcia, Madrid, 
1984, p. 71.
 31. LILLO CARPIO, P. A. El poblamiento ibérico en Mur-
cia, Murcia, 1981, p. 268
 32. PACHÓN ROMERO , J.A., CARRASCO , J. L., 
Y ANÍBAL GONZÁLEZ, C «Realidad imitada, modelo 
imaginado o revisión de las tradiciones orientalizantes en 
tiempos ibéricos a través de la crátera de columnas de Ata-
layuelas (Fuerte del Rey/ Torredelcampo, Jaén)», Antiqvitas 
18-19, 1994, pp. 22
 33. PACHÓN ROMERO, J.A., CARRASCO , J. L., 
YANÍBAL GONZÁLEZ, C «Realidad imitada, modelo 
imaginado o revisión de las tradiciones orientalizantes en 
tiempos ibéricos a través de la crátera de columnas de Ata-
layuelas (Fuerte del Rey/ Torredelcampo, Jaén)», Antiqvitas 
18-19, 1994, pp. 34-37
 34. FLETCHER VALLS, D., PLA BALLESTER, E. y 
ALCÁCER, J. La Bastida de les Alcusses (Mogente, Valencia) 
II, Valencia, 1965, pp. 216-217.
 35. GARCÍA CANO, J. M. Las necrópolis ibéricas de 
Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia). I. Las exca-
vaciones y estudio analítico de los materiales, Murcia, 1997, p. 
186.
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4. De las imitaciones a las interpretaciones

4.1. En búsqueda de referentes
  mediterráneos
 Resulta obvio, como adelantábamos anterior-
mente, que estas formas cerámicas y en concreto, 
el tipo de asas que presenta el ejemplar estudiado 
y los paralelos para él descritos, que estas no son 
producciones de origen ibérico, ni tampoco son 
formas típicamente ibéricas, sino que su origen 
habría que buscarlo en el Mediterráneo y más en 
concreto, en territorios griegos y magnogrecos. 
En otras palabras, nos encontramos ante lo que 
tradicionalmente se conoce como una “imita-
ción” ibérica de un modelo griego.
 En este caso, si se presta atención a la forma 
del recipiente lo más lógico es relacionarlo con 
las cráteras: a pesar del reducido tamaño de nues-
tro ejemplar y de la más que probable ausencia 
de pie, pues aunque no se ha conservado los pa-
ralelos más directos de la misma no lo poseían, 
presenta ese cuerpo ovoide y un cuello cilíndrico 
que culmina en un labio exvasado. Incluso, si se 
presta atención a las asas, lo que cabría pensar en 
primer lugar es que se trata de una imitación de 
una crátera de volutas (Fig. 7).

Figura 7. Crátera de volutas en el Metropolitan
Museum (Nº Inv.: MET DP119137). Obsérvese

cómo las asas difieren en su disposición con respecto
a nuestro vaso. Imagen de dominio público.

 Sin embargo, si se estudia con detenimiento, 
se puede observar que ni la disposición de las asas 
ni la morfología de las mismas se asemeja al mo-
delo anteriormente referido. Las asas de la crátera 
de volutas sólo tienen voluta en su parte superior 
y además, la parte inferior de las mismas queda 
por encima del borde y no a ras de este como su-
cede en nuestro caso. Más bien, como ya señaló 
Page del Pozo36, estas asas hallan su paralelo más 
directo en los lutróforos apulios donde aparecen 
con gran tamaño y mucho más estilizadas que en 
el caso que estudiamos y sus paralelos en El Ci-
garralejo (Fig. 8.1). De hecho, esta estilización 
llega hasta tal punto que en ocasiones una de esas 
volutas o las dos, se abren y forman brotes florales 
como se puede apreciar en un ejemplar custodia-
do en el Antikensammlung de Berlín (Fig. 8.2).
 Teniendo estos datos en cuenta ¿Imita nuestro 
vaso una crátera de volutas o por el contrario imi-
ta un lutróforo apulio? ¿Se trata quizá de una mez-
cla de ambos? En lugar de responder esas pregun-
tas, tratando de señalar un modelo concreto que 
el artesano ibérico habría copiado, sería preciso 
hacer una revisión sobre el término “imitación” 
y lo que ello implica, pues sólo de esta manera se 
podrá comprender bien la naturaleza de este vaso 
y de los paralelos existentes.

Figura 8. 1. Lutróforo apulio en el Metropolitan
Museum (Nº Inv.: MET DT3848) 2.

Lutróforo apulio en el Antikensammlung de
Berlín (Nº Inv.: 787) (Imagen de Marcus Cyron,

bajo licencia CC BY-SA 3.0).

 36. PAGE DEL POZO,V. Imitaciones de influjo griego en la 
cerámica ibérica de Valencia, Alicante y Murcia, Madrid, 1984, 
p. 71.
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4.2. ¿Interpretación o imitación?
 Mediante el término “imitación” se hace refe-
rencia a un proceso mediante el cual se copia un 
modelo intentando conseguir unas características 
físicas y técnicas similares o idénticas al primero. 
El término no es inocente y, como indica el pro-
pio diccionario de la Real Academia Española37, 
este objeto o modelo- suele ser de más valor que 
el resultado de la imitación. Sin entrar a discutir 
aquí algo tan absurdo como pudiera ser el valor de 
la cerámica griega frente al de la cerámica ibérica, 
sí conviene advertir que esa es la tónica general 
que se ha seguido durante gran parte del siglo XX 
para definir el arte ibérico: este no era más que 
una lejana imitación “bárbara” del arte griego 
que jamás alcanzaría los estándares de calidad del 
mismo38 e incluso algunos autores pioneros seña-
larón que las producciones artesanales íberas no 
son más que “arte griego provincial”39, despoján-
dolo así de toda identidad propia. 
 En ese sentido, hablar de imitaciones en ce-
rámica supondría hablar de un esfuerzo llevado a 
cabo por alfareros y pintores ibéricos para tratar 
de reproducir una serie de recipientes de raigam-
bre mediterránea que, como bienes importados, 
serían probablemente considerados de calidad su-
perior. No obstante, y como ya remarcaba Sala40, 
de existir este deseo por “calcar” un modelo grie-
go la imitación sería total y no se limitaría exclu-
sivamente a la forma. Copiaría también el barniz, 
la decoración en figuras rojas, la iconografía del 
vaso e incluso la función del mismo. Sin em-
bargo, en la gran mayoría de piezas que podrían 
agruparse bajo el epígrafe de “imitaciones” esto 
no se produce. La propia autora menciona varios 
casos paradigmáticos al respecto41, como es el de 

 37. Diccionario de la Real Academia Española, «Imita-
ción» en https://dle.rae.es/imitaci%C3%B3n (Última visita 
el 11/09/2020 a las 19:10).
 38. CHAPA, T. «La escultura ibérica en la bibliografía 
científica» en Blánquez, J. (ed.): ¿Hombres o dioses? Una nue-
va mirada a la escultura del mundo ibérico. Madrid, 2011, p. 92
 39. GARCÍA BELLIDO, A. «Algunos problemas de 
arte y cronología ibérica», Archivo Español de Arqueología 16, 
1943, pp. 102-103.
 40. SALA SELLÉS, F. «Las imitaciones ibéricas de va-
sos griegos» en M. Olcina Doménech y J.J. Ramón Sánchez 
(eds.): Huellas griegas en la Contestania ibérica. Catálogo de la 
exposición, Alicante, 2009, pp. 58-59.
 41. SALA SELLÉS, F «Las imitaciones ibéricas de va-
sos griegos» en M. Olcina Doménech y J.J. Ramón Sánchez 
(eds.): Huellas griegas en la Contestania ibérica. Catálogo de la 
exposición, Alicante, 2009, p. 59.

una crátera de cáliz procedente de La Alcudia que 
morfológicamente consigue el mismo aspecto y 
proporciones que una griega, pero el alisado de 
la superficie y los motivos que en ella se plasman 
usando un tono rojo vinoso siguen una tradición 
plenamente ibérica. 
 En otras palabras ¿es posible –o al menos co-
rrecto- hablar de imitaciones ibéricas de cerá-
mica griega en el sentido estricto del término? 
En nuestra opinión sólo en algunos casos y con 
ciertas reservas, como es la ya mencionada crá-
tera de Atalayuelas. En este ejemplar, además de 
la forma de una crátera de columnas, tratan de 
reproducir los colores y la iconografía propia de 
los ejemplares de figuras rojas. Y aun así, como 
hemos visto, presenta particularidades que lo ale-
jan de lo estrictamente griego, como el hecho de 
poseer tres asas que además presentan volutas en 
sus extremos. Así pues, en la mayoría de casos 
sería más correcto hablar de interpretaciones o 
reinterpretaciones ibéricas de modelos griegos42, 
en las que estas se adaptan a gustos, concepciones 
y funciones propias del mundo ibérico.
 Sólo en ese sentido es como se puede com-
prender íntegramente el vaso aquí estudiado: es 
un vaso que, por su morfología, se debe definir 
como “crateriforme”, pero cuyas asas se toman de 
los lutróforos apulios. No obstante, a la par que 
morfológicamente toma esos referentes, presenta 
ciertas características que lo alejan de los mismos. 
Por un lado, presenta unas dimensiones mucho 
menores que las que presentan las cráteras grie-
gas, y por otro, las asas ofrecen una morfología 
mucho menos estilizada que las de los lutróforos 
y también se orientan de forma opuesta a la de 
estos. Como señalaba Olmos43, este es uno de los 
tantos casos en los que no existe un único modelo 
como referente, sino que combina elementos de 
al menos dos formas que el alfarero conoce y rein-
terpreta y a las que añade una serie de elementos 
de tradición puramente ibérica. 
 El más notable de ellos es el acabado y la decora-
ción del vaso pues la pasta no se barniza y presenta

 42. SALA SELLÉS, F «Las imitaciones ibéricas de va-
sos griegos» en M. Olcina Doménech y J.J. Ramón Sánchez 
(eds.), Huellas griegas en la Contestania ibérica. Catálogo de la 
exposición, Alicante, 2009, p. 59.
 43. OLMOS ROMERA, R. «Discusión crítica al libro de 
Virginia Page “Imitaciones de influjo griego en la cerámica 
ibérica de Valencia, Alicante y Murcia» en V. Page del Pozo, 
Imitaciones de influjo griego en la cerámica ibérica de Valencia, 
Alicante y Murcia, Madrid, 1984, p. 276.
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un alisado propio de la cerámica común ibérica y 
la superficie se pinta con el típico color rojo vino-
so. Además, los motivos que decoran la superficie 
son claramente de tradición ibérica y se pueden 
localizar en un sinfín de producciones –y de for-
mas diversas– no solo en esta región, sino de todo 
el área cultural. 
 Dentro de estos elementos debe incluirse tam-
bién la voluta: como señala Olmos44, este es un 
elemento que, aunque se halle en estas “imita-
ciones” de cerámicas griegas, es de claro origen 
oriental y que en el mundo ibérico se adopta y 
parece constar de un significado especial. Pare-
ce ser esa la razón por la que el alfarero, en las 
cráteras de La Bastida, Atalayuelas y Cieza (vid. 
supr.) decide rematar las “columnas” de las asas 
con volutas contrapuestas que se convierten mor-
fológicamente en un capitel protoeólico. Este es 
un símbolo religioso en oriente45 que, como se 
puede atestiguar por una serie de representacio-
nes del mismo en diversos formatos documenta-
das en nuestra península46, fue adoptado por los 
íberos como símbolo de la divinidad y muy po-
siblemente, del Árbol de la vida47, con todo lo 
que este concepto implica. De hecho, Rouillard48 
ya señalaba cómo el hecho de incorporar volutas 
puede responder incluso a la incorporación a la 
cerámica de elementos arquitectónicos. 
 Vemos pues cómo un elemento puramente 
griego, el asa de “columna” de una crátera, es 
transformado en estos ejemplares en un elemen-
to lleno de significado para el mundo ibérico. En 
cuanto a la voluta de este caso concreto, es cierto 

 44. OLMOS ROMERA, R. «Discusión crítica al libro de 
Virginia Page “Imitaciones de influjo griego en la cerámica 
ibérica de Valencia, Alicante y Murcia» en V. Page del Pozo, 
Imitaciones de influjo griego en la cerámica ibérica de Valencia, 
Alicante y Murcia, Madrid, 1984, p. 264.
 45. SHILOH,Y The protoaeolic capital and Israelite ashlar 
masonry, Jerusalén, 1979. 
 46. ALMAGRO GORBEA M., y TORRES ORTIZ, M. 
La escultura fenicia en Hispania, Madrid, 2010, 252-263
 47. ROBLES MORENO, J. y FENOLL CASCALES, J. 
«Iconografía para el Más Allá: El vaso de la tumba 128 de la 
Necrópolis Ibérica de Coimbra del Barranco Ancho (Jumi-
lla, Murcia) », en J.J. Martínez García, H. Jiménez Vialás y 
M. Martínez Sánchez (coords.), Recorridos por la Antigüedad. 
Actas del IV Congreso de Jóvenes Investigadores del Mundo An-
tiguo, Murcia, 2020, pp. 338-343, con bibliografía.
 48. ROUILLARD, P. Les grecs et la Péninsule Ibérique du 
VIIIe au IVe siècle avant Jésus-Christ, Madrid 1991, pp. 348-
349.

que no presenta esa morfología de “capitel pro-
toeólico” y que se toma de las asas de los lutró-
foros apulios que presentan este aspecto. Sin 
embargo, eso no quiere decir que esté exenta de 
significado; de hecho, esa cinta acabada en vo-
lutas en sus dos extremos o “S” como también es 
conocida, es un símbolo con el que se representa 
de manera abstracta un brote floral que alude a la 
naturaleza divina49. En ese sentido, este motivo, 
bien simple o bien con estilizaciones vegetales en 
sus extremos aparece en la cerámica ibérica, tan-
to en representaciones fitomorfas y geométricas, 
como acompañando toda una serie de escenas 
figuradas, como son las escenas de desfiles de gue-
rreros o de luchas frente a carnassiers50. También 
lo encontramos en otros soportes, como en va-
rias matrices de bronce de la “tumba del orfebre” 
de Cabezo Lucero51, o en la arquitectura sacra y 
funeraria, donde este motivo aparece bien en re-
lieve, bien como voluta de gola de numerosos ca-
piteles de posibles pilares estela, como es el caso 
de El Cigarralejo52. Es decir, dado el abundante 
empleo de este motivo desde el ibérico antiguo es 
muy probable que quizá se pueda establecer una 
asociación conceptual entre las asas y el mismo: 
esta cinta o “S” acabada en volutas en sus extre-
mos alude además al mundo de la divinidad, algo 
especialmente significativo si se tiene en cuenta 
que el vaso se halló en un santuario.
 Finalmente, para acabar con la argumenta-
ción de por qué se trata de una interpretación y 
no una imitación, está la cuestión del uso y fun-
ción del vaso que se relaciona estrictamente con 
el mismo. Como venimos adelantando a lo largo 
del trabajo, aunque es crateriforme sus dimensio-
nes son mucho menores y, difícilmente, se podría 
mezclar de forma adecuada vino y agua en un re-
cipiente de este tamaño, algo que sí sería posible 
en las cráteras ya mencionadas de El Cigarralejo, 
que presentan mayor diámetro y altura. 

 49. SANTOS VELASCO, J.A. «Naturaleza y abstrac-
ción en la cerámica ibérica con decoración pintada figura-
da», Complutum 21.1, 2010.
 50. SANTOS VELASCO, J.A. «Naturaleza y abstrac-
ción en la cerámica ibérica con decoración pintada figura-
da», Complutum 21.1, 2010, pp. 154-156.
 51. UROZ RODRÍGUEZ, H., El programa iconográfico 
religioso de la “Tumba del orfebre” de Cabezo Lucero (Guarda-
mar del Segura, Alicante), Mula, 2006, pp. 136-137.
 52. CUADRADO DÍAZ, E. «Restos monumentales de 
la Necrópolis de El Cigarralejo», Trabajos de Prehistoria, 41, 
1984, pp. 273-276.
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Sin embargo, estas últimas aparecen en contextos 
funerarios y generalmente asociadas al banquete 
fúnebre, es decir, en ese caso a pesar de que son 
reinterpretaciones es muy probable que mantu-
viesen el uso que una crátera tenía en el mundo 
griego: un recipiente para la mezcla y servicio de 
bebidas, probablemente vino y agua, en ese sili-
cernium en honor del difunto.
 En cambio, en el recipiente de El Recuesto, 
el tamaño es menor y el lugar de hallazgo es un 
santuario, compartiendo contexto con un gran 
número de ofrendas y exvotos de variada tipolo-
gía (vid. supr.). Esto permite pensar que ese vaso 
era una ofrenda más: no estaba pensado para el 
consumo –o al menos no al “estilo griego”-, sino 
para ser depositado en el santuario, vinculado 
quizá a algún rito de libación. Así pues, el íbero 
no sólo reinterpreta y combina dos formas dife-
rentes, sino que las dota de un significado y diseña 
el vaso para usarlo a su propio modo, en este caso 
adaptándolo a sus prácticas religiosas propias. 

5. Conclusiones
 En este trabajo se ha estudiado un vaso cerá-
mico cuyas características y morfología son pro-
ducto de la reinterpretación de modelos formales 
griegos y suritálicos. Los recipientes de dicha pro-
cedencia eran conocidos en la Contestania gra-
cias a la fuerza del comercio griego en esta región 
durante el siglo IV a.C. en especial53, momento 
en el que se puede datar no sólo este vaso en con-
creto, sino la mayoría de “imitaciones” ibéricas de 
los mismos.
 Este ejemplar combina las características de 
dos recipientes diversos: a un cuerpo con morfo-
logía propia de las cráteras se añaden dos asas que 
presentan volutas y que se inspiran en los lutró-
foros apulios. A la combinación de estas dos for-
mas “importadas” se suman otras características 
propiamente ibéricas como son el acabado y la 
decoración del vaso con pintura roja y motivos 
atestiguados en las decoraciones de esta cultura. 
Todo ello resulta en un vaso cuyos paralelos di-
rectos se encuentran en la necrópolis ibérica de 
El Cigarralejo. Considerando que allí se encuen-
tra la mayor agrupación en la península de este 

 53. ROUILLARD, P. «El vaso griego y la Contestania», 
en M. Olcina Doménech y J.J. Ramón Sánchez (eds.): Hue-
llas griegas en la Contestania ibérica. Catálogo de la exposición, 
Alicante, 2009, pp. 42-51.

tipo de vasos, que dicha necrópolis es contem-
poránea al santuario de El Recuesto y que entre 
ambos apenas hay un día de marcha, no resulta 
descabellado en absoluto proponer que este vaso 
procediese del poblado de El Cigarralejo, o mejor 
aún, la existencia de un taller especializado que 
operase en esta zona apoyándose quizá en comer-
ciantes itinerantes54.
 Además en este caso, y como ya se ha comen-
tado, el tamaño del vaso se vio reducido para po-
der desempeñar una función dentro de ese con-
texto de santuario en el que fue hallado. Por sus 
características, se puede señalar que con toda pro-
babilidad se trata de un vaso empleado para servir 
como recipiente de ofrendas o de libaciones. Esta 
última característica, unida a la combinación 
de diversos rasgos tanto griegos como suritálicos 
y propiamente íberos hacen que el vaso sea un 
ejemplar perfecto para ilustrar cómo el término 
“imitación” no es del todo correcto si se aplica a 
estos elementos, ya que no hay una intención de 
reproducir un vaso importado de manera, sino de 
crear uno nuevo mediante una selección de sus 
características. Se trata pues, de una “interpreta-
ción” de los mismos.
 Efectivamente, estas producciones deben en-
tenderse como una evidencia más de la presencia 
física y comercial de griegos en la Contestania, 
algo que se manifiesta en otras producciones ar-
tesanales como la escultura, pero también en la 
escritura55 e incluso en la metrología y plani-
ficación urbanística56. Sin embargo, no deben 
explicarse como el resultado de un proceso de 
aculturación unidireccional helenocéntrico que 
sitúa al vaso griego57, como el modelo ideal que 

 54. QUESADA SANZ, F., GABALDÓN MARTÍNEZ, 
M., REQUENA DE LA RIVA , F. Y ZAMORA MER-
CHÁN, M. «¿Artesanos itinerantes en el mundo ibérico? 
Sobre técnicas y estilos decorativos, especialistas y territo-
rio», en C. Mata y G. Pérez Jordá (eds.), Ibers. Agricultors, 
artesans i comerciants. IIIa Reunió sobre Economia en el Món 
Ibèric. Valencia, 2000, pp. 291-301.
 55. OLCINA DOMÉNECH, M. Y J.J. RAMÓN SÁN-
CHEZ, J.J. (eds.): Huellas griegas en la Contestania ibérica. 
Catálogo de la exposición, Alicante, 2009
 56. MORET , P.y BADIE, A. «Metrología y arquitectura 
modular en el puerto de La Picola (Santa Pola, Alicante) al 
final del siglo V a.C.», Archivo Español de Arqueología, 71, 
1998. 
 57. OLMOS ROMERA, R. «Discusión crítica al libro de 
Virginia Page “Imitaciones de influjo griego en la cerámica 
ibérica de Valencia, Alicante y Murcia» en V. Page del Pozo, 
Imitaciones de influjo griego en la cerámica ibérica de Valencia, 
Alicante y Murcia, Madrid, 1984, p. 274.
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los íberos intentan reproducir mecánicamente, la 
mayor parte de las veces sin éxito. Más bien y de 
acuerdo con las últimas interpretaciones sobre el 
fenómeno colonial y la presencia griega y púnica 
en la península y más en concreto la Contesta-
nia, hay que entenderlo como el producto de un 
middle ground, término desarrollado en el caso 
peninsular por autores como Dietler58 o García 
Cardiel59 quien lo define como:
 “Un espacio de negociación cultural e iden-
titaria en el que los distintos grupos tratarán de 
encontrar un mejor acomodo según sus aspi-
raciones e intereses, creándose, reforzándose, 
transformándose o eliminándose diversas iden-
tidades culturales y políticas […]. Las realidades 
resultantes serán híbridas, esto es, radicalmente 
diferentes de las estructuras originales y de su adi-
ción, pero consecuentes con la nueva coyuntura 
histórica generada por el proceso colonial, por la 
agencia de diversos grupos intervinientes, y por 
los intercambios desiguales generados.”
 En definitiva, este vaso es precisamente mu-
cho más que una imitación: se trata del reflejo de 
una realidad híbrida, un vaso muy probablemente 
ritual que nace de los enriquecedores contactos 
con otros pueblos del Mediterráneo que en este 
siglo IV a.C. están teniendo lugar en el sureste de 
nuestra península. 
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Resumen
 La existencia de un punto para el abastecimiento de agua ha sido la principal causa de asentamiento 
para la población a lo largo de la historia. En el caso del casco urbano de Caravaca de la Cruz, la pre-
sencia de una red de acequias procedentes de los manantiales de las Fuentes del Marqués y Mairena, 
fue clave para el desarrollo urbano de dicha población. En este trabajo se realiza una reconstrucción del 
trazado original de la red de acequias en el casco urbano hacía la década de 1930, poniendo especial 
énfasis en el tramo de la Hila del Pilar y en las transformaciones urbanas ejecutadas en la calle 
Canalica. Se pone de manifiesto que la red de acequias se configura como un soporte etnográfico de 
la zona, que debe ser puesto en valor e integrado dentro de la ordenación urbana. 

Palabras clave: Caravaca de la Cruz, Hila del Pilar, acequias, desarrollo urbano. 

Abstract 
 The existence of a water supply point has been the main cause of settlement for the population 
throughout history. In the case of the urban area of Caravaca de la Cruz, the presence of a network of 
canals from the springs of the Fuentes del Marqués and Mairena, was key to the urban development 
of this population. In this work, a reconstruction of the original layout of the network of canals in the 
town centre around the 1930s is carried out, placing special emphasis on the section of the Hila del Pi-
lar and the urban transformations carried out in Calle Canalica. It is shown that the network of ditches 
is configured as an ethnographic support of the area, which must be valued and integrated into 
urban planning.
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1. Introducción 

1.1. Justificación
 El agua se ha erigido como uno de los prin-
cipales elementos del origen de civilizaciones, 
imperios y ciudades. Incluso actualmente, este 
recurso puede ser la diferencia que permita el de-
sarrollo económico de una zona, y comienza a ser 
el generador de conflictos entre países y regiones. 
Numerosas han sido las infraestructuras que a lo 
largo de la historia han servido para almacenar, 
transportar, elevar y obtener el agua. En España 
contamos con numerosos ejemplos, como la Mo-
tilla del Azuer (Ciudad Real), perteneciente a la 
Edad de Bronce, que está considerado como el sis-
tema de aprovechamiento de aguas subterráneas 
más antiguo de Europa1, la Contraparada (Mur-
cia), que es el pilar sobre el que se asienta el siste-
ma de acequias y azarbes de la huerta murciana2, 
y cuyo origen podría remontarse a época romana, 
y las presas de Tibi (Alicante) y Almansa (Alba-
cete), con presas del siglo XVI que aún continúan 
en funcionamiento3. Todas estas infraestructuras 
han permitido poder darle una utilidad al recurso 
hídrico, lo que ha generado, en mayor o menor 
medida, el desarrollo de estas zonas con la crea-
ción de amplias áreas de regadíos.
 Caravaca de la Cruz no es ajeno a este hecho, 
la presencia de una red de acequias permitió el 
desarrollo, ya no solo de la agricultura, sino tam-
bién del urbanismo en esta población. Ubicada 
en un conjunto de cabezos situados en el glacis 
que une a la sierra del Gavilán con el río Argos, 

 1. DEL POZO, J., CAMUÑAS, C., MEJÍAS, M. «La 
Cultura de las Motillas de La Mancha: El aprovechamien-
to del agua subterránea en la Prehistoria», en IV Congreso 
Internacional sobre Geología y Minería Ambiental para el Or-
denamiento del 41 Territorio y el Desarrollo. Molina de Aragón 
(Guadalajara). La Minería y la Geología Ambiental: herra-
mientas para el desarrollo sostenible, para el presente y el futu-
ro. Libro de Actas del Cuarto Congreso Internacional sobre 
Geología y Minería Ambiental para el Ordenamiento del 
Territorio y el Desarrollo. Molina de Aragón (Guadalajara, 
Castilla-La Mancha. Guadalajara, España: Instituto Geoló-
gico y Minero de España, 2016, pp. 1-11.
 2. MUÑOZ BRAVO, J., CORTÉS GIMENO, R., ARE-
NILLAS PARRA, M., Y DÍAZ-GUERRA JAÉN, C. «Evo-
lución histórica del complejo hidráulico de la Contrapara-
da», en Actas del Segundo Congreso Nacional de Historia de la 
construcción. La Coruña: Universidad de La Coruña, 1998, 
pp. 337-342. 
 3. LÓPEZ GÓMEZ, A. «Embalses de los siglos XVI y 
XVII en levante» Estudios Geográficos, 1971, 32(125), pp. 
617-656. 

su suministro de agua ha dependido de un con-
junto de fuentes y manantiales ubicados en sus 
inmediaciones. Ya en el siglo XIII geógrafo árabe 
Muhammad bin Abd al-Munim al-Himyari des-
cribe la existencia de dos de estos manantiales 
“En su término hay una fuente de aguas calcáreas 
que produce pequeños guijarros y cuando se mantiene 
largo tiempo en cacharros de cobre o de otro metal, 
se forma una costra pétrea en sus lados de forma que 
se duplica el peso de la vasija. Existe también otro 
manantial que deshace los cálculos de la vesícula”4 
Cabe pensar con esta descripción de que se trate 
de los manantiales de las Fuentes del Marqués y 
de Mairena, ya que al primero siempre se le atri-
buido una peor calidad que al segundo, a pesar de 
que ambos proceden del mismo acuífero, y están 
muy próximos, pero no se menciona la presencia 
de una acequia que llevara el agua hasta los huer-
tos de la ciudad. Sin embargo, la existencia de 
restos arqueológicos de época musulmana podría 
apuntar a la construcción primigenia de una red 
de acequias por parte de estos.) En5 se describe 
la existencia de una pequeña acequia que trans-
portaba el agua desde el manantial de Mairena 
hasta un cortijo musulmán ubicado en el actual 
paraje de El Copo, cercano a la fuente. Por otro 
lado, también se tiene constancia de un medio 
molino a las inmediaciones de la ciudad medie-
val, en las cercanías de la hoy llamada como calle 
Rafael Tejeo, construido en la primera mitad del 
siglo XIV6 y cuyo suministro de agua provendría 
de una acequia que la trasladaba desde las Fuentes 
del Marqués. No obstante, recientes excavacio-
nes arqueológicas han descubierto un molino que 
podría tener un origen romano, y que se localiza 
precisamente en un área conocida como Moli-
nos de Papel, precisamente, por la existencia de

 4. MOLINA LÓPEZ, E. Y ÁLVAREZ DE MORALES, 
C. «Las fuentes árabes (comarcas de Lorca, Cartagena y sec-
tor noroccidental», en López García, P. (ed.), El cambio cul-
tural del IV al II milenios a.C. en la Comarca del Noroeste de 
Murcia, CSIC, Madrid, 1991, pp. 286.
 5. POZO MARTÍNEZ, I., NAVARRO SANTA-CRUZ, 
E., ROBLES FERNÁNDEZ, A. «Excavaciones y arqueolo-
gía extensiva en el asentamiento medieval de las Fuentes 
del Marqués (Caravaca, Murcia) », en I Jornadas Nacionales 
sobre Molinología, 1995, pp. 175-187.
 6. TORRES FONTES, J. «La repoblación de Caravaca 
en 1354 y el culto a la Vera Cruz». En Revista de las Fiestas de 
Caravaca, Caravaca de la Cruz (Murcia), 1990, 3 pp.
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varias de estas industrias. De confirmarse tal ha-
llazgo, cabría replantearse el origen musulmán 
de la red de acequias, ya que el agua tendría que 
proceder de alguno de los manantiales ya comen-
tados.

1.2. Objetivos 
 En la presente investigación se pretende exa-
minar la influencia que ha ejercido el agua a lo 
largo de la historia urbana y arquitectónica de 
Caravaca de la Cruz. Para ello, por un lado, se 
realiza una contextualización acerca de la evo-
lución del abastecimiento humano y aprovecha-
miento hídrico en el casco urbano de Caravaca 
de la Cruz. A partir de los resultados obtenidos en 
un estudio previo7, en el que se examina la ver-
tebración de la red de acequias que atraviesan la 
ciudad, se pone especial énfasis en el análisis de 
un tramo de dicha red de acequias situada en ple-
no casco histórico de este núcleo urbano: la Hila 
del Pilar. Finalmente, se pretende poner en valor 
el patrimonio hidráulico existente, así como esta-
blecer una serie de propuestas que permitan recu-
perar gran parte de esas infraestructuras que han 
quedado ocultas o en desuso durante las últimas 
décadas. 

2. Metodología 

2.1. Área de estudio 
 El casco urbano de Caravaca de la Cruz es el 
marco espacial sobre el que versa esta investiga-
ción. La red de acequias que atraviesan su entra-
mado urbano se nutre de los 2 principales manan-
tiales del acuífero Gavilán, Fuentes del Marqués 
y Mairena, ambos situados a 2 kilómetros al oeste 
de dicho casco urbano.El manantial Fuentes del 
Marqués es el más importante de la región de 

 7. SANDOVAL GÓMEZ, F., MARTÍ TALAVERA, J., 
RUIZ ÁLVAREZ, M. Y RUIZ ALVAREZ, V. « La influencia 
del agua en la morfología urbana y arquitectónica de Cara-
vaca de la Cruz (Región de Murcia, Sureste de España)». 
En Barriocanal López, Y. y Domínguez López, A. (coord.) 
Perspectivas del Agua. Arquitectura del agua y territorio en la 
época moderna. Madrid, España. Dykinson, 2019, pp. 43-63.

Murcia con un caudal medio de 379 l/s8. Por su 
parte, Mairena tiene un caudal medio de 70 l/s9.

2.2. Métodos
 En primer lugar, se ha llevado a cabo una ex-
haustiva revisión bibliográfica y documental. De-
bido a la componente técnica de la investigación, 
una de las primeras fuentes utilizadas han sido las 
ortofotos, extraídas a través del visor cartográfi-
co de la Infraestructura de Datos Espaciales de 
la Región de Murcia. Con ello se ha consegui-
do vislumbrar las trasformaciones urbanas que se 
han acometido desde principios del S.XX. Por 
otra parte, se han efectuado entrevistas a diferen-
tes personas ligadas al uso de la red de acequias, 
con la finalidad de recabar información para la 
reconstrucción del trazado original de la misma. 
Asimismo, se han realizado una serie de salidas de 
campo donde se ha comprobado in situ el trazado 
de las acequias, así como otros puntos de inte-
rés. Tras estos análisis preliminares, se materializa 
la elaboración de un plano donde se muestra el 
recorrido de la acequia principal y la acequia de 
Mairena. Mediante el programa de dibujo vec-
torial Rhinoceros se ha elaborado un plano que 
relaciona las huertas tradicionales, el trazado del 
casco urbano y los cursos de agua.

3. Resultados 

3.1. Abastecimiento humano y
       aprovechamiento hídrico
 Es necesario destacar que durante el dominio 
musulmán la villa de Caravaca no tuvo la im-
portancia demográfica, económica y estratégica 

 8. INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ES-
PAÑA. Encomienda de gestión para la realización de trabajos 
científico-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y protección de las 
aguas subterráneas. Actividad 4: Identificación y caracterización 
de la interrelación que se presenta entre aguas subterráneas, cur-
sos fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros 
ecosistemas naturales de especial interés hídrico. Demarcación 
Hidrográfica 071 Segura. Masa de agua subterránea 071.032 
Caravaca. Instituto Geológico y Minero de España. Direc-
ción general de aguas. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
2009. 
 9. LÓPEZ BERMÚDEZ, F., QUIÑONERO RUBIO, 
J.M., GARCÍA MARÍN, R., MARTÍN DE VALMASEDA 
GUIJARRO, E., SÁNCHEZ FUSTER, M.C., CHOCANO 
VAÑO, C., GUERRERO GARCÍA, C. «Fuentes y manan-
tiales de la cuenca del Segura». Región de Murcia. Fundación 
Instituto Euromediterráneo del Agua, 2016, 510 pp.
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que tuvo tiempo después. De hecho10, apunta 
a la posibilidad de que la fortaleza se tratase de 
una albacara, es decir una fortaleza destinada al 
refugio de la población que habitase alrededor 
de este y no como residencia habitual. Por tan-
to, esta red de acequias suministraba agua para la 
actividad agrícola y como energía para, al menos, 
el anterior molino comentado del Copo, aunque 
posiblemente existiesen otros. El suministro para 
el consumo humano dependería de los aljibes 
existentes dentro de la villa, el más importante 
sería el situado dentro de la albacara, ya que tenía 
que servir para toda la población en caso de un 
peligro11. A partir de la información recopilada 
por12 sobre las visitas de la Orden de Santiago a 
la ciudad, se tiene constancia de la presencia de 
hasta cuatro aljibes, situados dos de ellos en el 
recinto exterior y el resto bajo el patio de la casa 
del capellán, en el espacio interior de la fortaleza. 
 Sin embargo, también se tiene constancia 
del uso del agua de la acequia del Pilar para el 
consumo humano. En13 se recoge la existencia 
del oficio de aguador al menos desde 1539, el 
cual consistía en el transporte del agua desde la 
acequia hasta las casas mediante vasijas y otros 
elementos alfareros, a partir de las ordenanzas 
elaboradas para regular el precio que se debía 
cobrar dependiendo de la zona de la villa donde 
se transportaba. En 1547 una acta capitular de la 
villa muestra la importancia de esta infraestructu-
ra para el abastecimiento de la población, por lo 
que debía mantenerse limpia: “En este dicho día, 
mes e año dichos, los dichos señores concejo, justiçia 
e regimiento, estando juntos según dicho es, se acordó 
e mandó que por quanto ay muy gran suçiedad en la 
çequia y que los vezinos y moradores que biuen en las 
casas por donde pasa el açequia hasta el Pilar hechan 

 10. EIROA RODRÍGUEZ, J. «La fortaleza de Caravaca 
a finales de la Edad Media». En Evolución urbana y actividad 
económica en los núcleos históricos. Murcia, Universidad de 
Murcia, 2002, pp. 71-88.
 11. GRIÑÁN MONTEALEGRE, M. «Algunos datos 
sobre la arquitectura militar de la Orden de Santiago en el 
siglo XVI: La Encomienda de Caravaca (Murcia) ». Imafron-
te, 14, 1999. 
 12. MARÍN RUIZ DE ASSÍN, D. «Las visitas de la Or-
den de Santiago a Caravaca, 1468 1507». Estudios de la His-
toria de Caravaca. Homenaje al profesor Emilio Sáez, 179-432.
 13. MARÍN RUIZ DE ASSÍN, D. «La Encomienda de 
Caravaca en la edad media (1243-1516) », Exmo. Ayunta-
miento de Caravaca de la Cruz, Caravaca de la Cruz, 2017.

muchas subçiedades en el açequia, de lo qual vyene / 
mucho perjuizio a la salud de los cuerpos, e porque la 
pena questá puesta en la ordenança es de tres reales 
y eso no basta para la linpieza de la dicha açequia, 
porque ansí se paresçe por vista de ojos, dixeron que 
ordenaron y mandavan e ordenaron e mandaron que 
los susodichos y cada vno dellos sean obligados a tener 
linpias por sus pertenecientes e que en ninguna mane-
ra hechen subçiedad en la dicha açequia, ni laven pla-
tos ni escudillas ni otra cosa alguna, ni saquen agua 
con ningún vaso subçio de la dicha açequia, so pena 
de trezientos maravedís cada vno que lo contrario hi-
ziere o se hallare dicha subçiedad en su pertenençia, 
los quales se partan por terçios al denunçiador e juez 
e diputados”. 
 Es necesario destacar que en la segunda mi-
tad de esta centuria sería cuando se fundarían en 
Caravaca varios conventos y salvo, en el caso de 
los franciscanos, todas las demás ordenes se abas-
tecían a partir del agua de la acequia del Pilar y 
sus ramificaciones. Estos últimos se encontraban 
al norte de la villa, a una cota superior a la dis-
currían las acequias por lo que su suministro de 
agua provenía del barranco del Madroñal y de la 
fuente de Martín Garcés14 conocida en la actua-
lidad como la Fuente de los Frailes. Las aguas de 
dicha fuente han tenido fama de ser las de mejor 
calidad, sin embargo, su caudal es muy bajo com-
parado con el resto de las fuentes, ya que apenas 
llega a 8 l/s. A pesar de ello, se utilizaron para 
abastecer a las primeras fuentes públicas de la ciu-
dad a finales del siglo XIX15.
 Otra fuente de gran interés para conocer 
cómo se gestionaban y regulaban el agua que 
discurría por las acequias son las ordenanzas mu-
nicipales de 1765, las cuales fueron recopiladas 
por16. En ellas se instaba a todos los regantes a 
limpiar y desbrozar la Acequia Madre o Mayor en 
los últimos días de junio y se prohibía dirigir el 
agua hacia las casas para su consumo, aunque si 
se podía extraer agua de ellas mediante vasijas. 

 14. POZO MARTÍNEZ, I. Y MARÍN SÁNCHEZ, R. 
«Los Franciscanos y el Vía Crucis de Caravaca», Revista de 
las fiestas en honor a la Stma. y Vera Cruz de Caravaca, 2017, 
pp. 130-141.
 15. POZO MARTÍNEZ, I., POZO MUÑOZ, D. «Ca-
ravaca en la primera mitad del siglo XX según la prensa 
escrita». Urbanismo, callejero, infraestructuras y servicios 
públicos. Murgetana¸ 2016, 135, pp. 131-169.
 16. SÁNCHEZ ROMERO, G. «Caravaca de la Cruz 
(Murcia) en el siglo XVIII. Las ordenanzas de 1765»., Carava-
ca de la Cruz, Instituto Municipal de Cultura, 1982, 71 pp.
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Además, se estipulaba cuáles eran las zonas don-
de los ganados podían abrevar, en el caso de la 
Acequia Mayor, la que procede de las Fuentes del 
Marqués, solo lo podían hacer a partir del Molino 
de las Cruces, una vez pasado la villa, como se 
verá a continuación. De igual manera tampoco 
se podía lavar en la acequia, ni bañarse, llevando 
estas restricciones desde el manantial a un puente 
ubicado en el arrabal de San Jorge, al este de la 
villa. Con estas medidas se intentaba mantener 
las acequias principales lo más limpias posible, ya 
que se dependía de ellas para el consumo de la 
población. 
 Por otro lado, el gran caudal de las Fuentes 
del Marques, y en menor medida el manantial 
de Mairena, permitían la manutención de una 
numerosa industria que utilizaba el agua como 
fuente de energía. En las visitas que realizo a la 
villa la Orden de Santiago, a finales del siglo XV, 
solo se cita la presencia de dos molinos, siendo 
uno de ellos el medio molino comentado ante-
riormente17. Sin embargo, en la primera década 
del siglo XVI, ya se tiene constancia de los cono-
cidos como “molinos del alcaide”, que serían dos, 
situados en el paraje de las Fuentes del Marqués, 
pero abastecidos por una acequia procedente de 
la fuente de Mairena, y con algún elemento que 
invita a pensar a que tienen un origen islámico18. 
19en un conciso trabajo donde inventarió los 
molinos, almazaras y martinetes del término mu-
nicipal de Caravaca, apunta que posteriormente 
sobre esa heredad se edificaría un martinete para 
batir cobre, y que, además, existían otros dos 
molinos harineros, uno de ellos perteneciente al 
Marqués de San Mamés (que da nombre al paraje 
y sus manantiales) y el otro, como afirmó en un 
primer momento20, era propiedad de los padres 

 17. POZO MARTÍNEZ, I., NAVARRO SANTA-
CRUZ, E., ROBLES FERNÁNDEZ, A. «Excavaciones y 
arqueología extensiva en el asentamiento medieval de las 
Fuentes del Marqués (Caravaca, Murcia) », en I Jornadas 
Nacionales sobre Molinología, 1995, pp. 175-187
 18. POZO MARTÍNEZ, I., NAVARRO SANTA-
CRUZ, E., ROBLES FERNÁNDEZ, A. «Excavaciones y 
arqueología extensiva en el asentamiento medieval de las 
Fuentes del Marqués (Caravaca, Murcia) », en I Jornadas 
Nacionales sobre Molinología, 1995, pp. 175-187
 19. POZO MARTÍNEZ, I. «Molinos harineros, alma-
zaras, martinetes y molinos de papel en Caravaca-Murcia 
Aportación histórica y situación actual». III Jornadas de Mo-
linología, 2001.
 20. SÁNCHEZ ROMERO, G. «Caravaca de la Cruz des-
de el pasado de sus calles». Murgetana¸ 2012, 126, pp. 21-54.

carmelitas. Dicho marqués también construiría 
en su propiedad, en torno al año 1800 un molino 
de papel blanco. Los restos de estas edificaciones 
no han llegado hasta nuestros días y solo se tie-
nen referencia de ellas mediante el archivo docu-
mental, ya que donde estaban ubicadas se cons-
truiría una fábrica de harinas en la primera mitad 
del siglo XIX, la cual aún se encuentra activa21.
 A todas estas construcciones habría que sumar 
las que se encontraban dentro o en el entorno de 
la población y su nutrían de la red de acequias. 
Las Respuestas Generales del Catastro de Ense-
nada, realizadas en 1755, dan fe de la abundante 
industria hidráulica que existía tanto en esta vi-
lla, como en las aldeas y tierras pertenecientes a 
ella. Se documenta la presencia de hasta 18 mo-
linos, de los cuales 7 se ubicaban en el Campo de 
Caravaca, dos almazaras, un molino de papel de 
estraza, un martinete y cuatro batanes. Un siglo 
más tarde 22publicaría el Diccionario geográfico-
estadístico-histórico de España y sus posesiones 
de Ultramar, donde se aprecia un aumento en las 
producciones de bienes realizados por la fuerza 
del agua. Se describe la presencia de dos marti-
netes para batir cobre, cinco almazaras, tres ba-
tanes para adobar paños, tres molinos de cilindro 
para fabricar papel blanco, cuatro molinos para 
la fabricación de papel de estraza y once molinos 
harineros. 
 Por su parte, 23realizaron una investigación 
en cuyos resultados se cartografiaba parte de esta 
industria. En el trayecto que va desde la ya co-
mentada fábrica de harinas hasta el Templete, 
se encontraría el conocido como Molinico, del 
que ya se tiene noticias desde mediados del siglo 
XVIII24. Desde el Templete hasta la Calle Rafael 

 21. POZO MARTÍNEZ, I. «Molinos harineros, alma-
zaras, martinetes y molinos de papel en Caravaca-Murcia 
Aportación histórica y situación actual». III Jornadas de Mo-
linología, 2001.
 22. MADOZ, P. «Diccionario geográfico-estadístico-his-
tórico de España y sus posesiones de Ultramar». 1946, Tomo 
V, p. 522.
 23. SANDOVAL GÓMEZ, F., MARTÍ TALAVERA, J., 
RUIZ ÁLVAREZ, M. Y RUIZ ALVAREZ, V. «La influencia 
del agua en la morfología urbana y arquitectónica de Cara-
vaca de la Cruz (Región de Murcia, Sureste de España)». 
En Barriocanal López, Y. y Domínguez López, A. (coord.) 
Perspectivas del Agua. Arquitectura del agua y territorio en la 
época moderna. Madrid, España. Dykinson, 2019, pp. 43-63.
 24. POZO MARTÍNEZ, I. «Molinos harineros, alma-
zaras, martinetes y molinos de papel en Caravaca-Murcia 
Aportación histórica y situación actual». III Jornadas de Mo-
linología, 2001.
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Tejeo habría tres molinos harineros, el Molino de 
la Corredera, o Molino de Ramoncico, un batan 
al inicio de la calle Rafael Tejeo y lo que sería el 
antiguo molino de las Cruces muy próximo a él, 
en lo que hoy es la calle Santísimo. Hacía el este, 
en las inmediaciones de la actual Ciudad Jardín, 
se ubicaban dos molinos, el de los Araña, del cual 
25realizó un monográfico, y el de la Parra, cuyos 
restos se conservan. Por otro lado, prácticamente 
desde la fábrica de harinas, se bifurcaba otra ace-
quia que llevaba el agua por la Huerta de Carava-
ca hasta los molinos de papel ubicados al sur de 
la población. 
 Por último, y antes de pasar a la descripción 
de la Hila del Pilar en la figura 1 se expone un 
plano en el que se efectúa una reconstrucción del 
trazado original de la red de acequias en el casco 
urbano de Caravaca de la Cruz hacía 1930. 

 
Figura 1. Distribución espacial de la red de

acequias en el casco urbano en la década de 1930.
Fuente: Elaboración propia.

3.2. La hila del Pilar 
 La llamada “Hila del Pilar”, es un ramal de 
la acequia Mayor que surge a partir del molino 
de las cruces, y que se introduce en el entrama-
do urbano generando una auténtica imbricación 
con los edificios a los que abastece. Estos edifi-
cios pueden considerarse privilegiados al dispo-
ner de la acequia no solo en sus inmediaciones, 
sino dentro propiamente de ellos. Son construc-
ciones levantadas en el flanco oriental de las 
calles Mayor y Rafael Tejeo, esto es, el antiguo 
Camino de Lorca y Granada. Al contrario que el 

 25. MELGARES GUERRERO, J.A. «El Molino de los 
Arañas. El Noroeste». 2016, Recuperado de: https://elno-
roestedigital.com/el-molino-de-los-aranas/

flanco occidental de la calle, escarpado y mon-
tuoso, en este se desarrollaban amplias huertas 
regadas por la Hila del Pilar que irían incorpo-
rando edificaciones de gran solera, como el Pa-
lacete del Marqués de San Mamés o el Monaste-
rio de Madres Carmelitas, tal y como apunta26.
 Esta hila realiza un recorrido que se ha preten-
dido reconstruir en su mayor parte. Cabe pensar 
que el origen de su trazado radica en la topografía 
del terreno, y dadas las sucesivas ampliaciones o 
modificaciones en los edificios por los que discu-
rre, hallarla se torna en ocasiones complejo, ya 
que la relación de la acequia con el edificio es dis-
tinta en cada caso. 
 El primer edificio que recibe la Hila del Pilar 
es la Casa de la Virgen, edificio emblemático del 
barroco civil en Caravaca. Aunque en el solar 
anexo hubo, antes de su derribo, otras edificacio-
nes, nuestra afirmación se fundamenta en la ins-
pección visual llevada a cabo por 27en las bodegas 
de dicha casa, donde se observa que la acequia 
entra en codo desde la calle para, a continuación, 
discurrir paralela a la fachada. La estructura de la 
Casa de la Virgen es de tres crujías: las laterales 
disponen amplias salas mientras que la central 
acoge el patio y dos núcleos de escaleras, la seño-
rial y la de servidumbre. Esta última es conocida 
como “escalera del surtidor” dado que, bajo ella, 
no solo pasa la acequia, sino que dispone de una 
trampilla para acceso a sus aguas y una derivación 
individual hacia los huertos de la casa. Esta deri-
vación aún está en uso para riego de los huertos 
y se constituía como la red de abastecimiento del 
lavadero que tiene la casa, por tratarse de un vo-
lumen anexo a ella. 
 En las siguientes edificaciones no se ha podido 
verificar el trazado exacto, hasta la Casa de la En-
comienda, en la que aparece según la alineación 
trasera al huerto y, por tanto, más alejada de la 
calle que en las anteriores. Si la escalera del surti-
dor de la Casa de la Virgen se localiza a 7 metros 
de la alineación de la calle, tras la Casa de la En-
comienda se encuadra a 23 metros. Al cruzar la 

 26. SÁNCHEZ ROMERO, G. «Caravaca de la Cruz 
desde el pasado de sus calles». Murgetana¸ 2012, 126, pp. 21-
54. 
 27. SANDOVAL GÓMEZ, F. «Rehabilitación de la 
“Casa de la Virgen” en Caravaca de la Cruz como Centro 
para la investigación y las artes». XXVI Jornadas de Patri-
monio Cultural de la Región de Murcia, 2020, pp. 513-520.
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Cuesta de la Plaza la acequia se aproxima de nue-
vo, pero a partir del claustro de lo que fue el Cole-
gio de los Padres Jesuitas se vuelve a alejar, de tal 
forma que, bajo la antigua iglesia de la Compañía 
de Jesús, construida en el promontorio de la ca-
lle Mayor, se encuentra a más de 23 metros de la 
alineación. Esto pone de manifiesto que la calle 
se trazó por la vía más rápida atravesando el cabe-
zo, mientras que la acequia, por imposición de la 
gravedad, debía ir buscando una suave pendien-
te descendente. Las obras de acondicionamiento 
promovidas por la Fundación Robles Chillida en 
2015 aportaron pruebas del trazado en el claustro 
del citado edificio.
 Con el descenso de cota de la calle Mayor se 
observa que la acequia se va acercando de nuevo 
a la calle debido a la posición que ocupa al entrar 
en el Convento de Madres Carmelitas Descalzas. 
Conocido es el recorrido que hace al fondo de la 
antigua despensa, aunque no tan claro resulta su 
trazado bajo la iglesia. En el porche ubicado bajo 
la Sala Capitular existe un poyo al fondo con una 
trampilla que, al registrarla, resulta estar colmata-
da de residuos sólidos. Algunas fuentes apuntan 
a que se trata de la acequia, sin embargo, hemos 
de considerar que su conexión con el tramo de 
la despensa sería tortuosa, por no decir imprac-
ticable. Más plausible resulta que se halle bajo 
el porche, a mitad de él, no solo porque el en-
tronque con el tramo de la despensa sería directo, 
alineado y a su misma cota, sino por la existencia 
de una placa de registro (eso sí, relativamente ca-
muflada con el pavimento) en el suelo a mitad 
del porche. Por otro lado, el huerto del convento 
queda aquí bastante distanciado de la acequia de-
bido a las sucesivas ampliaciones del edificio en 
los siglos XVII y XVIII.
 La Hila del Pilar continúa por la calle Mayor 
y se divide en dos antes de llegar a la iglesia de El 
Salvador. Un ramal bajará por la calle del Pilar, 
del que hablaremos más adelante. El otro conti-
núa entre la calle Colegio y la calle de las Monjas, 
cruza el Puente de Uribe que salva el barranco de 
San Jerónimo y riega de esa forma los huertos de 
la calle Larga antes de morir en la rambla. En todo 
este recorrido del agua procedente de las Fuentes 
del Marqués hay un punto, justo tras atravesar la 
iglesia de El Salvador, en el que la Hila del Pilar 
recibe al ramal de Mairena, que proviene de la 
calle homónima. Este punto se encuentra, aún 
con su tapa de registro, en la calle Pocico. Esta 
estrecha vía toma el nombre del pozo que existía 
y cuyo alzado aún se intuye en la fachada nor-

te de la iglesia de El Salvador (figura 2). Por su 
posición y por testimonios orales recogidos, el 
agua que la población podía sacar de aquí era la 
de Mairena, pocos metros antes de incorporarse a 
la Hila del Pilar. En el siglo XX aún los vecinos 
recogían agua de aquí para empleo doméstico y 
consumo, probablemente, gracias a su provenien-
cia distinta a la Hila del Pilar, pues el trazado de 
esta última, que hemos ido describiendo, se em-
pleó como improvisada red de evacuación a su 
paso por varios edificios. Se ha constatado que a 
partir de la aparición en las viviendas del cuarto 
de baño tal y como hoy lo entendemos, se vertían 
las aguas negras directamente a la Hila del Pilar. 
28apunta que en 1946 aún no existía una red de 
alcantarillado como tal en Caravaca y que esta 
no se ejecutaría hasta 1969. No obstante, tras esa 
fecha aún hay constancia de vertidos a la acequia. 
En el claustro de La Compañía de Jesús han es-
tado presentes las bajantes del baño a la acequia 
hasta el año 2015. En algunos otros edificios de la 
calle Mayor se sitúa el cuarto de baño en la verti-
cal de la acequia y su correspondiente tubería. En 
definitiva, los litigios por esta circunstancia han 
sido constantes. 

 
Figura 2. Alzado de antiguo en pozo en

la fachada norte de la iglesia de El Salvador.
Fuente: Elaboración propia. 

 28. POZO MARTÍNEZ, I., POZO MUÑOZ, D. «Ca-
ravaca en la primera mitad del siglo XX según la prensa 
escrita». Urbanismo, callejero, infraestructuras y servicios 
públicos. Murgetana¸ 2016, 135, pp. 131-169.
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3.3. Transformaciones urbanas
 en La Canalica 
 La Hila del Pilar tiene, entre la iglesia de San 
José y la de El Salvador, una derivación que da 
nombre a la calle del Pilar, por la que pasa, y que 
antaño regaba las huertas situadas al este de la 
calle Mayor, sobre la cual se asienta hoy la Gran 
Vía. 
 En noviembre de 1921 se aprueba un proyec-
to que el ayuntamiento perseguía hacía algún 
tiempo para solucionar la movilidad y el tráfico 
de carruajes por las estrechas calles y mejorar los 
accesos a la ciudad. Se trata de la apertura de una 
nueva avenida titulada “Bifurcación de la Carre-
tera de Murcia a Puebla de Don Fadrique en el 
km 65-HM.3 para servidumbre de acceso y trave-
sía interior de la ciudad de Caravaca”. Esta obra, 
que se llamaría la Gran Vía, se inició en febrero 
de 1922 y debió de quedar concluida a lo largo de 
192429.
 Esta nueva vía seguía, más o menos, el trazado 
de los antiguos callejones que salían de la Puente-
cilla, en esquina con el Cuartel de Guardia Civil. 
Sin embargo, la intersección del nuevo vial con 
la Puentecilla se pretendía lo más perpendicular 
y directa posible, para lo cual habría que derribar 
dos casas. Como la Puentecilla es de ascenso con-
tinuo, en este punto el desnivel existente con el 
terreno sobre el que se trazaría la Gran Vía era de 
unos tres metros aproximadamente. Por ello, se 
acometieron unos rellenos de cierta entidad para 
salvar la cota y establecer el firme, tal y como 
puede apreciarse en la figura 3, una fotografía 
tomada en 1926 y proveniente del fondo foto-
gráfico Jiménez de Cisneros. En ella se puede ver 
cómo los huertos prexistentes quedan a una cota 
inferior a la nueva vía, llegando incluso a quedar 
la planta baja de la casa solariega que linda con 
ella enteramente bajo el firme de la Gran Vía.

 29. FERNÁNDEZ GARCÍA, F. «12 de noviembre de 
1921: aprobación del proyecto de construcción de la Gran 
Vía». En Historias de Caravaca, 2015, pp. 376-382

Figura 3. Fotografía del casco urbano de
Caravaca de la Cruz en 1926. Fuente: Archivo

General de la Región de Murcia. Fondo
fotográfico Jiménez de Cisneros 041/101.

 Aunque desde 1925 estaba proyectado unir 
la Gran Vía con la Canalica, la apertura de esa 
nueva calle no se llevó a cabo hasta la Segunda 
República30. En la planimetría elaborada por el 
topógrafo Juan Bayón en 1932 se constata que ya 
habían empezado los trabajos. Esta nueva calle, 
que tomaría también el nombre de la Canalica 
por ser una continuación de la existente, se abri-
ría sobre el trazado de la acequia que provenía de 
la Hila del Pilar. En este sentido, desconocemos 
con exactitud el estado en el que se encontraría 
dicho tramo de acequia desde la apertura de la 
Gran Vía, aunque resulta probable pensar que se-
ría entubada bajo la misma.
 La acequia seguía regando los huertos que se 
observan en la figura 3 hasta su desaparición de-
bida a la mencionada urbanización. Sin embargo, 
es objeto de este texto reseñar un aspecto de este 
proceso urbanizador que ha traído consecuencias 
hasta nuestros días. Si bien la existencia de este 
tramo de acequia y la orografía circundante nos 
indica una suave pendiente descendente de oeste 
a este, al llevar a cabo los rellenos de la Gran Vía 
y unirla con la Canalica existente, se invirtió la 
pendiente en la prolongación de esta última. Esto 
ha generado, hasta la actualidad, un área endo-
rreica de origen antrópico cuyos efectos son espe-
cialmente perceptibles en época de fuertes lluvias 
(figura 4).
 En la figura 4 se ha realizado una composición 
de planimetrías para entender la evolución de 
este proceso. En la planimetría del estado actual 

 30. FERNÁNDEZ GARCÍA, F. «12 de noviembre de 
1921: aprobación del proyecto de construcción de la Gran 
Vía». En Historias de Caravaca, 2015, pp. 376-382.
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se han adjuntado las cotas altimétricas recogidas 
por el Plan General de Ordenación Urbana vi-
gente en Caravaca y así se comprueba que dicha 
área endorreica coincide más o menos con la in-
tersección de la calle Canalica y la calle del Pilar 
(tramo renombrado hoy como calle Ingeniero 
Oñate). Las consecuencias son perceptibles en el 
muro de mampostería frente a dicha intersección, 
el cual presenta los efectos de la humedad por as-
censión capilar. En febrero de 2020 colapsó gran 
parte de un edificio adyacente a este muro pocos 
días después de que el muro de planta baja, en 
contacto con el terreno, cediese, otorgando una 
curiosa imagen que fue fotografiada por un vecino 
de la zona: el aspecto de aparente ingravidez de 
las dos plantas superiores que habían perdido uno 
de sus elementos sustentantes. 
 Todo ello pone de manifiesto que los recorri-
dos del agua han debido ser gestionados desde 
antaño, ya sea tanto canalizaciones para su uso, 
como en la gestión de las escorrentías y efectos 
nocivos de la acumulación de aguas. En el caso de 
las acequias, hemos de entender y valorar su es-
tructura, aplicación y usos tanto a pequeña escala 
(y cómo se relacionan con cada una de las partes 
de un edificio) como a escala urbana, donde las 
transformaciones que experimenta la ciudad no 
pueden quedar ajenas.

 

Figura 4. Cartografía realizada a partir del plano
de Béjar y Ciller (alrededor de 1900), los trabajos

topográficos de 1932 y el PGMO vigente.

4. Conclusiones
 La red de acequias se entiende como un so-
porte etnográfico de la zona, configura un paisaje 
a proteger y un urbanismo determinado al que 
influye y el cual es susceptible de ser ordenado 
según las reglas que las acequias le han impuesto.
 Aún es preciso conocer con profundidad su 
trazado completo y valorar el empleo que de ellas 
se debe hacer en nuestros días, de tal forma que 
se puedan revertir las prácticas nocivas e insalu-
bres que se llevaron a cabo cuando su uso original 
quedó obsoleto. Si se logra destinar los recursos y 
herramientas necesarios para su inclusión como 
elemento del planeamiento urbano estaremos 
dando un importante paso para el reconocimien-
to del valor que merecen y para el avance de la 
ciudad como entorno permeable a las acciones de 
sus habitantes. En este sentido, se establece como 
reto futuro el acondicionamiento de las acequias 
urbanas y la integración en la ordenación urbana. 
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LA CUESTIÓN MUDÉJAR EN EL ENTORNO 
DE LA VILLA DE CEHEGÍN

Virginia Teruel Puerta
Universidad de Murcia • virgi.teru@gmail.com

Resumen
 Los últimos siglos medievales se han caracterizado por las grandes campañas de la monarquía cas-
tellana contra el Reino de Granada, y sobre todo aquellas en la fase final de la Guerra de 
Granada, encabezada por los Reyes Católicos. Mudéjares hubo en todos los territorios 
reconquistados por los cristianos, aunque en unos más que otros, como es el caso de Córdoba, Sevilla 
o Murcia. El motivo por el que estas ciudades estaban ocupadas en su mayoría por mudéjares es por la 
cercanía al territorio gra-nadino, como es el caso de Cehegin. Por ende, los pobladores emigraban y se 
asentaban con la premisa de recibir el impacto de las revueltas que se fueron sucediendo por la 
conversión forzosa al Cristianismo.

Palabras Clave: Revuelta mudéjar, Murcia, Cehegin, Siglo XV.

Abstract
 Last medieval centuries have been characterized by the great campaigns of the Castilian 
monarchy against the Kingdom of Granada, and especially those in the final phase of the Granada 
War, led by the Catholic Monarchs. Mudejar was found in all the territories reconquered by the 
Christians, although in some more than others, as is the case of Cordoba, Seville or Murcia. The 
reason why these cities were mostly occupied by Mudejar is because of the proximity to the territory 
of Granada, as is the case of Cehegin. Therefore, the settlers emigrated and settled on the premise of 
receiving the impact of the revolts that were followed by forced conversion to Christianity.

Keywords: Mudejar Revolt, Murcia, Cehegin, XV Century.

1. Introducción
El estudio de la cuestión morisca a lo largo de los últimos años ha sido especialmente atractiva y

provechosa. Como es sabido, la conquista del emirato nazarí de Granada supuso la incorporación del 
último reducto del territorio patrio a manos de los herejes que quedaba por recuperar. Para que el lector 
entienda los hechos por los cuales se produce lo que finalmente os voy a contar, es recomendable poner-
nos en contexto de una forma breve. En primer lugar, en 1482, se toma Zahara por los cristianos, será el 
pistoletazo de salida hacia el final de la conquista. En 1485, la guerra se inicia al caer bajo dominio cas-
tellano una parte importante del emirato granadino, ciudades como Ronda, Marbella, y otras comarcas. 
Poco después, en 1487, los Reyes Católicos llegaron a la capital económica, Málaga y a prácticamente 
a la totalidad de las tierras de la provincia. Ahora sí, el emirato nazarí de Granada estaba destinado a 
desaparecer. En los sucesivos años, fueron poco a poco tomando zonas, como Baza, Guadix, Almería y 
su provincia, a excepción de las Alpujarras almerienses, que finalmente sucumbieron en 1489. Al año 
siguiente, solo quedaba la zona montañosa, la costa granadina, Granada y su vega eran las únicas que 
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aguantaban el ataque cristiano. En noviembre de 
1491, Boabdil “el débil”, firmó el pacto de rendi-
ción junto a los Reyes Católicos. El 2 de enero 
de 1492, el pacto dejó de ser secreto y las tropas 
castellanas entrarían en la Alhambra.

Figura 1. El Reino de Granada, actualmente las
provincias de Almería, Granada y Málaga.
Mapa de Janz y Johan Blaeu (1634-1672).

 Para controlar, entre los 200.000 y 300.000 
nuevos habitantes, los castellanos se valían de 
los modelos que venían aplicándose desde los úl-
timos años del siglo XI. Independientemente de 
las revueltas mudéjares ocurridas en Andalucía 
y Murcia en 1264, los musulmanes que convi-
vían con los cristianos casi nunca fueron objeto 
de acciones violentas, y digo casi por que como 
ya veremos a continuación a veces ocurrían, aún 
con esas sí vivieron segregados o acantonados en 
sus barrios, visiblemente diferenciados. El antise-
mitismo que llevo a la expulsión de los hebreos 
en marzo de 1492, los Reyes Católicos decidie-
ron firmas sendas cartas, entre 1493 y 1497, para 
acabar con unos rumores que circulaban sobre 
la expulsión de los mudéjares tan pronto como 
fuera posible y para acoger en los territorios cas-
tellanos a todos aquellos que estaban siendo ex-
pulsados del Reino de Portugal. Sin embargo, las 
relaciones entre ambas comunidades, cristiana y 
musulmana, habían sufrido un enorme empeora-
miento, palpables en 1498 y 1499, alejando así 
la posibilidad de coexistencia ya que las presio-
nes de los habitantes cristianos sobre las tierras, 
la multiplicación de los impuestos contradecían 
lo que se había firmado en las capitulaciones al 
final de la guerra y las ofensas contra los mudé-
jares provocaron esta tensión. Para rematar este 
profundo malestar social se solicitó la actuación 
del cardenal Jiménez de Cisneros, arzobispo de 
Toledo que llegó a Granada a finales de 14991. 

 1. http://www2.ual.es/ideimand/las-revueltas-mudejares-
de-1499-1501/ ; https://www.alandalusylahistoria.com/?p=983 
Consultado en red.

Figura 2. Imagen del Cardenal Francisco Jiménez
de Cisneros, ubicada en el Monasterio

de San Juan de los Reyes (Toledo).

2. Rebelión mudéjar de 1499
 De acuerdo con el profesor Suárez Fernández, 
se ha de destaca el camino de la conversión de los 
musulmanes a una forma de unión a través de una 
“unidad religiosa” para todos los reinos de Casti-
lla, puesto que la política de los Reyes Católicos 
con respecto a los judíos y musulmanes era la exi-
gencia de un todo, contradiciendo así lo firmado 
en las capitulaciones con los granadinos al final 
de la guerra. Como es sabido Fernando e Isabel 
pretendían cumplir y respetar dichas capitulacio-
nes, en un primer momento los reyes propusie-
ron la conversión de forma voluntaria otorgando 
mercedes y recompensas a aquellos musulmanes 
que abrazaran el cristianismo y se convirtieran en 
hombres de fe. El principal precursor de la políti-
ca de atracción y la buena voluntad fue fray Her-
nando de Talavera, primer arzobispo de Granada. 
El arzobispo se valió de misioneros que conocían 
la lengua árabe y los preceptos coránicos, tradi-
ciones religiosas para acercarse a la comunidad 
musulmana, aunque sin mucho éxito2.
 La llegada de los Reyes Católicos a la ciudad 
de Granada, el verano de 1499, traen consigo un 
plan para reforzar la atracción religiosa que esta 
llevando a cabo Hernando de Talavera. Pero, una 
vez ellos allí, la forma de reforzar la unión de con-
versos será muy diferente. Las desavenencias en-
tre Diego Rodríguez Lucero, cabeza del tribunal 
granadino y fray Hernando de Talavera provocó 
la llamada a Diego Jiménez de Cisneros en octu-
bre de 1499. Antes de su partida hacia Sevilla, los 

 2. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: La 
“conversión general” del Reino de Granada (1499-1501), 
Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1996, págs.519-522.
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reyes incumplen el acuerdo con los musulmanes 
de heredar los bienes familiares, suponiendo una 
clara declaración de intenciones sobre la cuestión 
de las conversiones. Con la toma del Inquisidor y 
el apoyo de los reyes, Cisneros escogería la misma 
táctica de conversión que sus adversarios ante-
riormente pero en este caso acabaría con el levan-
tamiento de la población del Albaicín, represión 
de la revuelta de Las Alpujarras y, finalmente, un 
perdón posterior a cambio de ser bautizados. No 
se le debe echar toda la culpa al arzobispo de To-
ledo, puesto que no se podría haber hecho nada 
sin el apoyo de los monarcas.  
 Tras años de subidas de impuestos a las mino-
rías, cierre de tiendas y negocios, aljamas insalu-
bres, exenciones para algunos musulmanes, ata-
ques y provocaciones de la población cristiana, 
separación racial, y numerosas quejas y pleitos sin 
respuesta de manos de las autoridades castellanas 
de no respetar las normas e intereses de las co-
munidades musulmanas en todo el reino. Ya no 
sólo en el Albaicín sino en todas las comunidades 
mudéjares habría un ambiente de desconfianza 
generalizada hacia los nuevos poderes. Por ende 
se produce un primer levantamiento en el barrio 
del Albaicín producido por los elches granadinos, 
cristianos renegados que abrazan el Islam, teóri-
camente protegidos por las capitulaciones para 
la toma de Granada en 1491 porque se ponían a 
salvo de cualquier persecución inquisitorial. De 
todas formas, los cristianos renegados vieron un 
ataque en el propósito de Cisneros de devolverlos 
al cristianismo, siendo la gota que colme el vaso.
 Al comienzo del 1500, Cisneros se propone 
bautizar a toda la comunidad musulmana grana-
dina y al resto de población del reino. Mientras 
la reina, Isabel I, no se oponía a ninguna de las 
decisiones del arzobispo, el rey, Fernando, las 
veía con recelo y preocupación a la vez que las 
aceptaba, ya que los mudéjares habían roto con lo 
pactado en los acuerdos de la toma de Granada. 
En el levantamiento el rey tuvo que intervenir 
personalmente con sus tropas a través de un rápi-
do reclutamiento, entre las milicias concejiles de 
Granada y Murcia. La estrategia de intervención 
se dispuso por el Oeste en Lanjarón y por el Este 
en Andarax, para sofocarlo3.

 3. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: La 
“conversión general” del Reino de Granada (1499-1501), Ins-
titución Fernando el Católico, Zaragoza, 1996, págs. 523-537.

3. Murcia en la Guerra de las Alpujarras
 Las Actas Capitulares del concejo de Mur-
cia en el último cuarto del siglo XV registran 51 
nuevos casos de vecindad mudéjar en la ciudad, 
exceptuando alguno, todos provienen del inte-
rior de la Corona de Castilla. Señalando 1492, el 
reino de Murcia se convierte en un territorio de 
atracción musulmana, concretamente lugares de 
señorío y órdenes militares. En Murcia, la zona de 
la morería, accede a ser bautizada una vez acaba-
da la revuelta mudéjar4.
 Las primeras noticias de los sucesos que se es-
taban produciendo en la zona granadina llegaron 
a Murcia el 27 de Enero de 1500, cuando el con-
cejo recibió una carta para determinar quiénes 
estaban obligados a acudir a la contienda.5 En 
octubre, el rey mando llamar a los concejos de 
Murcia y Lorca para que envíen a 600 peones a la 
población de Tabernas para que les ayuden a de-
tener la rebelión de los mudéjares de la Axarquía 
de Almería, de los cuales 100 eran espingarderos, 
250 ballesteros y 250 lanceros, aparte llevando 
consigo a regatones, taberneros, panaderos y ga-
nado para alimentar a las tropas. Diciendo: 
 “Sabed que çiertos logares de moros de la Axar-
quia de Almeria, con loco atreuimiento y osadia, se 
an relevado [sic] y levantado contra nuestro seruiçio 
y para los mandar punir e castigar como a seruiçio 
de Dios e nuestro cunple mandamos juntar algunas 
gentes de estar partes demás de algunas capitanías de 
nuestras guardas e gentes de nuestros acostamientos 
que en esas partes tenemos, de la qual dicha gente 
cabe a esas dichas çibdades seysçientos peones por 

 4. El profesor Chacón Jiménez, señala que Murcia junto 
con Cataluña serán los territorios con más presencia moris-
ca, debido a la adaptabilidad de sus gentes y grado de asimi-
lación, diciendo: “es evidente que hasta después de la rebe-
lión de las Alpujarras a las autoridades locales y, en general 
a las castellanas, no les preocupa el problema de este grupo 
social, al que se le oprime cada vez más”. CHACÓN JIMÉ-
NEZ, Francisco: “Murcia en la centuria del Quinientos”. 
Universidad de Murcia- Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 
1979, pág. 147. También: MOLINA MOLINA, Ángel Luis. 
VEAS ARTESEROS, María del Carmen: Situación de los 
mudéjares en el reino de Murcia (siglos XIII-XV), Revista 
AREAS, Murcia, 1992, pág. 100.
 5. BELLO LEÓN, Juan Manuel: Las milicias andaluzas 
en la sublevación mudéjar de 1500-1501, Historia, Institucio-
nes, Documentos, 37, Sevilla, 2010. págs. 37.
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mitades, los çient espingarderos y los dozientos e cin-
cuenta ballesteros y los dozientos e cincuenta lançe-
ros.”6

 La preocupación del rey por la llegada de las 
milicias concejiles para sofocar la revuelta se ve 
plasmada en otro documento, ordenando a Lope 
Zapata, corregidor de Murcia, que él y las tropas 
que se solicitaban estén en el día y lugar indica-
dos y se vigile que no se cometan altercados en el 
camino a la Axarquía. Cédula real: 
 “Nos enviamos a esas çibdades lo que por nues-
tras cartas vereys y pues por allí conosçereys quan-
to e quales cunple a nuestro seruiçio, por ende, vos 
mandamos que aquello con mucha diligençia se pon-
ga en obra por manera que seays con toda la gente 
que mandamos llamar de estas dichas çibdad para el 
dia que enbiamos a mandar y por cosa alguna vos 
detengays ni falteys [borrón], porque la dicha gente 
que para esto mandamos llamar [borrón] no se deten-
gan.”7

 Una vez controlado el levantamiento, por la 
ayuda de las milicias, se entablaron las negocia-
ciones con los cabecillas llevando a la devolución 
de las fortalezas ocupadas durante el alzamiento, 
esclavitud para aquellos que habían sido apresa-
dos en la revuelta, una sanción de 50.000 duca-
dos por los altercados y por último, la conversión 
general y la firma de un acuerdo el 30 de Julio de 
15008. 
 De manera simultánea, en las tierras occiden-
tales del nuevo reino continuaba la inestabilidad 
y la protesta, a pesar de que no hubiera una pre-
sión por parte de los castellanos a una conversión 
forzada. Sin embargo, en las tierras orientales, un 
nuevo levantamiento, entre octubre y noviem-
bre, de Nijar y el cerco de Velefique confirma la 
continua inestabilidad en Andalucía y el aguante 

 6. 1500-X-7, Granada. Para leer todo el documento, 
remítase al apéndice documental. (Doc. I) GOMÁRIZ MA-
RIN, Antonio: “Documentos de los Reyes Católicos (1492-
1504)”, en Colección de Documentos para la Historia del Reino 
de Murcia, XX, Murcia, 2000, págs. 750-751.
 7. 1500-X-7, Granada. Remítase al apéndice documen-
tal (Doc. II). GOMÁRIZ MARIN, Antonio: “Documentos 
de los Reyes Católicos…, págs.750-751.
 8. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: La 
“conversión general” del Reino de Granada (1499-1501), 
Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1996, págs.527.

de las tropas sevillanas, cordobesas y murcianas a 
la sublevación9.
 En el mes de noviembre, los reyes ordenaron a 
los concejos de Murcia y Lorca sumarle al sueldo 
de 20 maravedís por peón, 10 maravedís más por 
día los veinte días que quedaban de contienda, 
para así servir con mejor gana en la causa contra 
los enemigos de la fe. Era una manera de incen-
tivar a los caballeros y peones en los meses que 
estaban lejos de sus casas. La carta dice: 
 “Los seiscientos peones que de esas çibdades man-
damos yr para la puniçion e castigo de çiertos moros 
nuestros deseruidores que se levantaron contra nues-
tro deseruiçio que con los veynte maravedís que les 
mandamos dar a cada vno cada dia no se podran bien 
mantener e comoquiera que el dicho sueldo hera razo-
nable, mas porque los dichos peones sirvan con mejor 
gana, por ende, nos vos mandamos que los maravedís 
que montaren en veynte días en los dichos seysçien-
tos peones a diez maravedís cada vno cada dia los 
repartays por los vecinos e moradores de esas dichas 
çibdades”10

 Días más tarde, el 25 de noviembre, se soli-
citó la presencia de más personal por insuficien-
tes, 200 ballesteros, aún siempre con ausencia de 
efectivos que tras abandonar el cerco de Velefique 
habían regresado o se enviaran a otras zonas más 
lejanas, junto con más provisiones, como pan, ha-
rina y vino, para el mantenimiento de las tropas 
castellanas. La insuficiencia de personal podría 
producirse porque no se les pagaba lo citado an-
teriormente a los caballeros y peones lo mandado 
por el rey, provocando un malestar entre ellos y 
como consecuencia su retirada del Real de Velefi-
que.
 “De las gentes que de esas dichas çibdades avian 
ydo para el çerco de Belefique se avian vuelto muchos 
de ellos e avn vos enviamos a mandar que hiziese-
des prender todos los que se avian vuelto e enbiasedes 
otros en su logar a su costa, lo qual diz que hasta 
agora no se a fecho […] syn dilaçion alguna fagays 

 9. Los mecanismos puestos en práctica para sofocar la 
sublevación mudéjar fue la búsqueda de hombres cercanos 
a esos territorios, ósea los concejos andaluces y murcianos. 
Además de soportar el peso del esfuerzo militar, también fue-
ron los nuevos pobladores de estas tierras. BELLO LEÓN, 
Juan Manuel: Las milicias andaluzas en la sublevación mu-
déjar de 1500-1501, Historia, Instituciones, Documentos, 37, 
Sevilla, 2010. págs. 13-15.
 10. 1500-XI-11. Granada. Véase el apéndice documen-
tal (Doc. III). GOMÁRIZ MARIN, Antonio: “Documentos 
de los Reyes Católicos…, pág.754-755.
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conplir a costa de los que se an vuelto todo el nu-
mero de la gente que falta e otros dozientos peones 
mas, que sean ballesteros, con muy buen recabdo de 
almazen […] e asimismo vos mandamos que fagays 
repartir e enviar mucho bastimiento de pan cocho 
e harina y vyno y otros proueymientos e en todo se 
ponga aquel buen recabdo e mucha diligençia que a 
nuestro seruiçio cunple”11.
 En las últimas campañas de la Guerra de 
Granada se siguió solicitando la ayuda de peo-
nes y caballeros pero esta vez en menor medida, 
además de nuevas gentes para poblar el territo-
rio, acompañados de provisiones12. Se iniciaría 
el asedio de las nuevas localidades, con un alto 
número de nuevos cautivos rebelados contra la 
presión fiscal y conversión, hasta ser pacificadas 
en los primeros meses de 1501. Solo quedaba el 
último reducto mudéjar alojado en la serranía de 
Ronda y Villaluenga13. Tras sufrir algunas peque-
ñas derrotas a manos de los mudéjares, el rey paso 
a hacerse cargo de las operaciones, obteniendo así 
la capitulación de los mudéjares a cambio de su 
libre emigración a África sin represarías. Aunque 
se llevó meses para que el Islam quedase erradi-
cado completamente de las tierras granadinas, lo 
cierto es que en verano de 1501, los mudéjares 
murcianos solicitan a los Reyes Católicos el bau-
tismo que sería aprobado el 2 de septiembre de 
150114. 
 Finalmente llegó el año 1502, tras año y me-
dio de levantamientos en todo el territorio cas-
tellano. Poniendo como ejemplo la expulsión 
musulmana de Portugal en 1497, en un intento 
de que todos los musulmanes se convirtieran, 
los mudéjares granadinos y del resto de Castilla 

 11. 1500-XI-25. Granada. Véase el apéndice (Doc. IV) 
GOMÁRIZ MARIN, Antonio: “Documentos de los Reyes 
Católicos…, pág.757.
 12. 1500-XII-14, Granada. Véase el apéndice docu-
mental (Doc. V) GOMÁRIZ MARIN, Antonio: “Docu-
mentos de los Reyes Católicos…, pág.758-759.
 13. Aunque no se tienen datos lo suficientemente fia-
bles, Zúñiga afirma que la victoria se obtuvo con la ayuda de 
mil peones, no necesariamente de Sevilla, porque por el mo-
mento solo tenemos noticias de los primero meses de 1501. 
BELLO LEÓN, Juan Manuel: Las milicias andaluzas en la 
sublevación mudéjar de 1500-1501, Historia, Instituciones, 
Documentos, 37, Sevilla, 2010. págs. 15
 1 4 . h t t p s : / / w w w. r e g m u r c i a . c o m / s e r v l e t / s .
Sl?sit=c,373,m,3710&r=ReP-29409-DETALLE_REPOR-
TAJESPADRE. También: MOLINA MOLINA, Ángel Luis: 
De mudéjares a moriscos: el ejemplo de Murcia, Revista 
Mvrgetana, nº 131, Murcia, 2014, págs. 193- 195.

acabarían bautizados por la fuerza mediante un 
ultimátum de conversión al cristianismo o expul-
sión del territorio. En febrero de 1502, se aproba-
ría la pragmática, por ende la población mudé-
jar pasaría a ser una nueva minoría: la morisca, 
“cristianos nuevos de moros” y otros emigraron 
al norte de África, conservando su religión y 
costumbres. En el caso de Murcia, los mudéjares 
pidieron seguir habitando en sus tierras, no ser 
tratados como los mudéjares granadinos y, lo más 
importante, sobrevivir en mejores condiciones15. 

Figura 3. El pintor Valencia V. Mestre representa,
en 1613, el embarque en el puerto de Denia de
cientos de moriscos que van a parar al puerto

argelino de Orán (norte de África).

4. La cuestión de Cehegín
 El período de la Edad Media en Cehegín se 
nos dificulta la obtención de información por la 
falta de documentación y datos que se puede ex-
traer de estos. Aproximándonos a mediados de la 
Edad Media, el avance de la conquista castellana 
dejo a la ciudad de Cehegin en una zona fron-
teriza con el reino de Granada que se mantuvo 
hasta su caída16. A pesar de mantener a la po-
blación mudéjar, la más numerosa del territorio, 
sus tierras y propiedades, la villa seguiría tenien-
do insuficientes pobladores como para creer que 
se tenía controlada la zona. Los reyes castellanos 
debieron conceder algunos privilegios a las mi-
norías que habitaban las tierras del noroeste para 
garantizarse una población pero con distinciones 
de carácter religioso-militar caracterizado por la 

 15. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-moris-
cos-antes-y-despues-de-la-expulsion--0/html/ff53f196-82b1-
11df-acc7-002185ce6064_22.html 
 16. MOLINA MOLINA, Ángel Luis- JIMÉNEZ AL-
CAZAR, Juan Francisco: La frontera enquistada: El reino de 
Murcia a fines de la Edad Media, Merides: Revista de historia 
medieval, nº 3, Córdoba, págs. 51-54.
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zona fronteriza17. La pequeña villa de Cehegin 
se controlaba mediante los fueros18 concedidos, 
desarrollando la vida municipal. En el caso de los 
mudéjares, se dedicaron al campo y al pastoreo 
mientras que los judíos, a otros oficios no tan bien 
vistos por la población. 
 Al igual que ocurría en la mayoría de ciuda-
des, la villa de Cehegin pasaría por una fuerte 
despoblación, ésta en dos ocasiones a lo largo de 
la Edad Media, los cuales vienen producidos por 
una cuestión mudéjar. La incorporación a Casti-
lla en el siglo XIII provoca la huida de las co-
munidades mudéjares al reino nazarí o Norte de 
África, dejando tierras sin habitar y sin cultivar. 
En el ejemplo de Canara, que asiste a un cambio 
continuo de dominio señorial ante su baja de-
mografía hasta su posterior puesta en venta por 
5.000 maravedís a la Orden de Santiago, lo que 
nos hace una idea de la precariedad por la que 
pasaban las poblaciones fronterizas con el reino 
nazarita19. 

 17. Para conocer la evolución urbana de Cehegín desde 
la Edad Media a 1850 véase: MOLINA MOLINA, Ángel 
Luis: “Evolución Urbana de Cehegín: de la Edad Media a 
1850”, Estudios históricos y geográficos para la recuperación de 
los cascos históricos del Noroeste de la Región de Murcia, Mur-
cia, 2002, págs. 123-126. Sobre sus antecedentes los estudios 
arqueológicos y documentales de: GONZÁLEZ BLANCO, 
Antonino: Begastri 1989. Nuevas aproximaciones a la his-
toria de la ciudad., Memorias de Arqueología, nº 4, Murcia, 
1990, pág. 206- 210; Begastri, ciudad visigoda, en Revista 
Alquipir, Cehegín (Murcia), 1991, págs. 115-125; MAYA 
RUÍZ, Diego de: Evolución histórica de Cehegín durante 
la Edad Media, Revista Alquipir, Cehegín (Murcia), 1991, 
págs. 140-156; RABADÁN DELMÁS, Agustín- SÁN-
CHEZ- CARRASCO RODRÍGUEZ, Matías, El fin de Be-
gastri, Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la 
Antigüedad tardía, nº 1, 1984, págs. 197-200; TORRES FON-
TES, Juan: “Documentos para la historia medieval de Cehe-
gín”, Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1982 págs. 231. 
 18. El fuero de Cehegin y Canara provienen del Fuero de 
Cuenca, con una amplitud de libertades y derechos que no 
tenían otros fueros, puesto que se les concedían a villas de 
carácter fronterizo. A pesar de provenir ambos de fuero con-
quense, debemos puntualizar que en Cehegin se le concedió 
el Fuero de Alcaraz en 1286 por Sancho IV, y más tarde fue 
modificado por Don Rodrigo Yañez, maestre de los Templa-
rios en 1307. Mientras en Canara le fue concedido el Fuero 
de Moratalla. La diferencia entre uno y otro, en Cehegin se 
distinguía al caballero del peón, mientras que en Canara no 
había distinciones de clases sociales.. Para saber más sobre la 
concesión de los fueros: TORRES FONTES, Juan: El señorío 
y Encomienda de Canara en la Edad Media en España Medie-
val, Universidad Complutense, Madrid, 1981, págs. 544-545.
 19. TORRES FONTES, Juan: El señorío y encomien-
da..., págs. 538-544.

 En el siglo XV, se inicia una lenta recupera-
ción de la población20 tras la conquista del reino 
nazarí por los reyes de Castilla y Aragón, siempre 
con el temor de que los grupos armados (razzias) 
del otro lado de la frontera los saquearan y destru-
yeran la villa, hace que Cehegin y otras pequeñas 
villas se encerraran en sí mismas. A pesar de la 
desaparición de la frontera tras incorporar a Gra-
nada en el reino de Castilla, la Orden de Santia-
go, cuya misión principal sería de control militar, 
permaneció en las tierras del noroeste murciano 
controlando a la población mudéjar que cultiva-
ban la tierra21. Pero la revuelta mudéjar no va a 
pasar desapercibida por la frontera, los cehegine-
ros también acudieron a la guerra a luchar contra 
los enemigos de la fe, a pesar de que gran parte de 
los falsos conversos poblaran sus calles22. 

 20. El profesor Torres Fontes muestra una serie de do-
cumentos que prueban el aumento paulatino de población 
de la villa ceheginera en el conjunto del reino de Murcia. 
En 1385, Juan I, situó la villa en séptimo lugar al asistir con 
cinco ballesteros y cinco lanceros a la guerra de Portugal. 
Aun siendo así, la población no llegaba a los 700 habitantes. 
Por ende, en 1455, la aldea de Bullas fue anexionada por 
la villa de Cehegín para obtener más habitantes. En 1510, 
Cehegin anexionaría las tierras de Canara, provocando un 
crecimiento demográfico. MOLINA MOLINA, Ángel Luis: 
“Evolución Urbana de Cehegín…”, págs. 125-126. 
 21. La Orden también jugaría un papel decisivo en la 
sublevación morisca, recordemos que son los antiguos mu-
déjares, de 1566, para terminar dedicándose a las cuestiones 
administrativas de su extenso patrimonio. MOLINA MOLI-
NA, Ángel Luis: “Evolución Urbana de Cehegín…”, págs. 
126-127. A modo de resumen: http://www.cehegin.es/es/
content/el-municipio.html
 22. Ya lo decían las Partidas que los hombres luchaban 
de dos maneras, una para defender lo suyo y otra para con-
quistar lo ajeno. Pero en este caso ambas maneras se unían 
para vencer y proteger las tierras de los enemigos. Ley IIII. 
Como deue el pueblo venir en la huefte, quando los ene-
migos de fuera, entraffen en la tierra para fazer daño de 
paffada. “Gverrea los omes en dos maneras, ca o lo fazen por 
defender lo fuyo o por conquerir lo ageno. E cada vna deftas, ha 
menefter que fe faga co huftes, e co poderío de omes, e de armas. 
Ca pues que la cosa se face por vencer los enemigos quanto mas 
poderosamente es fecha, tanto mas aina veiene á acabamien-
to […] Et á cada una destas es tenudo el pueblo de venir para 
guardar su rey de daño de sus enemigos: et sin esto guardan á si 
mesmos et á la tierra onde son”. ALFONSO X: Las Siete Par-
tidas. Glosadas por el Licenciado Gregorio López, Madrid, 
1974 (Ed. Facs. de la de Salamanca, 1555). Partida II, Título 
XIX. También GÓMEZ DE MAYA, Julián: Apellido en la 
frontera tardomedieval según las Antigüedades de Ambel 
(c. 1657), Revista Andelma-Magazine -C.E.H. Fray Pasqual 
Salmerón,, vol. 17, nº 28, Cieza (Murcia), 2019, pág. 34.



Revista de historia y patrimonio Alquipir

159Alquipir 16, 153-164.

 No pensemos que en el contexto de la revuel-
ta mudéjar no hubieron presos por parte de los 
cristianos, bien es el caso de los vecinos de Ce-
hegin. En la documentación hallada vemos como 
Juan de Angosto, vecino de Cehegin y pertene-
ciente a la Orden de Santiago, manda una carta 
por parte de otros vecinos de Cehegin al concejo 
para esclarecer una investigación realizada por 
Juan de Bolaños, alguacil23, por el asesinato de 
dos musulmanes, pertenecientes de la ciudad de 
Baza. Los moros llevaban provisiones para la villa 
de Oria, en mitad de la guerra de las Alpujarras. 
El vecino de Cehegin había sido prendido y lleva-
do a prisión, donde se les trato con mucho daño, 
aún con la declaración de inocencia por su par-
te. Textualmente: “[Juan] de Bolaños, alguazil de 
nuestra casa e corte, por nuestro mandado avia ydo 
a la dicha villa a hazer pesquisa sobre la muerte que 
diz que fue fecha a dos moros de la çibdad de Baça, al 
tienpo que los moros de las Alpuxarras se revelaron 
contra nuestro seruiçio, los quales dichos moros diz 
que fueron muertos a cabsa que llevavan vastimentos 
e otras cosas a los moros de la villa de Oria.”
 Los cristianos se declaraban inocentes del di-
cho hecho, por ende pedían a Juan de Angosto, 
de la Orden de Santiago, y al concejo que inter-
cediera por él para que se buscase a los verdade-
ros responsables del delito y se aplicase justicia, 
soltando así al preso de Cehegin. Angosto, confía 
en las personas que guardan el concejo, las cuales 
se ocuparían de llamar y escuchar todas las par-
tes, y así administrar justicia con una sentencia. 
Informando así a aquellas personas implicadas 
para que se presenten ante el concejo, en los pla-
zos que sean necesarios, para que se les aplique 
o no la pena que corresponda. Dice así: “Porque 
vos mandamos que veads lo suso dicho e, llamadas e 
oydas las partes, fagades e administredes lo que fuere 
justiçia por vuestra sentencia o sentencias, asy inter-
locutorias como definitiuas, la qual e las quales e el 
mandamiento o mandamientos que en la dicha razon 
diesedes e pronunçiaredes, llevedes e fagades llevar a 
pura e devida exsecuçion con efecto, quanto e como 
con fuero e con derecho devades. E mandamos a las 

 23. Juan de Bolaños, alguacil, procedente de una familia 
dedicada al concejo real de Castilla. Su padre fue Bernardi-
no de Bolaños, alguacil. Juan de Bolaños, entraría a formar 
parte del concejo real en 1500, mismo año que esta nuestra 
carta. GAN GIMENEZ, Pedro: El concejo Real de Castilla. 
Tablas cronológicas (1499-1558), Chronica Nova, nº 4-5. 
1969, págs.29-35.

partes a quien lo suso dicho toca e atañe e a otras 
qualesquier personas de quien entendieredes ser infor-
mados e saber la verdad çerca de lo suso dicho, que 
vengan e parezcan ante vos”24.
 Recordemos el año y el espacio en el que ocu-
rren tales hechos, pensamos que los cristianos 
fueron absueltos por el asesinato de los dos moros, 
y aunque no se ha encontrado documento alguno 
que pruebe lo que estamos diciendo, es muy po-
sible que no se tomaran represarías contra los ve-
cinos de Cehegin, puesto que se estaba evitando 
que estos dos moros ayudasen a los mudéjares de 
Baza en la revuelta contra los cristianos, ciudad 
que fue asediada con violencia, por su condición 
de nuevos súbditos de los reyes de Castilla me-
diante el bautizo forzado de toda la población. 
 Sofocada la revuelta mudéjar y conquistado 
todo el territorio peninsular, la villa de Cehegín 
saldría de sí misma, con el auge de la población y 
las tierras cultivables que comienzan a salir fuera 
de las murallas adquiriedo así una nueva configu-
ración ya que no era de especial necesidad prote-
gerla y defenderla una vez desaparecida la fronte-
ra con el reino de Granada.

5. Conclusión
 Si por algo destaca este siglo es por la combi-
nación de las culturas por el pacto entre los ven-
cedores y vencidos, y los fuertes conflictos entre 
ambas comunidades. Digo esto, porque nunca se 
entendió como un sistema basado en las relacio-
nes igualitarias entre las comunidades sino como 
eso, dominadores y dominados. Era más que evi-
dente que esta forma de imposición de la fe a los 
recientemente conquistados, aunque fuese de una 
manera pacífica en un principio, no traería más 
que malestar a lo que finalmente condujo a un 
enfrentamiento abierto entre las dos facciones. 
 Los acuerdos marcados en las Capitulaciones 
de la toma de Granada eran solo un escaparate 
de cara al rey Boaldil, pues eran bastante favo-
rables y nadie quería alterar los usos y costum-
bres de aquellas gentes, pero que poco tiempo 
después se transformarían, tal y como había ocu-
rrido anteriormente con el resto de territorios de 
Al-andalus. En un primer momento, y de manera 
persuasiva y tolerante, se intentó convencer a la 

 24. 1500-IX-9, Granada. Véase la transcripción com-
pleta en el apéndice documental. (Doc. VI) Documento in-
édito.
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población musulmana de su bautismo, aunque 
poco duro, pasando a reprimirlos, obligarlos jun-
to con abusos y exacciones de todo orden por el 
cardenal Cisneros que fueron el detonante de las 
revueltas mudéjares, un problema que ya había 
comenzado en el siglo XIII y aún en el siglo XV le 
quedaban unos cuantos años para que asimilaran 
que era imposible convivir con la minoría moris-
ca. Lo que me gustaría puntualizar era la diferen-
ciación entre las leyes ordenadas y la verdadera 
realidad cotidiana, asumida en la marginación, 
opresión o rechazo, sean cuales fueran los con-
tactos con los cristianos. El plan de Hernando 
de Talavera podría haber funcionado de haberse 
asumido que los nuevos cristianos eran iguales 
que un antiguo cristiano. Sin embargo, los mudé-
jares, posteriormente moriscos, fueron los man-
tenedores de las tradiciones musulmanas que los 
cristianos aceptaron sin renunciar a sus caracteres 
estructurales, típico de una civilización medieval 
europea.
 También es interesante destacar la importan-
cia del territorio murciano como punto geoes-
tratégico para la ampliación definitiva de las 
Coronas de Castilla y Aragón por las debilitadas 
tierras de Al-andalus. No solo fueron las amena-
zas de expulsión, conversión o tortura lo que hizo 
que se plantearan su conversión al cristianismo 
sino mantener sus tierras y bienes, pero la descon-
fianza hacía estos “nuevos” cristianos y lo poco 
o nada que importaba que dos moros murieran, 
constituiría una muestra más de su diferenciación 
con los antiguos cristianos y el objetivo de los Re-
yes Católicos en su plan de unificación político-
religioso y proteger el territorio de España. 

DOCUMENTOS
Documento I

 1500-X-7, Granada.
 Cédula real ordenando a los concejos de 
Murcia y Lorca que envíen para el 20 de este 
mes 600 peones a Tabernas para sofocar la re-
belión de los mudéjares de la Axarquía de Alme-
ría, debiendo llevar consigo todos los regatones, 
taberneros, panaderos y ganado que consideren 
necesario para alimentar a las tropas. 
 El Rey e la Reyna.
 Conçejos, corregidor, alcaldes, alguaziles, regi-
dores, caualleros, escuderos, oficiales e omes bue-
nos de las nobles çibdades de Murçia y Lorca. 
 Sabed que çiertos logares de moros de la Axar-
quia de Almeria, con loco atreuimiento y osadia, 

se an relevado [sic] y levantado contra nuestro 
seruiçio y para los mandar punir e castigar como 
a seruiçio de Dios e nuestro cunple mandamos 
juntar algunas gentes de estas partes demás de 
algunas capitanías de nuestras guardas e gentes 
de nuestros acostamientos que en esas partes 
tenemos, de la qual dicha gente cabe a esas di-
chas çibdades seysçientos peones por mitades, los 
çient espingarderos y los dozientos e çinquenta 
ballesteros y los dozientos e çinquenta lançeros.
 Porque vos mandamos que luego que con esta 
nuestra [cedula] veays sin detenimiento alguno 
repartays luego los dichos seysçientos peones en 
la horden susodicha por esas dichas çibdades e 
sus tierras de personas bien dispuestas que sean 
todas sy posible fuere gente del canpo y personas 
de guerra, los quales vos mandamos que vengan 
con Lope Çapata, nuestro corregidor, y sean en 
la villa de Tavernas para vaynte días del mes de 
otubre syn falta alguna, que allí hallaran personas 
con mandamiento de lo que han de hazer, e nos 
les mandaremos pagar el sueldo que ovieren de 
aver para que la dicha gente no haga costa en los 
pueblos, a razón de veynte maravedís cada dia, 
que se cuenten desde el dia que partieren de sus 
casas hasta que vuelvan a ellas, e vayades e vayan 
todos bien armandos, los espingarderos con buen 
recabdo de polvora y pelotas y los ballesteros bien 
fornidas sus aljabas y los lançeros, con lanças y 
dardos e espadas y puñales e caraças e caxquetes y 
lleven todos talegas de quinze días.
 E demás de esto porque el mandamiento no 
falta [sic], vayays con el dicho Lope Çapata e con 
la dicha gente con todos los regatones y taberne-
ros e tenderos de mantenimientos y panaderos y 
ganado de los carniçeros que vieredes que sean 
menester para que la dicha gente vaya bien pro-
veyda. 
 Y porque esto cunple mucho a seruiçio de Dios 
y nuestro, poner [sic] en ello aquel buen recabdo y 
diligençia que soleys poner en las coas de nuestro 
seruiçio e sobre ello enviamos alla a Manuel de 
Cortinas, contino de nuestra casa, para que vos 
soliçite e requiera, dadle fee e creencia a lo que 
sobre esto de nuestra parte os dira e en ello poned 
en obra, so la pena o penas que el dicho nuestro 
corregidor junto con el dicho Manuel de Corti-
nas vos pusiere de nuestra parte. 
 E la çibdad de Granada, a syete de otubre de 
mil e quinientos años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Por 
mandado del rey e de la reyna, Hernando de Ça-
fra.
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Documento II

1500-X-7, Granada.
 Cédula real ordenando a Lope Zapata, corre-
gidor de Murcia, que él y las tropas que conduce 
estén en Tabernas el día indicado y vigile que no 
cometan ningún daño por el camino. (A.M.M. 
C.R. 1494-1505, fol. 91r.)
 El rey e la Reyna. 
 Lope çapata, nuestro corregidor de las çibda-
des de Murçia y Lorca. 
Nos enviamos a esas çibdades lo que por nuestra 
cartas vereys y pues por allí conoçereys quanto 
e quales cunple a nuestro seruiçio, por ende, vos 
mandamos que aquello con mucha diligençia se 
ponga en obra por manera que seays con toda la 
gente que mandamos llamar de estas dichas çib-
dad para el dia que enviamos a mandar y por cosa 
alguna vos detengays ni falteys [borrón], porque 
la dicha gente que para esto mandamos llamar 
[borrón] no se detengan.
 E mirad mucho que toda la ducha gente lle-
veys muy bien recogia e conçertada, por manera 
que no haga daño por donde fuere, con aperci-
bimiento que todo qualquier daño que hiziere la 
gente que llevaredes con vos nos tornaremos a 
vos sobre ello y lo mandaremos castigar como a 
nuestro seruiçio cunple.
 E en todo, por seruiçio nuestro, se ponga aquel 
[borrón] recabdo e diligençia que de vos confia-
mos, que en ellos mucho seruiçio nos hareys y 
trabajad mucho como vayan probeydos por todo 
el tiempo que mas pudieredes como por nuestras 
cartas a esas dichas çibdades lo enviamos a man-
dar y porque sobre todo vos hablara de nuestra 
parte Manuel de Cortina, contino de nuestra 
casa, que alla enviamos dadle fe e creencia. 
 De la çibdad de Granada, a syete de otubre 
de mil e quinientos años. Yo, el rey. Yo, la reyna. 
Por mandado del rey e de la reyna, Hernando de 
Çafra. 

Documento III

1500-XI-11. Granada.
 Cédula real ordenando a los concejos de 
Murcia y Lorca que el sueldo de los 600 peones 
que van a Tabernas se reparta entre los vecinos 
de dichas ciudades. (A.M.M., C.R. 1494-1505, 
fol. 91r.) 
 El Rey e la Reina.
 Conçejos, corregidor, alcaldes, alguaziles, re-
gidores, cavalleros, escuderos, oficiales, y omes 
buenos de la çibdades de Murcia e Lorca.

 A nos es fecha relación que los seiscientos 
peones que de esas çibdades mandamos yr para 
la puniçion e castigo de çiertos moros nuestros 
deseruidores que se levantaron contra nuestro 
deseruiçio que con los veynte maravedís que les 
mandamos dar a cada vno cada dia no se podrán 
bien mantener e comoquiera que el dicho sueldo 
hera razonable, mas porque los dichos peones sir-
van con mejor gana, por ende, nos vos mandamos 
que los maravedís que montaren en veynte días 
en los dichos seysçientos peones a diez maravedís 
cada vno cada dia los repartays por los vecinos e 
moradores de esas dichas çibdades, porque asy se 
a fecho eb kas çibdades de Jaen y Vbeda e Baeça, 
e los hagays pagar a los dichos seysçientos peones 
a cada vno lo que oviere de aver para los duchos 
veynte días, e mandamos a qualesquier personas 
en quien los repartieren que lo den y entreguen 
a la persona o personas que para ello nonbrare-
des altedimiento [sic] e segund que por vosotros 
le fuere mandado de nuestra parte e so la pena o 
penas que para ello les pusyeredes. 
 Fecha en la çibdad de Granada, a honze días 
de noviembre de quinientos años. 
 Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e 
de la reyna, Fernando de Çafra. 

Documento IV

1500-XI-25. Granada.
 Cédula real ordenando a los concejos de 
Murcia y Lorca que prendan a los peones que 
abandonaron el Real de Velefique y se envíe 
allá 200 ballesteros más además de provisiones. 
(A.M.M.C.R. 1494-1505, Fol. 92 r.)
 El Rey e la Reyna.
 Conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, 
regidores, caualleros, escuderos e oficiales e omes 
buenos de las nobles çibdades de Murçia y Lorca.
Ya sabeys como por otra nuestra carta vos fezimos 
saber como de las gentes que de esas dichas çibda-
des avian ydo para el çerco de Belefique se avian 
vuelto muchos de ellos e avn vos enviamos a man-
dar que hiziesedes prender todos los que se avian 
vuelto e enbiasedes otros en su logar a su costa, 
lo qual diz que hasta agora no se a fecho, antes 
falta mas gente de la que hasta entonces faltava, 
de que somos muy maravillados en poner tanta 
nigligençia en cosa que tanto a nuestro seruiçio 
cunple, e porque esto conviene mucho proveerse 
con mucha diligençia e recabdo, por ende, nos 
vos mandamos que luego que esta nuestra carta 
veays syn dilaçion alguna fagays conplir a costa 
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de los que se an vuelto todo el numero de la gente 
que falta e otros dozientos peones mas, que sean 
todos ballesteros, con muy buen recabdo de alma-
zen, los quales enviad pagados por quinze días con 
dos regidores de esas dichas çibdades, que nos les 
mandaremos pagar el sueldo que ovieren de aver 
desde el dia que partieren de sus casas con el esta-
da y tornada a ellas al preçio que mandamos pagar 
a los otros peones que por nuestro mandado aveys 
enviado, e asimismo vos mandamos que fagays re-
partir e enviar mucho bastimiento de pan cocho 
e harina e vyno y otros proueymientos e en todo 
se ponga aquel buen recabdo e mucha diligençia 
que a nuestro seruiçio, e porque sobre todo esto 
vos hablara de nuestra parte Manuel de Cortinas, 
contino de nuestra cada que alla enviamos, dadle 
fe e creencia, para repartir e punir e castigar la 
gente que se a vuelto e para todas las cosas aquí 
conthenidas sy fueren nigligentes en lo conplir 
e executar damos poder conplido a los lugareste-
nientes de nuestro corregidor de esas dichas çib-
dades con todas sus ynçidencias e dependencias.
Fecha en la çibdad de Granada a veynte e cinco 
días del mes de noviembre de mil e quinientos 
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey 
e de la reyna, Hernando de Çafra. 

Documento V

1500-XII-14, Granada.
 Cédula real ordenando a los concejos de 
Murcia y lorca que envíen a Guadix para ir a 
sitiar Velefique 50 lanceros a caballo y 100 ba-
llesteros, acompañados de carpinteros, carnice-
ros, taberneros, etc., además de 600 fanegas de 
trigo y 600 de cebada.
 El Rey e la Reyna.
 Conçejos, corregidores, alcaldes, alguazyles, 
regidores, caualleros, escuderos, jurados, oficiales, 
omes buenos de las çibdades de Murçia y Lorca.
Ya sabeys como para la poniçion e castigo de los 
moros que se reuelaron contra nuestro seruiçio en 
Belefique e en otra partes de la Axerquia de Al-
meria mandamos juntar çierta gente de cauallo y 
de pie con el Alcayde de los Donzeles e manda-
mos poner cierto sytio sobre la dicha Belefeque, 
por ser aquella villa donde mas desobydençia se 
mostraba e donde mas gente se auia recogido, e 
porque por la rebelión e atreuimiento de aquellos 
muchos tenían buena voluntad de se convertir a 
nuestra santa fe católica se an dethenido.
 Porque esto es tanto contra [la] santa fe ca-
tólica de que Nuestro Señor es deseruido, yo el 
rey, Dios mediante, acuerdo yr en persona porque 

aquello, con su ayuda mas prestamente se acabe 
e para ello he mandado juntar algunas gentes de 
cauallo e de pie demás de la gente que en el di-
cho çerco esta, de la qual, cabe a esas çibdades 
e sus tierras cincuenta lanças ginetes, las quales 
an de ser de las gentes de guerra e bien armados 
e a cauallo y bien dispuestos, en los quales en-
tren todos los regidores e caualleros de esas di-
chas çibdades que no tengan justo ynpedimento 
para no poder yr, e çient ballesteros, demas de los 
otros peones que alla están, cada vno con veynte 
e quatro saetas, y todos los herreros y carpenteros 
e picadreros que en esas çibdades oviere.
 Porque vos mandamos que luego que esta 
nuestra carta veays syn detenimiento alguno re-
partays la dicha gente por la horden susodicha 
por esas dichas çibdades e sus tierras, que sea de la 
mejor gente que oviere e vaya toda la dicha gente 
pagados por veynte días y todos a cargo de vn re-
gidor de esa dicha çibdad para que el los entregue 
al dicho nuestro corregidor, con talegas de los di-
chos veynte días, que de cuenten desde el dia que 
partieren en la çibdad de Guadix, y sean todos 
syn falta alguna en la dicha çibdad de Guadix, 
donde plaziendo a Dios, yo el rey sere para vaynte 
e cinco días de este mes.
 E demás de las dichas talegas vos mando que 
hagays llevar para vender en nuestro real al tiem-
po que yo el rey mandare seteçientas hanegas de 
harina e seysçientas hanegas de çeuada e por cosa 
alguna ni en la dicha gente ni en el mandamiento 
no aya mengua ni falta para el dicho termino, e 
demás de los susodicho vayan todos los carniçeros 
que buenamente puedan yr e todos los regatones 
e taberneros e tenderos e pescadores con buen re-
cabdo de mantenimiento.
 E dexad buen recabdo de personas diligentes 
que junto con Manuel de Cortinas, contyno de 
nuestra casa que alla enviamos, entienda conti-
nuamente en fazer enviar todos quantos mante-
nimientos se puedan e para hazer el dicho repar-
timiento e para el conplimiento y execuçion de 
todo ello e para poner sobre todo las premias e 
penas que menester fueren damos poder conplido 
a vos el dicho nuestro corregidor o a quien vues-
tro poder oviere, con todas sus ynçidençias e de-
pendencias e a la dicha gente de cauallo e de pie 
e oficiales mandaremos pagar el sueldo e jornales 
que ovieren de aver desde el dia que partieren de 
sus casas, con la venida e estada y tornada a ellas.
Porque sobre todo vos hablara de nuestra parte 
el dicho Manuel de Cortinas, dalde fe y creencia. 
Fecho en la çibdad de Granada, a catorze días del 
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mes de dezienbre de I U D años. Yo, el rey. Yo, la 
reyna. Por mandado del rey e de la reyna. Fernan-
do de Çafra. 

Documento VI

1500-IX-9, Granada.
 Reyes a los alcaldes de casa y corte. Or-
denándoles que viesen el caso de un vecino 
de Cehegín que estaba preso en la corte bajo 
la acusación de haber perpetrado la muerte de 
dos musulmanes de Baza. (A.G.S.R.G.S., Leg. 
150009, 196).
 Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos, los 
alcaldes de la nuestra casa e corte, salud e gracia.
 Sepades que Juan de Angosto, vezino de la vi-
lla de Çehegin, ques de la Horden de Santiago, 
en nonbre de los otros vezinos e moradores de la 
dicha villa, nos fizo relaçion por su petiçion que 
ante nos, en el nuestro consejo, presento, dizien-
do que [Juan] de Bolaños, alguazil de nuestra casa 
e corte, por nuestro mandado avia ydo a la dicha 
villa a hazer pesquisa sobre la muerte que diz que 
fue fecha a dos moros de la çibdad de Baça, al 
tienpo que los moros de las Alpuxarras se revela-
ron contra nuestro seruiçio, los quales dichos mo-
ros diz que fueron muertos a cabsa que llevavan 
vastimentos e otras cosas a los moros de la villa 
de Oria. E diz quel dicho alguazil, diziendo que 
çiertos vezinos de la dicha villa avyan sido culpa-
dos en la muerte de los dichos moros, avia avido 
çierta ynformaçion e avia prendido vn vezino de 
la dicha villa, diziendo qur avia sido culpado en la 
dicha muerte e lo avia traído preso a esta nuestra 
corte e entregado a vos, los dichos alcaldes. E que 
en la dicha prision e pesquisa el dicho preso e los 
otros vezinos de la dicha villa contra quien se avia 
fecha, diz que avian resçebido mucho agrauio e 
dapño, porque ellos diz que heran ynoçentes e sin 
culpa de las dichas muertes, e que asy se hallaría 
por la ynformaçion quel dicho alguazil avia avido.
 E en el dicho nonbre, nos suplico e pidió por 
merçed sobre ello proueyesemos de remedio con 
justicia, mandando soltar al dicho preso e man-
dando, asy mismo que no se proçediese contra los 
otros vezinos de la dicha villa o como la nuestra 
merçed fuese. Lo qual, visto en el nuestro Con-
sejo, fue acordado que deuiamos mandar dar esta 
nuestra carta para vos en la dicha razon, e nos 
touimoslo por bien.
 E confiando de vosotros, que soy tales perso-
nas que guardareys nuestro seruiçio e el derecho a 
las partes e bien e fiel e deligentemente hareys lo 

que por nos vos fuere mandado e encomendado, 
por la presente vos encomendamos e comotemos 
lo suso dicho. 
 Porque vos mandamos que veads lo suso dicho 
e, llamadas e oydas las partes, fagades e adminis-
tredes lo que fuere justiçia por vuestra sentencia 
o sentencias, asy interlocutorias como defini-
tiuas, la qual e las quales e el mandamiento o 
mandamientos que en la dicha razon diesedes e 
pronunçiaredes, llevedes e fagades llevar a pura 
e devida exsecuçion con efecto, quanto e como 
con fuero e con derecho devades. E mandamos 
a las partes a quien lo suso dicho toca e atañe e 
a otras qualesquier personas de quien entendie-
redes ser informados e saber la verdad çerca de 
lo suso dicho, que vengan e parezcan ante vos, a 
vuestros llamamientos e enplazamientos e digan 
sus dichos, a los plazos e so las penas que vosotros 
de nuestra parte les pusyeredes o mandaredes po-
ner, las quales nos, por la presente, les ponemos e 
avemos por puestas.
 Para lo qual asy fazer e conplir e exsecutar 
vos damos poder conplido por esta nuestra carta, 
con todas sus ynçidençias e dependencias e mer-
gençias, anexidades e conexidades.
 E no fagades ende al por alguna manera, so 
pena de la nuestra merçed e de diez mil maravedis 
para la nuestra camara.
 Dada en la çibdad de Granada, a IX dias del 
mes de setienbre de mil e quinientos años.
 El Doctor Ponçe. El licenciado Çapata. El li-
cenciado Tello. El licenciado Muxica.
 Yo, Juan Ramirez, secretario. Alfonso Perez.
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CEHEGÍN: TIERRA DE FRONTERA EN
LA BAJA EDAD MEDIA

José Ramón Torrecilla Hernández
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Resumen
 Tras el protectorado y posterior conquista del reino murciano por parte de Castilla, se iniciaría 
para la historia de Cehegín un episodio marcado por la guerra, debido a su posición geográfica con 
respecto a su enemigo, el reino islámico de Granada. Esto se debe a que por su posición de frontera la 
convierte en escenario de batallas o, más bien, de incursiones de musulmanes en un territorio 
deshabitado (como lo fue Cehegín) por temor a la guerra, provocando el establecimiento de órdenes 
militares para poder afrontarlo. Cada uno de ellas se encargará de salvaguardar a su gente, promover 
la repoblación, de in-tentar acabar con el cautiverio, actividad típica en la tierra fronteriza 
murciano-granadina, y lograr la estabilidad que con la toma de Granada en 1492 se hizo más que 
posible.

Palabras clave: Cehegín, frontera, incursiones, cautivos, repoblación.

Abstract
 After the protectorate and subsequent conquest of the Murcian kingdom by Castile, an episode in 
its history marked by war began for the town of Cehegín due to its geographical position with respect to 
its enemy, the Islamic kingdom of Granada. This is because its position as a border makes it the 
scene of battles or, rather, of incursions by Muslims into an uninhabited territory (such as Cehegín 
was) for fear of war, which will lead to the establishment of military orders. to face it. Each one of 
them will be in charge of safeguarding its people, promoting repopulation, trying to end captivity, a 
typical activity in the Murcian-Granada border land, and achieve the stability that with the taking of 
Granada in 1492 became more than possible.

Keywords: Cehegín, border, incursions, captives, repopulation.

1. Introducción
Hablar de Cehegín durante la Baja Edad Media, es hablar de una villa cuyo finalidad era la de

defenderse y consolidarse de aquellos cuya entidad religiosa les hacía diferentes y enemigos del reino 
castellano. Estamos hablando del reino nazarí de Granada.
 Un reino constituido por un pequeño reducto al sur de la Península, que subsistió entre los siglos 
XIII y XV, tras su conquista en 1492. Pero, ¿Por qué se vio tan dilatada su conquista con el paso del 
tiempo si superioridad a la postre era incuestionable? Debido a los otros frentes abiertos que tenía 
Castilla con otros reinos y a la necesidad de recaudar impuestos con las que poder costearlas1. Esto 
provocaría le necesidad de consolidar unos tratados de paz entre ambos reinos, lo que sería denominado 

1. Tras la muerte de Alfonso X, la guerra contra el reino nazarí de Granada pasa a un segundo plano ya que los frentes abier-
tos con Aragón y Portugal, hacían que las fronteras entre ambos reinos se asentara y se iniciara un periodo de estabilidad y paz, 
ésta última maquillada por constantes incursiones por parte de un bando u otro como veremos a continuación. TORRECILLA 
HERNÁNDEZ, J. R Y VEAS ARTESEROS, F. de A. Las instituciones fronterizas en los reinos de Granada y Murcia entre los siglos 
XIII-XV (Trabajo Fin de Grado), Universidad de Murcia, 2017, pág. 3.
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por Torres Fontes como Paz Temporal2,  que no eran 
otras que una serie de treguas donde se reconocía 
la superioridad castellana frente a los nazaríes y el 
pago de unas parias o impuestos por los que se ga-
rantizaba la prohibición de cualquier ataque o in-
tento de conquista de un territorio del adversario.
 Sin embargo, esa realidad teórica no corres-
pondía con los sucesos que acaecían en mayor o 
menor medida por los diferentes territorios que 
constituyeron la frontera, entre los que se encon-
traba la villa de Cehegín3. Esos sucesos o episo-
dios no eran otros que incursiones a un lado y 
otro de la frontera, protagonizado por robos, sa-
queos, muertes y una de las prácticas más realiza-
das tanto por cristianos como por musulmanes, la 
captura de cautivos. Esa estabilidad fronteriza no 
reflejaba la paz pactada sino más bien, cortos pero 
violentos episodios donde las gentes de los pue-
blos o villas eran los perjudicados y motivo ex-
plicativo por el que estuvieron casi desahitados4.

 2. Utiliza este término para la paz firmada entre Castilla 
y el Reino Nazarí ya que concluye en que esta paz temporal, 
como veremos a continuación, no es una paz efectiva en su 
totalidad ya que para los vecinos que componía la frontera 
según él: “Entre ellos habitaba la inseguridad y el miedo pues 
era más que probable que ocurriera algún saqueo, o incluso 
muerte de los habitantes de la frontera.”. TORRES FONTES, 
J. Los alfaqueques castellanos en la frontera de Granada, en 
Homenaje a don Agustín Millares Carló, Vol. 2, 1992, pág. 70.
 3. Concretamente los territorios que compondrían los lí-
mites del territorio murciano con respecto al Reino nazarí de 
Granada son: Lorca, Caravaca, Cehegín, Moratalla, Yeste y 
Liétor. No obstante, como veremos, la frontera no debemos 
entenderla como un espacio lineal que marcara una clara 
diferenciación entre un lado y otro de ésta, sino más bien 
como un espacio donde fueron las gentes que habitaron en 
ella, y de acuerdo a su etnia, pero sobre todo por su religión, 
quienes marcaron los límites de un reino u otro. Por otro 
lado todas aquellas extensiones de tierra que se encontraban 
alrededor de los núcleos de población constituían lo que se 
conoce como “tierra de nadie”. MOLINA MOLINA, A. L. 
Y JIMENEZ ALCÁZAR, J. F. La frontera enquistada: El rei-
no de Murcia a fines de la Edad Media, en Meridies: Revista 
de historia medieval, N.º 3, 1996, págs. 51-52.
 4. Esto se debía al fracaso del plan de repoblación que te-
nía ideado Alfonso X El Sabio, iniciado en 1266, tras no dar-
se la respuesta esperada al adelantamiento, acudiendo a ella 
muchos menos de los esperados para asegurar el territorio, 
debido a la inestabilidad político-económica que provoca-
ban los ataques de “africanos de fe”, como menciona Torres 
Fontes, y con la “Paz oficial”, pero que no real la inseguri-
dad y la inestabilidad era cada vez mayor en extensión y, por 
tanto, hubiera una tendencia al abandono fronterizo a zonas 
más alejadas de ella. TORRES FONTES, J. Dualidad fron-
teriza: Guerra y Paz, en SEGURA ARTERO, P. (Coord.). 
Actas del Congreso de la Frontera Oriental Nazarí como Sujeto 
Histórico, 1994, págs.. 63-78.

 Por ello, por el constante peligro que suponía 
vivir contando con la posibilidad de sufrir un ata-
que o incursión, y como consecuencia de ello, el es-
caso aumento demográfico, se puede comprender 
el poco progreso urbano que sufrieron estas ciuda-
des siguiendo el esquema básico de ciudad medie-
val. Esto es, de ciudades amuralladas en torno a 
castillos, donde la población vivía dentro de ellas 
para resguardarse de los peligros de una contien-
da, y en su mayoría levantadas en un montículo, 
cerro o, en definitiva, cualquier terreno elevado 
con el objetivo de dificultar cualquier intento de 
ataque o conquista5. Esto provocaría que a lo lar-
go y ancho de la frontera se produjeran extensas 
áreas vacías de población y que, como consecuen-
cia de ello, pudo permitir a los atacantes realizar 
unas incursiones más largas y profundas en el te-
rritorio castellano-murciano que no en la nazarí6.
 Con estas características se desarrollaría Ce-
hegín allá por el siglo X cuando la tribu bereber 
de los Sinnaya decidieron construir su nueva 
ciudad en la punta del Puntarrón abandonando 
la antigua ciudad romano-visigoda de Begastri7. 
Esta ciudad seguía el modelo constructivo co-
mentado con anterioridad, es decir, estaba cons-
tituida por una muralla y, al igual que el resto, 
presidida por un castillo que tras la cesión de 
ésta a Castilla, y ante las circunstancias de pe-
ligrosidad y alerta permanente, se convertiría 

 5. MOLINA MOLINA, A. L. Evolución Urbana de Ce-
hegín: de la Edad Media a 1850, en Estudios históricos y geo-
gráficos para la recuperación de los cascos históricos del Noroeste 
de la Región de Murcia, 2002, pág. 124.
 6. Estas tierras eran destinadas para el pastoreo en ambos 
bandos lo que permitía que las huestes de un lado u otro fue-
ran detectados ya bien entrados en territorio enemigos. Eso 
explica la insistencia en el plan de repoblamiento alfonsino 
o bien, el de intentar ampliar el radio de las fortalezas para 
poder albergar los hatos de ganado ante el avistamiento de 
peligro. RODRIGUEZ MOLINA, J. Las relaciones pacíficas 
con el reino de Granada, en SEGURA ARTERO, P.: Ac-
tas del Congreso de la Frontera Oriental Nazarí como Sujeto 
Histórico, 1994, págs. 253-288. Por otro lado, la menor pe-
netración cristiana en territorio granadino era debido a que 
el reino de Granada era más compacto y con unas fronteras 
mejor dispuestas y acopladas al medio geográfico, ofreciendo 
mayor dificultad para sorprender en sus incursiones. TO-
RRES FONTES, J. La frontera, sus hombres y sus institu-
ciones, en Murcia Medieval. Testimonio Documental, Murcia, 
1980, pág. 96 y Los fronterizos murcianos en la Edad Media, 
en Murgetana, 199, N.º 100, pág. 11. 
 7. Los estudios arqueológicos hacen pensar que mantuvo 
una población, aunque residual, hasta el siglo XI. Sin embargo, 
era más que probable que ya para el S. XIII fuera un conjunto 
de ruinas olvidadas. HIDALGO GARCÍA, F. J. Miscelánea 
Histórica de Cehegín, Cehegín, 2013, págs. 55 y 64. Para una 
mayor información sobre Begastri veáse esta obra ya citada.
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en el bastión de distintas Ordenes de carácter mi-
litar como fue primeramente la Orden del Tem-
ple y posteriormente, la Orden de Santiago.
 A los primeros se les entregaría la encomienda 
de Caravaca, que incluía Cehegín, entre los años 
12448 hasta 1311, anteriormente fechada y aún 
defendida por algunos historiadores entre 12669 

 8. Previamente estuvo bajo el mando de un tal Gom-
balt de Estenza cuya administración duraría de un año. “don 
Martín Martínez, maestre del Temple en España, que por su efi-
caz intervención en las negociaciones de Almizra recibía para su 
orden la tenencia de Caravaca y Cehegín, que en el año anterior 
había sido conferida a los aragoneses Berenguer y Gombart de 
Entenza...” TORRES FONTES, J. Repartimiento de Lorca. 
Murcia, 1994. pág. 37.
 9. Con esta fecha nos estamos refiriendo a la constitu-
ción de la Bailía cuando ya pudo el rey Alfonso X realizar 
todas las donaciones con total libertad tras finalizar el pro-
tectorado (1243) y formando de facto o por conquista el te-
rritorio murciano como parte de Castilla (1266). Tras el fin 
de hostilidades y en recompensa por los servicios prestados, 
Alfonso X le otorgaría estas tres villas. TORRES FONTES, 
J. Caravaca en la Orden del Temple, en Murgetana, N.º 91, 
1995, pág. 7. Sin embargo, otros estudios de éste e incluso 
otros historiadores debaten sobre cuándo fue en realidad la 
llegada de los templarios al territorio murciano, pues prime-
ramente, como en el artículo citado líneas arriba: “Cabe de-
ducir que en 1266, terminada la reconquista del Reino de Murcia 
y en agradecimiento a su ayuda militar, fueron donadas Carava-
ca, Cehegín y Bullas a la Orden del Temple”. TORRES FON-
TES, J. El señorío y encomienda en la Edad Media, en En la 
España Medieval, N.º 1, 1980, pág. 536. Sin embargo, poste-
riormente defiende que su llegada: “No será hasta 1266, una 
vez superada la rebelión mudéjar, cuando la Orden del Temple 
haga acto de presencia en Murcia y comience a recibir esplendidas 
donaciones y mercedes”. TORRES FONTES, J.. Documentos 
históricos para la historia Medieval de Cehegín, 1982, pág. 17. 
Parece que la ambivalencia con la que Torres Fontes fecha la 
llegada de los templarios se deba a que en: La historia del Rei-
no de Murcia en el siglo XIII está por hacer en su mayor parte. 
Conocemos los repartimientos que se realizaron en entre 1266 y 
1273 en Murcia, Orihuela y Lorca…, pero sin los datos precisos 
para conocer su desarrollo y sus formas. TORRES FONTES, J. 
El señorío y encomienda en la Edad Media, en En la España 
Medieval, N.º 1, 1980, pág. 536. Sin embargo este mismo au-
tor años posteriores afirmaría que la tenencia de las villas de 
Caravaca y Cehegín serían entregadas a la Orden en 1244: 
don Martín Martínez, maestre del Temple en España, que por su 
eficaz intervención en las negociaciones de Almizra recibía para 
su orden la tenencia de Caravaca y Cehegín, que en el año ante-
rior había sido conferida a los aragoneses Berenguer y Gombart 
de Entenza... TORRES FONTES, J. Repartimiento de Lorca. 
Murcia, 1994. pág. 37. Otros como Marín Ruiz de Assín, 
que plantea con rotundidad que su llegada si no fue en 1244, 
no pasaría de la fecha de 1257, lo que deja clara es que la 
fecha de 1266 fue muy tardía con respecto al periodo real 
de permanencia templaria en Caravaca y Cehegín. MARÍN 
RUIZ DE ASSÍN. D. Especulaciones sobre la incidencia de 
la sublevación mudéjar en Caravaca. ¿Puede una leyenda 
ayudar a la Historia?, en Murgetana, N.º 118, 2008, pág. 43.

hasta 1311 con el desarrollo de una Bailía que 
aisló a Caravaca, Cehegín y Bullas del resto del 
antiguo reino murciano10. Lo que queda claro que 
la presencia templaria, a pesar de su corta dura-
ción, fue de mayor trascendencia que el que se 
tenía pensado con anterioridad. Partiendo de que 
se instalaron en 1244, no podríamos extrañar que 
fueran los caballeros templarios los responsables 
de liderar la resistencia contra una fuerte rebelión 
que ocurrió entre 1264 y 126611 de todavía un 

 10. MARÍN RUIZ DE ASSÍN, D. La Bailía de Caravaca 
en el S. XIII, en Murgetana, N.º 121, pág. 10.
 11. Si hay un debate en torno a si la llegada de los tem-
plarios fue antes la rebelión mudéjar, igual fue la de su par-
ticipación en la contienda en la que historiadores como el 
citado Marín Ruiz de Assín manifiesta: “Si aceptamos la do-
nación de Caravaca y Cehegín al temple antes de 1266, y yo así 
lo creo, nos encontraríamos (…) una guarnición bien armada y 
preparada, moral y físicamente, para el enfrentamiento con una 
masa rural no dedicada a la guerra”. MARÍN RUIZ DE AS-
SÍN, D. Especulaciones sobre la incidencia de la sublevación 
mudéjar en Caravaca. ¿Puede una leyenda ayudar a la Histo-
ria?, en Murgetana, N.º 118, 2008, pág. 50. A esa guarnición 
bien preparada que se refiere Marín Ruiz de Assín no podría 
ser otra que la templaria, ya que si aceptamos como correc-
ta la fecha con la que los templarios recibieron la bailía se-
gún éste, no sería descabellado pensar que esa “guarnición 
bien armada y preparada” no era otra que la templaria, y por 
tanto, su participación en los años de la rebelión fueron re-
levantes como he querido puntualizar en el cuerpo de este 
artículo y que de igual modo pudo ocurrir en Cehegín. Por 
otro lado, y si en caso de que estos se instalaran en 1266, 
¿les excluía de formar parte de la contienda? Torres Fontes, 
como ya hemos visto, parte de 1266 hasta llegar a fechar 
su llegada en 1244 junto a historiadores como Marín Ruiz 
de Assín, pero y si estas donaciones no fueran solamente 
por “recompensar a la Orden por su colaboración permantente 
con el monarca”. MARÍN RUIZ DE ASSÍN, D. La Bailía de 
Caravaca en el S. XIII, en Murgetana, N.º 121, pág. 10. ¿Y 
si esta donación se debió a que además de la intervención 
militar de la Orden de Santiago a manos de don Pelay Pérez 
Correa, los templarios lucharon también desde otro flanco o 
estaban ya interviniendo en la contienda siendo la Orden de 
Santiago con don Pelay Pérez de Correa los que asestaran el 
último golpe a la rebelión? Es posible también esta hipótesis, 
como la de instalación en 1244, lo importante aquí es que 
vienen a concluir lo mismo, que estos, los templarios, esta-
ban en tierras murcianas antes de que la rebelión terminase 
y por tanto, antes de 1266 como anteriormente se pensa-
ba. No obstante, solamente son hipótesis que por desgracia 
no podemos contrastar ya que no poseemos o todavía no se 
hallado documentación que pueda contrastarlas como bien 
dice Marín Ruiz de Assín en La Bailía en… pág. 10.
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evidente pueblo superiormente islámico, apoya-
dos claro está por una población cristiana que ya 
comenzaría asentarse con los planes de repobla-
miento alfonsino. No obstante, se especula que 
en Cehegín todavía la población era bastante mi-
noritaria con respecto a Caravaca, teniendo un 
incremento considerable en torno a los catorce 
años con respecto a la fecha del inició de la re-
belión mudéjar, siendo ya capaz de poder defen-
derse ante posible incursiones nazaríes12. Por el 
contrario el abandono de mudéjares de Cehegín 
era cada vez más paulatino, reduciéndose cada 
vez más el número poblacional a los que la iban 
repoblando13.
 Por otro lado, se ha de mencionar la valía 
que demostró el pueblo ceheginero al no acep-
tar la no independencia con respecto a Carava-
ca, y contando con el apoyo de los templarios, 
hizo que el maestre Rodrigo Yánez aplicase el 
fuero de Alcaraz a Cehegín14 como ya se hizo en

 12. De hecho se especula con que los habitantes del pue-
blo podrían aproximarse a las 500 personas. MARÍN RUIZ 
DE ASSÍN, D. La Bailía de ..., págs. 12-14. No obstante, hay 
estudios, como el de Rodríguez Llopis, que nos hablan de que 
la rebelión de 164-1266 fue decisiva para la intesificación de 
las repoblaciones cristianas, pero en estos momentos, el cau-
dal humano se desvía a Murcia, Lorca, Alicante y Orihuela. 
RODRÍGUEZ LLOPIS, M. Repoblación y organización so-
cial del espacio en los señoríos de santiaguistas del Reino de 
Murcia (1235-1350), en Murgetana, N.º 70, 1988, pág. 10.
 13. Este paulatino proceso de despoblación fue una cons-
tante en todos los territorios tras la incorporación del terri-
torio murciano por parte de Castilla, siendo Cehegín una 
de las poblaciones más afectadas. De hecho en la década de 
1270 la mayoría de las comunidades mudéjares habían emi-
grado a Norte África o Granada. MOLINA MOLINA, A. L. 
Evolución Urbana de Cehegín..., pág. 125.
 14. Para otra compresión o análisis sobre el fuero otor-
gado a Cehegín véase: GÓMEZ DE MAYA, J. Noticias del 
fuero de Cehegín, en Alquipir, N.º 14, 2010, págs. 29-48.

Caravaca15. Cosa que tras la caída de la Orden 
en 1311 provocaría, como hemos dicho, la adqui-
sión de la antigua bailía a la Orden de Santiago. 
Algo importante de puntualizar ya que lo prime-
ro que hizo el comendador de la Orden en 1315, 
don Diego Muñiz, fue la de ratificar el fuero de 
Alcaraz y mantener la independencia con respec-
to a Caravaca. Esto es un hito importante en la 
historia de Cehegín ya que si no hubiera sido por 
la actuación de la población ceheginera, cabe la 
posibilidad de que no les hubiera importado que 
se mantuviera el tratado de Sancho IV por la 
que ponía a Cehegín como aldea subordinada de

 15. “Sepan quantos e∫ta Carta vieren , como Nos Rodri-
go Yañez , omildoro Mae∫tre de las Ca∫as , que la Orden de la 
Cavalleria del Temple ha en Leon , è en Ca∫tiella , con con∫ejo 
, è con otorgamiento de nue∫tros Freyles , que fueron conu∫co 
juntados en nue∫tro Cabildo , quc fuè fe cho en Zamora ∫egundo 
Domingo de Mayo de la Era de efta Carta , por facer bien , 
è merced å nue∫tros Va∫∫allos de Ceregin , è porque ∫e pueble 
mejor el Lugar , damos les , è otorgamosles el Fuero de Alcaraz 
, a∫si como les fue otorgado por los otros Mae∫tres , que ante 
fueron de Nos ; è mandamos , quc les ∫ea guardado en todo por 
∫iempre ja màs , è confirmamoles otras Cartas , que tienen de 
los Mae∫ tres , que ante fueron de Nos ; è mandamos en fecho 
de los hercdainientos , que los ayan ∫egund que les fuere dado 
por quadrilla , al Cavallero ∫u Cavalleria , è al peon ∫u pconia 
, a∫si como manda el Fuero de Alcaraz , è que ellos que le ayan 
libres , è quiros para vender ‘ , · donar , è facer ∫u voluntad , 
salvo que les non vendan , ncn dan ∫alvo à ∫u ∫emejabil , que 
faga fus derechos à la Orden , è quc∫can Va∫allos del Templo . 
Otro∫i mar : dainos , que ∫i algunos Comendadores de Caravaca 
tomaron Leredamientos pre∫ tados , que los tornen , è que ∫ean 
partidos por quadri Has a los que vinieron y poblar por quatro 
homes buenos , dos de la parte de los Cavalleros , ∫ dos de la 
parte de los peones . E porque e∫to ∫ca mas firme , è non venga 
en dubda , dimosle elta nue∫tra Carta fccllada con nue∫tro Scello 
de cera colgado . Los Freyres quc fueron pre∫entes ; Fr. D. Ray 
Perez , Comendador de Haro : Fr. Lope Perez , Comendador de 
Alcantara : Fr. Sancho Alfon∫o , Comendador de Moyero , è de 
Coya : Fr. Ferrand Moniz , Comenda dor de Ponteferrada : Fr. 
Juan Yanez , Comendador de Can ravaca : Fr. Lope Fernandez 
, Comendz lor de Montaldans . Fr. Juan Perez , Comendador de 
Alcanadre : Fr. Gomez Patiño , Comendador de Santa Maria 
de Villafirga , è de Valtadix : Fr . Juan Rodriguez , Comcndador 
de Mayorga : Fr. Aparicio , Comendador de San Pedro de la 
Zarza : Fr.Juan Bechao , Comendador de Xerèz , è de l’ento∫o 
. Fecha en Zamora XV . dias de Mayo Era de MCCCXLV . 
anos , de Cbrifto 1307”. RODRÍGUEZ CAMPOMANES, J. 
Disertaciones históricas del Orden y caballería de los templarios, 
Madrid, 1747, págs. 232-233.
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Caravaca16. Sin embargo, el malestar de los cehe-
gineros -siempre latente- provocó que el fuero de 
Alcaraz fuese concedido por los templarios y pos-
teriormente ratificado por los santiaguistas, todo 

 16. “En el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espiritu 
Sauto, que son tres personas y un Dios, y de la bienaventurada. 
Virgen Sancta María su Madre y á honra y servicio de todos 
los santos de la corte celestial. Por gran favor que habemos de 
mejorar en el nuestro tiempo logares, sigun la manera que los fa-
llamos primero, é, porque los del nuestro señorio no pueden haber 
franquezas nin gracias, fueras ende tantas cuantas les viene de 
Nos cuando geladamos. Conviene por ende, que gela damosnos 
que las gracias dalas el nuestro Señor Dios á los re yes, é á los 
príncipes, é ellos harlas de compartir por los su yos, sigun que es 
menester. Por ende haciendo gran fabor de levar Caravaca ade-
lante, é de les facer mucha merced, quere mos que seian por este 
nuestro previlegio todos los que aho ra son y seran de aquí adelan-
te, como NosD. Sancho por la gracia de Dios rey de Castilla, de 
Toledo, de Leon, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia 
de Jaen, é del Algarbe, en uno con la reina Dº María mi mu-
jer y con el infante D. Fer nando muestro fijo, primo heredero. 
Por que supimos con ver dad que Bermudo Mendez comendador 
que era de Caravaca é de Cehegin, dió el castillo de Bullas á los 
moros, étiene estos dos castillos en nuestro deservicio, é viene de 
alto gran daño á toda la tierra que es cerca de ellos, tenemos por 
bien de to mar estos castillos para Nos, y por facer bien y merced 
á los pobladores que agora son y seran de aqui adelante, y por 
que sean mas ricos y mas abondados, y haya mayor voluntad de 
Nos servir, facemos Caravaca Villa sobre sí, édámosle Ceheginé 
Bullas por aldeas, é otorgámosles que sean reales, é que ha yan 
el fuero de Alcaraz, y los buenos usos é costumbres que ellos 
han. É mandamos que hayan los términos por aquellos lu gares 
que mejor y mas cumplidamente los obieron en tiempo de moros, 
y despues fasta aquí: y defendemos que ninguno sea osado de 
ir contra este previlegio para quebrantarlo ni para minorarlo en 
ninguna cosa, y á cualquiera que lo ficiese habria nuestra ira é 
pecharnos ia en oro en diez mil maravedis de la moneda nueva, 
é á los pobladores sobredichos ó á quien su voz hubiere, todo esto 
doblado. É por que esto sea firme y es. table, mandamos sellar 
este previlegio con muestro sello de plo mo. Fecho este previlegio 
en Salamanca lunes catorce dias an dados del mes de enero, era 
de mil y trescientos y veinte y cuatro años (…)” MARÍN DE 
ESPINOSA, J. Memorias para la historia de la ciudad de Cara-
vaca, Caravaca, 1856, págs. 98-100.

ello por tal de complacer y contar con el respaldo 
de sus paisanos17.
 No obstante, ¿De qué o quiénes estamos ha-
blando?, ¿Quiénes fueron los paisanos que vivie-
ron en la villa de Cehegín en tiempos de fronte-
ra? Muchos de los habitantes de las poblaciones 
fronterizas, además de su oficio cotidiano, realiza-
ban en caso necesario importantes misiones cuya 
razón fundamental era el perfecto conocimiento 
que tenían del territorio y de las vías de entra-
da utilizadas por los musulmanes, además de po-
seer unas extraordinarias habilidades y una gran 
capacidad de observación para seguir los rastros 
dejados por los enemigos, y así llegar a conocer 
su dirección, ya fuese de entrada o de salida y re-
greso a sus bases y avisar a los concejos para que 
preparasen una emboscada y poder rescatar a los 
cautivos y todo el botín que llevasen18. Por tanto, 

 17. Es importante ya que no pocos fueron los señoríos 
o encomiendas que por la adhesión de sus jurisdicciones a 
otras villas éstas, poco a poco fueron emigrando a la villa 
que contiene la encomienda, como fue el caso de Canara. 
Canara fue una tierra de señorío que primeramente ante la 
incapcidad de o repoblamiento, que dejó en un número muy 
reducido sus vecinos, y más tarde (a partir de 1341) la pér-
dida de su individualidad en favor de Cehegín, haría que 
emigrasen a ella de la que en 1507 todos sus vecinos habían 
pasado a vivir a Cehegín. TORRES FONTES, J. El señorío 
y encomienda de Canara en la Edad Media, en En la España 
Medieval, 1980, pág. 535-555. Cierto es que su recuperación 
se dio y a día de hoy tiene población, pero ¿es comparable 
cuantitativa y cualitativamente con Cehegín? Está claro que 
no. Pues si Cehegín hubiera permitido su adhesión a Cara-
vaca ¿podríamos concluir en que habría podido ocurrir una 
situación semejante? Puede darse el caso, aunque el núcleo 
poblacional de un caso y otro es diferente (Cehegín tenía 
una población entorno a las cien almas -recordemos datos 
de Ruiz de Assín- y en Canara unos 16 vecinos -dados por 
Torres Fontes-) lo que hace que su administración así como 
la emigración hacia Caravaca fuera menos probable. No obs-
tante sí que podríamos hablar de un crecimiento menor o 
más dilatado en el tiempo en comparación al que su tuvo 
bajo su independencia, además de sufrir un mestizaje cul-
tural con Caravaca, provocando en muchos casos una clara 
identidad autóctona o diferenciada del resto de pueblos que 
componen el territorio murciano o la comarca del noroeste 
como núcleos más próximos.
 18. TORRECILLA HERNÁNDEZ, J. R. Y VEAS AR-
TESEROS F. Y A. Las instituciones fronterizas… pág. 24. 
Situación que para Marín Ruiz de Assín, trata de una po-
blación militarizada donde la caballería, y la población en 
general, estaba preparada para el combate, alerta ante algu-
na incursión. Esta alerta o belicosidad, marcaría la sociedad 
fronteriza bajomedieval. MARÍN RUIZ de ASSÍN. D. Cara-
vaca 1243-1516 Una villa santiaguista en la frontera de Granada 
(Tesis Doctoral), en Universidad de Murcia, 2013, pág. 93.
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ante su peligrosidad, hablamos de hombres que 
convirtieron la guerra en su modo de vida, inde-
pendientemente si hubiera paz o no19. Significa-
tivo sería el número de estos hombres, preparados 
en su mayoría para el combate, que sus primeros 
años bajo el mando de la Orden de Santiago, ya 
comandada a Don Fabrique y durante el reinado 
de Alfonso X, se pretende potenciar la seguridad 
de estos pueblos fronterizos y sus castillos entre 
los que se encontraba Cehegín20.
 Además bajo este contexto de belicosidad, la 
Orden de Santiago se encargaría de aportar nue-
vos hombres a la frontera a modo de redención, 
llegando incluso miembros de gran linaje que por 
diversas causas acabaron combatiendo y asentán-
dose en estas tierras. Por ejemplificar con Cehe-
gín, tenemos la familia Chico Pérez de Guzmán, 
cuyo primigenio en tierras cehegineras, no fue 
otro que un conquense llamado Hernando Chi-
co de Guzmán y Salazar, caballero de Calatrava 
y descendiente de los reyes de Castilla21. Es uno 
de los diversos casos que provocaron la llegada de 
diversas casas nobiliarias que hacían de Cehegín 
tierra de nobles e hidalgos, y todo ello por su pa-
sado como frontera contra el enemigo nazarí.
 Pero como ya hemos ido mencionando no se 
trataba de grandes campañas militares en los que 
se producía la conquista de una villa o territorio, 
al menos con un tiempo eminentemente prolo-
gando, si no más bien de incursiones, sobre todo 

 19. Todo ello daría consigo la creación de unas institu-
ciones que englobases las distintas actividades que cada uno 
de los hombres realizaron en ella como fue el caso de los 
ballesteros del monte, citada su función a modo de ejemplo. 
Por tanto, podemos ver un modo de vida muy particular que 
en muchos de ellos era tan intrínseco que tuvieron la disyun-
tiva de elegir entre seguir este estilo de vida convirtiéndose 
en “malhechores” que fueran perseguidos, insertarse en otros 
oficios, o enrolarse a otras aventuras fuera de las costas espa-
ñolas. TORRECILLA HERNÁNDEZ, J. R. Y VEAS ARTE-
SEROS F. de A. Las instituciones fronterizas… págs. 24 y 4.
 20. TORRES FONTES, J.: Documentos históricos… pág, 
38.
 21. Hernando Chico de Guzmán y Salazar se ve en-
vuelto en un duelo en Lugar de Ribatajaba, que tras matar 
a su contrincante, deberá ir a tierra frontera a luchar por la 
cristiandad contra los musulmanes para ser eximido de cul-
pa. Su llegada a tierras cehegineras se daría en 1432, donde 
ya la Orden de Santiago llamaba y capitaneaba a hordas de 
soldados para luchar contra el Reino de Granada. PIDAL 
TARQUIS, E. La historia de una casa palacio del siglo XIX: 
El Carrascalejo (Cehegín, Murcia), en Imafronte, N. º 19-20, 
pág. 334.

nazaríes, con las que podían enriquecerse y a su 
vez debilitar al enemigo, siendo uno de los ma-
yores prácticas la capturas de cautivos. De otro 
modo Cehegín no escaparía de ello. La trata de 
cautivos se hacía para canjear la liberación de 
un cautivo bien por dinero bien por intercambio 
de un prisionero del adversario22, de manera que 
esta actividad se había mercantilizado. La cauti-
vidad mermaba las posibilidades de un crecimien-
to paulatino de la población. Hecho que sumado 
a la peste negra de 1348, dejaría a la población de 
Cehegín en una situación muy difícil23.
 No obstante, tras el cese de la peste y el de-
sarrollo de un periodo de paz entre los reinos, a 
pesar de algún que otro episodio de incursión a un 
lado u otro de la frontera; se comenzaría a vislum-
brar un periodo de recuperación en los años 60 y 
70 del S. XIV24. Pero esto no quiere referirse al fin 
del cautiverio, ya que fue una constante, hubiera 

 22. Es interesante apuntar que no todos los cautivos 
eran utilizados para intercambios, todo dependía del “va-
lor” individual del prisionero, siendo algunos destinados a 
intercambios, otros para realizar las tareas asociadas a la es-
clavitud. Tal era su magnitud que en Granada apenas había 
esclavos como muchos investigadores defienden. GONZÁ-
LEZ ARÉVALO, R. Cautiverio y esclavitud en el Reino de 
Granada (Siglos XIII-XVI), en Vínculos de la Historia, N.º 
3, 2014, pág. 234. Para el proceso negociador y liberación 
de un cautivo estaba el alfaqueque, institución que, por en-
cargo del concejo o de un particular, realizaba la búsqueda, 
localización y negociación del rescate de los cautivos con los 
captores en territorio enemigo. TORRECILLA HERNÁN-
DEZ, J. R. Y VEAS ARTESEROS, F. de A. Las instituciones 
fronterizas…, pág. 22.
 23. Ruiz Marín de Assís analiza en su tesis el grado de 
mortandad que produjo la peste negra en Caravaca y Ce-
hegín durante la Baja Edad Media. Afirma que Cehegín y 
Caravaca debieron sobrevivir a la epidemia debido a que en 
1354, el maestre de Santiago va a Caravaca para otorgar pri-
vilegios al concejo. No obstante concluye en lo siguiente: 
En cualquier caso hay que contar con una situación muy difícil, 
cuando no calamitosa. El retroceso poblacional fue evidente en 
Caravaca y Cehegín y conllevó la desaparición definitiva del po-
blamiento diseminado, si es que algo aún permanecía. MARÍN 
RUIZ de ASSÍN. Caracava 1243-1516. Una villa... págs. 
101-102.
 24. MARÍN RUIZ de ASSÍN. Caracava 1243-1516. 
Una villa... págs 103.
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o no tregua, hasta el final de la reconquista25. Las 
cifras de vecinos cehegineros que acabarían afec-
tados por esta actividad, tan estandarizada en la 
frontera de la que mucha gente vivía, no tenemos 
datos pero no es de extrañar que tuviera cifras 
iguales a las de Caravaca (0,79%) o superiores, ya 
que como Serrano del Torro recoge en su tesis, las 
cifras de Lorca, villa próxima a la frontera, tiene 

 25. De hecho en la segunda década del 1400 las treguas 
que se fueron firmando entre Castilla y Granada era para po-
der reclamar como moneda de cambio la liberación de cauti-
vos en tierras granadinas ya que para Luis Suárez: los repetidos 
acuerdos de tregua, firmados en 1412, 1413, 1414 y 1415 nos 
muestran claramente la mentalidad del infante. Consideró siem-
pre la suspensión de hostilidades como una necesidad provisional 
y se negó a admitir una pacífica convivencia entre la cristiandad 
y el islam. Nunca quiso otorgar, aunque le fue solicitado de una 
y otra parte repetidas veces una libertad de comercio. La tregua 
era una concesión al infiel y este debía pagarla liberando cauti-
vos y entregando tributos… SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. Los 
trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo XV (1407-74), 
en Historia de España Menéndez Pidal, vol. XV, 1996, Ma-
drid, pág. 41. Este infante sería don Fernando, futuro Fer-
nando I de Aragón, que regentaba la Corona de Castilla, 
con Catalina de Lacaster (esposa y madre del heredero del 
difunto Enrique III), que mostraría una posición bélica con-
tra Granada. Lo relevante aquí es apreciar como el regente 
castellano reclamaba la liberación gratuita de cautivos para 
el cese de hostilidades, esto es, para no continuar la guerra 
contra los nazaríes. Solamente el rapto de cautivos dejaría de 
producirse cuando no les sirvieran como medio de financia-
ción para pagar las parias, esto es, el aval que les servía como 
protección y respeto de su soberanía por parte de Castilla en 
el territorio peninsular. Para D. Fernando, el final de todas 
problemáticas entre las que se encontraba el cautiverio, no 
era otro que derrotar al Islam manifestado en la península 
por el reino de Granada.

cifras inferiores a la de cautivos cristianos de la 
ciudad de Murcia26.
 Así pues el siglo XV – al menos en su pri-
mera mitad- no difería mucho de los anteriores 
tras la conquista del reino de Murcia por parte 
castellana y es que en todo este conglomerado 
de treguas, conflicto y guerra, no se vería ajena 
Cehegín del que sería su último gran episodio, al 
menos siendo ésta tierra de frontera. Hablamos 
de la guerra de sucesión castellana entre Isabel 
y Juana. La guerra en territorio murciano estaría 
polarizada entre los defensores de legitimidad de 
Juana, hija del difunto rey y los que respaldaron 
la autoría en Isabel, hermana de Enrique IV. Por 
un lado, teníamos al Marqués de Villena, maestre 
de Santiago y poseedor de algunas fortalezas del 
reino murciano, que apoyaba la candidatura de 
Juana. Por el bando isabelino, estaba capitanea-
do por Pedro Fajardo, y que a pesar de las buenas 
relaciones que tenía con el padre y predecesor del 
marquesado, se enfrentaron en defensa de una u 
otra candidatura.
 Por tanto, en este contexto, las villas murcia-
nas estarían a la postre enfrentadas entre sí de 
acuerdo al apoyo que su comendador procesase, 

 26. La causa se debe a que la principal fuente que tene-
mos sobre las cifras de cautivos se encuentra en el Archivo 
municipal de Murcia, que da una visión global distorsionada 
en la que los cautivos originarios de dicha ciudad ocuparían 
el primer lugar superando a Lorca, (…) que estaba más ex-
puesta a los ataques de los musulmanes por su posición de 
vanguardia del reino. Además, en un 7,14% de los casos no 
hay pista alguna sobre su origen. SERRANO DEL TORO, 
A. Y VEAS ARTESEROS F. de A. El cautiverio en la fron-
tera murciano-granadina en el siglo XIV: un fenómeno socio-
económico (Tesis Doctoral), Universidad de Murcia, 2016, 
págs. 197-199. Podemos destacar que de ese 7,14%, y siendo 
Cehegín tierra de frontera, alguno o varios casos podrían 
ser cehegineros. Por otro lado, contamos con el retablo de 
la ermita de la Concepción que narra 21 gozos, martirios y 
milagros de San Ramón Nonato a través de diez cartelas. En 
la cuarta narra sobre su labor como mercedario, la reden-
ción de cautivos. DE LA OSSA GIMÉNEZ, E. Los gozos de 
San Ramón Nonato y el retablo pintado de la ermita de de 
la Concepción de Cehegín (Murcia), en Imafronte, n.º 12-
13, 1998, pág. 232. No sería extraño, a pesar de que como 
indica el artículo ya citado (pág 230), su pintura se deba a 
la influencia de los conventos mercedarios de Calasparra y 
Moratalla, se quiera recordar la tragedia que provocaría el 
islam contra los cristianos, siendo la cautividad reflejo de su 
tiranía. Por tanto, se puede tomarse como muestra de que 
Cehegín, como Moratalla o Calasparra (también tierras de 
frontera), tuvo que sufrir de episodios de cautiverio.
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sin embargo no sucedería eso realmente. Es aquí 
donde entra Cehegín, que gobernada por el co-
mendador Juan de Haro27, conocido enemigo de 
Pedro Fajardo28, tuvo una fuerte rebelión contra 
éste. Los cehegineros, apoyando a Pedro Fajardo, 
confinaron a Juan de Haro y a los suyos en el cas-
tillo, mientras aclamaban la soberanía de Casti-
lla en favor de los Reyes Católicos29. Acabada la 
guerra, con victoria isabelina, Pedro Fajardo se 
convertiría en dueño y señor del reino murcia-
no, recibiendo, por tanto, la encomienda de Ca-
ravaca y Cehegín, que le otorgaría a esta última 
privilegios que le permitieron actuar como una 
encomienda más30.
 Por tanto, podemos apreciar los primeros pa-
sos de Cehegín a la Era Moderna, que a partir de 
la segunda mitad del siglo XV, y sobre todo tras 
el fin del conflicto que ya se ha comentado, ex-
perimentaría un auge poblacional que provocaría 
-sobre todo tras la conquista de Granada, el inicio 
del ensanchamiento de la villa, la edificación de 
nuevas viviendas a extra muros y el desarrollo y 
potenciación de nuevas áreas de comercio y cul-
to31. En definitiva, todo nivel de desarrollo que 
hace unas pocas décadas atrás, con el peligro del 
Islam cercano y latente, no podía producirse. Para 
ello era necesario un largo periodo de estabilidad 

 27. Fue nombrado comendador de Caravaca y Cehe-
gín por Juan Pacheco, padre y predecesor del Marqués de 
Villena siendo con éste último con el que se iniciarían las 
hostilidades contra D. Pedro Fajardo. POZO MARTINEZ, I. 
Comendadores y alcaides de Caravaca durante la Edad Me-
dia. Cronología y noticias diversas, en Murgetana, N.º 125, 
2011, pág. 45. 
 28. Para Torres Fontes se debía a la ambigua actitud que 
tuvo Juan de Haro ante los muros de Lorca, en tiempos de 
la rebelión de Alonson Fajardo “El bravo”, oponiéndose a la 
derrota total del alcaide lorquino y posteriormente, en que 
se mantuviera el cerco sobre Caravaca por las fuerzas reales, 
que tenía un hijo de Alonso Fajardo, impidió el triunfo total 
del adelantado. Algo que chocaba con las ambiciones terri-
toriales que tenía Pedro Fajardo, siendo uno de sus objetivos 
poseer los territorios de la Orden de Santiago en tierras mur-
cianas, como lo eran Caravaca y Cehegín. TORRES FON-
TES, J. Documentos históricos…, págs. 72-74.
 La rebelión ocurriría debido al mandato de capitulación por 
parte de los Reyes Católicos de D. Juan de Haro que provo-
caría su huida a Cehegín, encontrándose, como vemos, con 
una fuerte oposición. POZO MARTINEZ, I. Comendadores 
y alcaides de Caravaca..., pág. 45.
 30. TORRES FONTES, J. Documentos históricos…, pág. 
75.
 31. Para mayor información véase MOLINA MOLINA, 
A. L. Evolución Urbana de Cehegín..., pág. 123-142.

y tranquilidad, es decir, un sentir de seguridad en-
tre sus gentes, que mientras Cehegín fuera tierra 
de frontera, le era imposible. Por lo que, al igual 
que evolucionaba la villa hacía un mayor progre-
so, ocurría lo mismo con su vecindario, dejando 
atrás el estilo de vida fronterizo.

2. Conclusiones
 Tras abordar este período tan concreto de la 
Historia de Cehegín como fue su pasado bajome-
dieval, con el concepto de frontera como hecho 
definitorio, se aprecia la trascendencia que tuvo 
éste en el devenir y desarrollo de la ciudad. Pues 
si la expansión de los dominios castellanos no hu-
bieran puesto límite a Cehegín sino más al oeste, 
alejándola del peligro nazarí, no habría existido, 
quizás, la necesidad de ordenes militares que se 
encargaran de su custodio. Tampoco esa alerta 
permanente, tan característica entre los fronteri-
zos, con la que vivían los lugareños ante el miedo 
a la incursión, que desembocaría en el desarro-
llo de tácticas o artimañas con las que evitar el 
peligro, así como de aquellos que valientemente, 
a pesar de que no eran guerreros, se ofrecían a 
luchar en pos de acabar con el enemigo común. 
Por otro lado, con toda probabilidad, carecería-
mos de diversas casas señoriales que de no estar la 
presencia musulmana tan al acecho, no se hubie-
ran asentado aquí, pues recordemos, muchas se 
instalaron para combatir al islam, bien a modo de 
redención o como forma de conseguir privilegios 
de hidalguía.
 Todo ello hace que Cehegín tuviera unas ca-
racterísticas que la difieren e individualizan del 
resto de villas murcianas, así como españolas, a 
la hora de hablar de su desarrollo y evolución en 
los periodos venideros. Además, por supuesto, 
nos permite comprender la existencia u origen de 
buena parte del legado patrimonial ceheginero, a 
través de sus calles, recordándonos con el paso de 
los años, que Cehegín un día fue tierra de conflic-
to entre dos reinos enfrentados, tierra de frontera 
en la Baja Edad Media.
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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.

Bibliografía

 ABAD CASAL, L. y GAMO PARRAS, B. y 
GUTIÉRREZ LLORET, S. «El Tolmo de Mina-



Alquipir Revista de historia y patrimonio

182 Alquipir 16, 175-182.

teda, Hellín (Albacete)» Investigaciones arqueoló-
gicas en Castilla-La Mancha: 1996-2002, Toledo: 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
2004, pp. 145-162.
 BEJARANO RUBIO, A. «La frontera del 
Reino de Murcia en la política castellano-ara-
gonesa del siglo XIII», Miscelánea Medieval Mur-
ciana, Vol. 13. Murcia: Universidad de Murcia, 
1986. pp. 131-115.
 CHÁVEZ OLOYA, M. y SÁNCHEZ GA-
LLEGO, R. y PADIAL PÉREZ, J. «Ensayo de ri-
tuales de enterramiento islámico en al-Ándalus», 
AnMurcia, España, 2006, pp. 194-161.
 CAPILLA CALVO, S. «Las mezquitas de pe-
queñas ciudades y núcleos rurales de al-Andalus», 
Illu. Revista de Ciencias de las Religiones Anejos, 
2004, pp. 39-63.
 DE AMBÉL Y BERNAD, M. «Antigüedades 
de la villa de Cehegín», Transcripción y comenta-
rios: José Moya Cuenca, Cehegín, 1995.
 EDWARD CECIL, H. «Principios de la estra-
tigrafía», Barcelona: Crítica D.L, España, 1991, 
pp. 1-244.
 GÓMEZ ORTIN F. «Después de Begastri. El 
misterioso Alquipir desvelado (identificada una 
ciudad árabe en Cehegín) », Ant. Crist., 1 (2º ed. 
1994), 1984, pp. 201-204.
 GONZÁLEZ BLANCO, A. «Begastri 1989. 
Nuevas aproximaciones a la historia de la ciu-
dad», Memorias de Arqueología, 4, 1993, pp. 205-
210.
 HERNÁNDEZ CARRASCO, C.V. «El árabe 
en la toponimia murciana», Anales de la Universi-
dad de Murcia. Filosofía y Letras XXXIV, 1-2-3-4, 
1975-76 (Edición 1978), pp. 153-256.
 LILLO CARPIO, PEDRO. A. y MELGARES 
GUERRERO, JOSE A. «El tesorillo de d i r h e -
mes almohades de Cehegín (Murcia)» Miscelina 
Medieval Murciana X, 1983, pp. 9-18.
 MOLINA MOLINA, A.L. «Evolución Urba-
na de Cehegín en la Edad Media» Alquipir, nº5, 
Cehegín, 1995, pp. 123-142.
 MORALES HERVÁS, F.J. «Prospecciones y 
excavaciones: principios metodológicos básicos», 
El patrimonio arqueológico de Ciudad Real: métodos 
de trabajo y actuaciones recientes, 2000, pp. 355-
368.
 MARTINEZ CASTRO, A. «La alquería, uni-
dad de poblamiento básica en el al-Andalus ru-
ral», Boletín de la Asociación Provincial de Museos 
Locales de Córdoba, nº 6, España, 2005, pp. 113- 
127.

 MUNUERA NAVARRO, J.A. y MARTÍNEZ 
LÓPEZ, D. «Por tierra de castillos: guía de las for-
tificaciones medievales de la Región de Murcia y 
rutas por su antiguos caminos» Consejería de Cul-
tura, Murcia, 2008, pp. 1-312.
 NAVARRO PALAZÓN, J. y JIMÉNEZ CAS-
TILLO, P. «Materiales y técnicas constructivas 
en Murcia andalusí (siglos X-XIII)» Arqueología 
de la Arquitectura, España, 2011, pp. 85-120.
 POZO MARTÍNEZ, I. y NAVARRO SAN-
TA-CRUZ, E. «El despoblado andalusí de Villa 
Vieja (Hīsn Qalashbarra). 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.
 PEÑALVER AROCA, F.M. y FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, E. «Excavaciones en el Valle del 
Paraíso (Cehegín)», España, 2003, pp. 1-3.
 PEÑALVER AROCA, F.M. «Informe de su-
pervisión arqueológica en el paraje de la cuesta 
del Paraíso» España, 2003, pp. 1-19.
 PEÑALVER AROCA, F.M. «Trabajos ar-
queológicos realizados en la iglesia de Santa 
María Magdalena en Cehegín», XVI Jornadas de 
Patrimonio Histórico: intervenciones en el patrimo-
nio arquitectónico, arqueológico y etnográfico de la 
Región de Murcia, 2005, pp. 371- 372.
 PÉREZ ORDÓÑEZ, A. «Arquitectura do-
méstica tardoandalusí y morisca: aproximación 
al modelo de familia y a su plasmación en la 
arquitectura y el urbanismo de los siglos XIII al 
XVI», Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC), Escuela de Estudios Árabes y Labo-
ratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad 
(LAAC), Granada, 2008, pp. 1-209.
 PÉREZ AGUILAR, L.G. «Problemas meto-
dológicos en el estudio del mundo rural andalu-
sí», Revista Medievalista, nº14, España, 2013, pp. 
1-34.
 QUESADA QUESADA, T. «Formas de po-
blamiento en un área rural de Al-Andalus: el va-
lle del río Jandulilla (Jaén)» Arqueología y Territo-
rio Medieval, Vol. 2, 1995, pp. 5-24.
 SANCHEZ-CARRASCO RODRÍGUEZ, M. 
y RABADÁN DELMÁS, A. «El fin de Begastri»,
Antig. Crist. I. Murcia 1984 (2ª ed.), 1994, pp. 
197-200.
 «Begastri. Un antes y un después» Museo Ar-
queológico de Murcia (MAM), 2025-2016, pp.1- 
123.






