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Resumen

Descripción del paso de las Órdenes militares por el noroeste de la Región de Murcia, haciendo una 
recapitulación histórica y arquitectónica de sus huellas, que irá desde el proceso de conquista cristiana, hasta el 
fin de las Órdenes. El objeto concreto del estudio será la Bailía de Caravaca y sus villas más relevantes. 
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Abstract

Description the pass of the Military’s Groups (Order) for the north west of Murcia, making a historic and 
architectonic repass of the rest, that is in the time of the Christian conquest process to the end of the orders. The 
concrete object of this study will be the Caravaca´s Bailia and his most important town.

Keywords: Bailia, Caravaca; Murcia Kingdom, Military’s Groups (Order), medieval architecture. 

1. Introducción: El proceso de conquista cristiana del Reino de Murcia

El acceso de Castilla al mar Mediterráneo a través de la región de Murcia fue más lento de lo esperado. 
La realidad es mucho más complicada. Rodríguez Llopis advirtió que la integración de Murcia en el estado 
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real castellano fue gradual, comenzando en los años 
anteriores a 12433. En aquel momento la intervención 
de la orden santiaguista había sido intensa, llegando a 
zonas de la actual provincia de Albacete. Esto marcaría 
el terreno con espacios concretos y definidos en 
tierras murcianas. No fue una ocupación en sí, pero la 
inclusión de las tierras de los musulmanes en la corona 
castellana tuvo una profunda influencia a todos los 
niveles4.

Como se ha dicho, el Reino de Murcia es conquistado 
en el Siglo XIII5. Es un territorio que, al tomar 
naturaleza fronteriza, ve fuertemente incrementada la 
presencia de órdenes militares (fig.1). Una prueba de su 
importancia es que, posteriormente, será el principal 
poder de la región junto a los concejos6. De todas las 
órdenes que acuden, la que cobra más importancia es 
la de Santiago7. Otras, como la del Temple y la de San 
Juan también tienen una importancia significativa8.

3  Juan Francisco Jiménez Alcázar, El reino de Murcia (Siglos XIII-
XVII), Historia, Lengua e Identidad Cultural. Murcia, 2012, 87-89.
4  Miguel Rodríguez Llopis, «La evolución del poblamiento en 
las sierras de Segura (provincias de Albacete y Jaén durante la baja 
edad media)», Al Basit, nº 19 (1986): 9.
5  Juan Castaño González, Manuel Muñoz Clares, y Francisca 
Caballero Escribano, La villa de Bullas: Siglos XVII-XX”. Estudio 
histórico y socioeconómico, 1991, 90-93.
6  Juan Torres Fontes, «El diezmo eclesiástico en Sevilla y Murcia 
(Siglo XIII)» (Miscelánea Medieval Murciana, 1986), 56-57.
7  Joaquín Espín Rae. “Anales de Lorca”. (Lorca, 2004.): 162-163
8  Así se desprende de la descripción de los límites del obispado 
de Cartagena en 1266, en donde se cita textualmente: «Cella con su 
término» 1266-XII-11, Sevilla. - Privilegio de Alfonso X delimitando 
los términos del Obispado de Cartagena. CODOM, I, ed. de Juan 
Torres Fontes: 37-39, doc. nº XXV.

La bailía de Caravaca es inseparable de lo ocurrido 
en Castilla y Murcia. Tiene, sin embargo, algunas 
particularidades que definen, acentúan o suavizan 
los rasgos predominantes de la época. Sin duda, la 
confusión general sobre la competencia tiene algo 
que ver en ello. Pero esta indecisión crea un vacío de 
poder que llevará mucho tiempo resolver dentro de 
las jurisdicciones9.

Tras el éxito de la represión castellana durante la 
sublevación mudéjar, el panorama actual del noroeste 
de Murcia es un territorio dividido entre distintas 
potencias. Los asentamientos del noroeste establecieron 
una remota región militar en la zona, aunque puede 
haber hipótesis en cuándo se fundaron los Caballeros 
en Caravaca.

Existe una alta posibilidad de que este evento tenga 
lugar de 1244 a 1257 en una situación totalmente 
protegida. En cualquier caso y visitando el período, 
incluido este trabajo, no hay duda sobre los casos más 
extremo. La orden de los Caballeros, establecida años 
después de la revuelta mudéjar, ahora se ampliará a 
Cehegín y Bullas, inicialmente bajo el Temple, seguido 
de Santiago y durará hasta el siglo XIX. Si Bullas se 
unió a Caravaca, tratando de protegerla mejor con 
Mula, que es la hipótesis más común, aun así, no dio 
los resultados esperados, como lo demostraron los 
musulmanes tomándola alrededor de 125310.

La inclusión del Temple formaría, por tanto, parte 
de una serie similar de medidas tomadas por la familia 
real castellana para reforzar su control sobre el reino 
de Murcia, quizás como recompensa no menor a la 
preservación y cooperación continua de la Orden.

Así, se completaron las defensas fronterizas, 
quedando intacta la estratégica plaza de Lorca en 
realengo y quedando el resto al mando militar, incluso 
aunque sólo de forma temporal Huéscar, Galera y 
Orce, las cuales se perdieron en la tercera década del 
siglo XIV, disminuyendo parte del contacto directo 
entre la sierra y los territorios musulmanes.

 Los acontecimientos de 1264-1266 nos permiten 
confirmar la presencia de un gran número de elementos 
musulmanes en Moratalla, Cehegín y Bullas, que 
parecen haberse unido a la revuelta de inmediato, 
como     Celda, Bujéjar y Volteruela. El núcleo más 
importante, sin embargo, debía contener un número 

9  Diego Marín Ruíz de Assín, «La bailía de Caravaca entre el 
Temple y Santiago», Murgetana 123 (2010): 9-22.
10  Juan Francisco Jiménez Alcázar, El reino de Murcia (Siglos XIII-
XVII) Historia, lengua e identidad cultural Murcia (Murcia: Editorial 
Compobell, 2012).

Figura 1. Mapa territorial. Distribución de las Órdenes. 
Fuente: A. López, Congreso 775 aniversario del estado de 

los Manuel (2019).
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sustancial de cristianos capaces de resistir la ola de 
insurgencia. Este puede ser el caso en Caravaca11.

 Si tomamos como punto de partida el final de 
la revuelta mudéjar, diríamos que, desde al menos 
1266, (fig. 1), los territorios de la bailía de Caravaca 
estaban gobernados por un comendador similar a 
otras órdenes, cuya actividad principal era mantener el 
orden y los impuestos.

Su base para ocupar el territorio fue la dificultad 
de reasentamiento y defensa, lo que llevó al rey a ceder 
la propiedad de las tierras a las órdenes militares. En 
cambio, es claro desde muy temprano que Caravaca 
tenía una población cristiana importante12.

Después de la conquista de Murcia, tras el Tratado 
de Alcaraz, por Alfonso, se inició la expansión por otras 
zonas como Mula, Lorca o Cartagena. La primera caerá 
en 1244. Destacar que este acontecimiento se produjo 
durante el establecimiento de la autoridad de Castilla 
en el reino. Fue el primer bastión de la comunidad 
cristiana en Murcia, porque la expulsión de la ciudad 
de la mayor parte de la población musulmana inició 
el proceso de asentamiento religioso. No sabemos los 
pasos exactos que se tomaron para asentarse en esta 
región, pero sí lo suficiente para establecer los límites 
institucionales definidos por el deseo de la corona de 
establecer el poder en esta región13. 

1.2. Órdenes militares

1.2.1. Orden de Santiago

Los Caballeros de Santiago fueron fundados 
alrededor de 1170 bajo el reinado en León de 
Fernando II. El fundador y primer maestre, D. Pedro 
Fernández, fue descendiente del rey de Navarra por 
parte de padre y del conde de Barcelona por parte de 
madre. Inmediatamente, atraídos por su piedad, se le 
unieron caballeros de la más alta aristocracia de varios 
reinos de la península, quienes también le donaron 
terrenos, villas y castillos. Fue Fernando II quien hizo 
nacer una milicia en su reino que prometía ser muy útil 
en las conquistas del cristianismo, ya que su finalidad 

11  Diego Marín Ruíz de Assín “Especulaciones sobre la 
incidencia…” cit.
12  Diego Marín Ruíz de Assín, «La bailía de Caravaca entre el 
Temple y Santiago», Murgetana 123 (2010): 9-22.
13  Antonio Frey Sánchez, Castillos y territorio del Alto Segura: 
arquitectura defensiva y poblamiento entre los siglos XII y XIV, 
Conserjería de Educación. Tres fronteras ediciones, 2014.

era defender la fe en la guerra contra los conversos al 
islam14.

En Murcia recibe de Jaime I el apoyo territorial 
de Alfonso X: Valle de Ricote, Lorquí, Cieza, Aledo 
y Moratalla serán las fortalezas y baluartes desde los 
que dominarán el terreno durante siglos (fig. 2) Esto 
proporcionará influencia e ingresos y ayudará a desafiar 
a los obispos de Cartagena15.

Se ha estudiado la formación de su núcleo 
señorial en la comarca de la Sierra del Segura16, el 
establecimiento de la Orden dentro del reino, así 
como aspectos económicos de sus encomiendas17. Así, 
en 1243 recibe como confirmación los castillos de 
“Muratalla Socouos, Bueycorto, Gutta, Letur, Priego, 
Feriz, Litur, Yeste, Huescar…”18.

 De esta manera, la Orden de Santiago queda en 
una situación privilegiada respecto a Murcia y en unas 
condiciones óptimas para su expansión, si bien el 
establecimiento del Protectorado castellano frenará esta 

14  Diego Marín Ruíz de Assín, «La incorporación de Caravaca a 
la Orden de Santiago», Murgetana, nº 36 (2012): 85-104.
15  Víctor Sánchez Gil, «La encomienda de la Orden Militar de 
Santiago del Valle de Ricote (Murcia) fundación de Parroquias, 
1508», Hispania sacra 35, nº 71 (1983): 221-50.
16  Cristina Segura Graiño, «La formación del patrimonio 
territorial de las Ordenes Militares en el Alto Valle del Guadalquivir 
en Las Ordenes militares en la península durante la Edad Media», 
en Actas del Congreso Internacional Hispanoportugués, 1971 (Barcelona, 
1981), 99-116.
17  Manuel López Rojo, «Las encomiendas santiaguistas en el 
Reino de Murcia (Siglo XIII)», 1974.
18  Juan Torres Fontes.«Fueros y privilegios de Alfonso X al 
Reino de Murcia» (CODOM, III. Murcia, 1973): 4

Figura 2. Territorios pertenecientes a la Orden de Santiago. 
Fuente: Jorge Eiroa, La fortaleza de Caravaca a finales de la 

Edad Media, 2002, p. 74.
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expansión. Por ello, desde el inicio del Protectorado 
hasta 1264, fecha en la que se produce la revuelta 
mudéjar que impondrá la definitiva reconquista del 
reino en 1266, no se registran donaciones.

Reconquistado el reino de Murcia, se inicia 
una nueva etapa en la que las transformaciones 
poblacionales y estructurales se dejan sentir con 
intensidad. Es a partir de este momento cuando las 
Órdenes militares adquieren mayor vitalidad.

1.2.2. Templarios (1266-1310)

 La existencia de esta orden militar se relaciona 
con el avance cristiano hacia la toma del califato 
en el siglo XIII, durante el reinado del rey Sabio; se 
consolidan las posesiones del rey Alfonso X, aunque 
la presencia de aragoneses en varios periodos de 
este siglo y en los primeros años del siguiente no se 
descarta. Investigadores especulan que los Templarios 
se asentaron en Caravaca en 1244, vinculándolo con la 
conquista de Lorca19. 

Por otro lado, también se especula que la donación 
se hizo en 1257, ya que en el mismo año Bullas pasó 
a depender de Mula, que tenía status de realengo. En 
cualquier caso, hacia la segunda mitad del siglo XIII, 
los Caballeros Templarios ejercían el dominio en 
la zona, aunque bien con avatares como el ocurrido 
en 128520. Sobre todo, en la segunda mitad de este 
año, cuando Bermudo Menéndez, comendador de la 
orden, responsabilizó al alcalde Alí Muhammad de la 
ocupación musulmana de Huéscar (Granada) sin que 
el castillo de Bullas opusiera resistencia. Sin embargo, 
a pesar de los hechos que siguieron, en 1285 la ciudad 
aún estaba ocupada de los caballeros de la orden, 
por lo que los invasores probablemente procedían de 
Granada o la zona oriental andaluza21. 

La condición de un Templario, como muchas otras 
órdenes (Hospitalarios, Calatrava, Santiago, etc.), no 
era un fenómeno peculiarmente cristiano, sino un 
fenómeno común en la época, porque también estaba 
del lado del islam22.

Los Caballeros Templarios, originarios de Francia, 
llegaron a la península hacia 1129, en plena conquista 

19  Pascual Martínez Lope, «Los templarios en el reino de 
Murcia», Anuario de Estudios Medievales 11 (1981): 687.
20  Juan Torres Fontes, «Bosquejo histórico de Mula en los siglos 
XIII y XIV», Murgetana, 1998.
21  Ricardo Montes Bernárdez, Las Fiestas de Moros y Cristianos 
de Murcia. Raíces históricas medievales (Murcia: Azarbe, 2011). 66-67
22  Ricardo Montes Bernárdez, Las Fiestas de Moros y cristianos de 
Murcia. Raíces históricas medievales, Murcia, 2011. 73-75

cristiana, y cooperaron activamente en ella. Su 
actuación les valió rápidamente una merecida fama, 
interviniendo en Murcia a partir de 1266. Murcia 
claudicó ante las tropas aragonesas con su monarca 
al frente, pero su mandato duró sólo unos meses, 
ya que pronto le sustituyó en sus responsabilidades 
Alfonso X. En poco tiempo, bajo la influencia del rey 
aragonés, los Caballeros añadieron el Alcázar Nasir a 
sus propiedades23.

Con el poder y la influencia de Castilla restaurados, 
la rendición fue corregida por la hábil diplomacia 
del templario Lope Sánchez. Alfonso X concedió 
entonces señoríos militares a las regiones fronterizas 
escasamente pobladas, garantizando así la seguridad 
y desarrollando ciertas actividades económicas para el 
reino. Las principales poblaciones del noroeste, fueron 
entregadas a los Caballeros Templarios.

 En 1282 permanecieron fieles al Sabio tanto en 
la bailía como en la ciudad de Murcia, cosa que no 
convenía al futuro Sancho IV. Éste intentará sacarse 
esa espina de su autoestima. En 1283 murió Alfonso, 
expresando en su testamento su destino de reposo 
protegido por la orden en la capital murciana. Quien 
se ocupó de cumplir la voluntad del rey fue Fray Juan 
de los Templarios24.

 Tres años más tarde, en 1285, la fortaleza sufrió 
el ataque de los musulmanes. Quizá fuera un tal Zaen 
(Abenbucar Abuzayen), capitán de varios centenares de 
jinetes que, hasta finales de siglo, causaban problemas 
a lo largo de toda la frontera. La verdad es que se culpó 
a su comendador, Bermudo Méndez, por las malas 
defensas del fuerte y, aunque sus fuerzas finalmente 
la volvieron a capturar, el estado ruinoso en el que 
acabó aconsejaba su destrucción. Consecuencia de 
ello fue que el rey finalmente castigó a los caballeros, 
anexionando temporalmente sus tierras25.

Para el año 1296, Castilla perdió el control sobre 
el territorio de Murcia en favor de Aragón durante un 
periodo de 9 años. De esta época se tiene conocimiento 
del arbitraje de Jaime II entre los Templarios y 
el caballero Guillén de Anglesola en dos cartas 
directamente relacionadas con la orden en Murcia. 

23  Francisco Jiménez Alcázar, «La frontera occidental del Reino 
de Murcia en el contexto de la intervención aragonesa: defensa 
y repoblación (1270-1340)», Anales de la Universidad de Alicante. 
Historia Medieval, no 11 (1996-1997).
24  Ricardo Montes Bernárdez, Las Fiestas de Moros y cristianos de 
Murcia. Raíces históricas medievales, Murcia, 2011. 63-65.
25  Ángel Luis Molina Molina, «El reino de Murcia durante la 
dominación aragonesa (1296-1305)», Anales de la Universidad de 
Alicante. Historia Medieval, n.o 11 (1996-1997): 269.
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Las cartas fueron selladas por el monarca para resolver 
disputas monetarias con prestamistas influyentes, en 
las que la orden estaba indirectamente involucrada. La 
primera carta, fechada el 3 de agosto de 1296, estaba 
dirigida a Fray López Pays, comendador templario de 
Caravaca, ordenando el monarca la devolución de sus 
bienes a dos figuras de la comunidad judía: Moisés 
Yuzett y el hijo de Albolazat, vecino de Mula26.

Dos años más tarde, el mismo rey envió otra carta, 
en esta ocasión a Jaime Xericá, Procurador General 
del Reino de Murcia, remitiendo a los Templarios otro 
caso relacionado con Guillén de Anglesola.

Algo interesante sucedió en 1304, cuando unos 
400 templarios se unieron a Ibn Rahhu de Lorquí en 
una expedición a Granada, siendo un éxito total. Poco 
después, en 1307, el Temple fue acosado por el rey 
francés Felipe el Hermoso; la persecución se extendió 
rápidamente por toda la región templaria, incluida 
Jerusalén. Entre los ministros de los Templarios de 
Murcia destaca como miembro destacado el Maestro 
Rodrigo Yáñez27.

Entre 1309 y 1313, la Orden de Santiago ocupó 
gradualmente el territorio Templario, reemplazando 
oficialmente al Temple y reclamando sus posesiones 
con Alfonso XI en 1344.

1.2.3. San Juan de Jerusalén (1244-1851)

Los Hospitalarios fueron una orden religiosa 
nacida en Tierra Santa durante las Cruzadas, a finales 
del siglo XI y principios del XII. Originalmente fue 
una orden dedicada a la ayuda de los enfermos y 
peregrinos, pero tomó carácter militar a mediados del 
siglo XII debido a las urgentes necesidades defensivas 
del Oriente latino. Sin embargo, nunca ha perdido 
por completo el aspecto asistencial que ha mantenido 
a lo largo de los siglos y ha contado con un gran 
hospital junto a su centro principal. A finales del 
siglo XIII, los cruzados fueron expulsados de Oriente 
Próximo y los Hospitalarios se reorganizaron en la isla 
de Chipre. La Orden de San Juan evolucionó hacia 
una potencia naval al construir su flota y conquistar 
Rodas a principios del siglo XIV28.

26  Ricardo Montes Bernárdez, Las Fiestas de Moros y Cristianos 
de Murcia. Raíces históricas medievales, Murcia: Azarbe, 2011. 63-65
27  Ricardo Montes Bernárdez, Las Fiestas de Moros y Cristianos de 
Murcia. Raíces históricas medievales, 2011. 170-179
28  Carlos Barquero Goñi “La Orden Militar de San Juan 
en el Reino de Murcia durante la Edad Media (siglos XIII-
XV)”. Miscelánea Medieval Murciana, (37): 35–51.

Los propietarios del hospital central y el convento 
trasladaron allí su cuartel general, convirtiendo a Rodas 
en una base para operaciones contra la expansión del 
islam durante los siglos XIV y XV.

En la Península Ibérica ha estado firmemente 
establecida desde principios del siglo XII. Su presencia 
aquí difiere de su presencia en el resto de Europa en 
que comparte territorios directos con el islam y, como 
tal, se realizó una militarización similar como en el Este. 
Del mismo modo, los miembros de la orden tuvieron 
un carácter claramente militar, ya que participaron 
cooperando en la expansión de la cristiandad en la 
península29. La característica que les diferenciaba era 
que tenían que actuar tanto en el frente peninsular 
como apoyando a los ejércitos cruzados en Palestina, 
por lo que los Caballeros de San Juan pudieron haber 
dedicado menos recursos a la guerra entre España y el 
islam. Por tanto, su desarrollo en nuestro país no está 
a la altura de otras órdenes presentes en la península, 
pero, a pesar de ello, su protagonismo no puede ser 
ignorado30.

En el caso de Murcia, en 1248 la Orden se hizo cargo 
de la Iglesia de San Juan y de varias fincas de huerta. 
Archena también fue donada en 1244 y Calasparra en 
1289.

Pero en España el objetivo principal de los 
Caballeros no era la guerra, sino en repoblar los 
territorios sometidos.

Cuando se trata de hacer crecer el patrimonio en 
Murcia, la Orden de S. Juan eligió claramente el método 
indirecto. Los caballeros, a menudo, arrendaban tierras 
a los agricultores por un pago. Los miembros de la orden 
intentan sacar de su reino alquileres de larga distancia 
que puedan comercializarse fácilmente. Así que 
optaron por las fórmulas indirectas en todo Occidente 
y en España. Sabemos que lo hacían en la huerta del 
siglo XIV31. Cuando repoblaron los territorios bajo su 
control en las décadas siguientes, hicieron reparto del 
territorio entre los nuevos colonos, reservándose una 
pequeña porción para su uso directo32.

29  Carlos Barquero Goñi, Los hospitalarios en Castilla y León (siglos 
XII-XIII). Señoríos de la Orden de San Juan (Madrid, 1995).
30  Carlos Barquero Goñi. “La Orden Militar de San Juan 
en el Reino de Murcia durante la Edad Media (siglos XIII-
XV)”. Miscelánea Medieval Murciana, (37): 35–51 
31  Archivo Histórico Nacional, Sección de Órdenes Militares, 
Índice 176, fol. 37r, nº 5 e Índice 175, fol. 114r, nº 4.
32   Archivo Histórico Nacional, Sección de Órdenes Militares, 
Índice 176, fol. 37r, nº 5 e Índice 175, fol. 114r, nº 4.
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A mediados del siglo XV compraron nuevas tierras 
de regadío en la huerta de Murcia; también cambiaron 
otras tierras murcianas por tierras de Sigüenza. Todas 
estas propiedades en la capital o alrededores se 
gestionan desde Calasparra.

Archena, sin embargo, fue cedida por Alfonso X 
en 1244. A pesar de la conversión forzada en 1501, 
en 1515 García Bermúdez, comendador de la Orden, 
siguió gravando a los habitantes de Archena como 
los moros. Como resultado, la junta demandó el 
abandono de algunos de los pagos. Ya en este siglo la 
ciudad contaba con un centenar de vecinos (1579) y 
los monjes, además de balnearios, poseían un molino, 
una panadería, una iglesia, una posada, varios edificios 
de labranza y varias terrazas. Archena era entonces un 
añadido a Calasparra. En el siglo XVII, la fortuna de 
los Caballeros incluso aumentó con numerosas tierras. 
Además, poseía un molino y otro molino especializado 
en el procesamiento de arroz, propiedades que podrían 
haber sobrevivido hasta el siglo XVIII. En 1818 su 
fortuna era de poco más de 286.000 reales; ya mediados 
del siglo XIX habrían desaparecido de la ciudad33.

La ciudad de Calasparra estaba casi deshabitada 
cuando la recibió la Orden de San Juan, por lo que 
no ganaba casi nada en los siglos XIII y XIV. Hay que 
esperar a que 50 familias se asentaran en sus tierras 
para 1412, año en que empieza a generar cierta cantidad 
de riqueza y permite a los caballeros recaudar diezmos, 
peajes y ganancias de hornos y molinos. Por entonces, 
el líder de la orden, Gonzalo de Saavedra, ejercía el 
poder judicial y controlaba los aspectos económicos, 
políticos y religiosos, controlando férreamente a la 
población, aunque se encontraba residiendo en Murcia 
desde 140934.

2. La presencia de las órdenes militares a través de la 
arquitectura en el noroeste de la Región de Murcia

2.1. La Fortaleza de Caravaca: Torre Chacona

Esta fantástica torre de base andalusí, que conserva 
algún lienzo intacto de ese periodo, era ya citada por 
las fuentes árabes, que nos hablan de la existencia de 
Caravaca y de la presencia de una fortificación; de 
ella hay datos desde el siglo XII. Las fuentes árabes la 
denominan qarya o hisn, según el autor35. También 

33  Rafael Serra Ruíz, «La Orden de San Juan de Jerusalén en el 
reino de Murcia (siglo XIII)», Anuario de Historia del Derecho Español, 
1968. 586-590
34  Ricardo Montes Bernárdez, Las Fiestas de Moros y Cristianos de 
Murcia. Raíces históricas medievales, Murcia, 2011. 170-179
35  Jorge Eiroa Rodríguez, «La fortaleza de Caravaca a finales de 
la Edad Media.», en Evolución urbana y actividad económica en los 

las bases macizas de las torres datan de este momento, 
extendiendo su construcción hasta principios del siglo 
XIII, según las evidencias constructivas y arqueológicas.

Como pasa en el resto de la península, estas 
fortificaciones suelen ser de ámbito rural y de poca 
envergadura (suelen servir como refugio de la población 
en momentos muy puntuales y tienen un uso escaso y 
puramente defensivo). Tras la repoblación cristiana, 
las fortificaciones solían pasar a manos de las órdenes 
militares o directamente ser dependientes del monarca 
o sus familiares36.

Este es el caso de la Torre Chacona y de la 
fortificación. Caravaca será cabeza de distrito en torno 
al siglo XIII, tomando más importancia.

Es ya en el proceso de poblamiento cristiano, 
durante el siglo siguiente, cuando va a sufrir la 
mayoría de modificaciones y arreglos, que quedan 
bien documentados en las peticiones de Pedro I, 
donde ordena su restauración y refuerzo por ser zona 
fronteriza; también son buena fuente los Libros de 
Visitaciones de la Orden de Santiago, donde, visita 
tras visita, se documentan cambios y se comprueban 
las modificaciones exigidas con anterioridad.

En un primer momento, la fortaleza se entrega a 
Berenguer de Entenza en 1243 por orden del infante 
Don Alfonso.  Berenguer mantendrá la titularidad 
hasta 1266, en que la fortaleza pasará a manos de la 
Orden del Temple hasta 1310, coincidiendo con la 
disolución de la orden. 

Es entonces, cuando el infante Don Fabrique pide 
que le sea entregada la Bailía junto con su fortaleza al 
control de la Orden de Santiago, cosa que no sucederá 
hasta 1344, habiendo pasado por las manos de Pedro 
Ayala durante diez años formando parte del realengo 
de Alfonso XI37.

Pronto la familia Vélez se haría con la mejor 
posición dentro de la Orden de Santiago en el reino 
de Murcia y acabarían como adelantados del reino, 
incluyendo entre su patrimonio y áreas de influencia 
Caravaca y su fortificación, destacando la figura de 
Alfonso Fajardo el Bravo en el siglo XV.

núcleos históricos (Universidad de Murcia, 2002), 71-88.
36  Gregorio Sánchez Romero, «Caravaca de la Cruz desde el 
pasado de sus calles», Murgetana, n.o 126 (2012): 21-54.
37  Juan Torres Fontes, «Los castillos santiaguistas del Reino de 
Murcia en el siglo XV», Boletín de la Asociación Española de Amigos de 
los Castillos, n.o 51 (1965): 483-500.
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Evidentemente, la Torre Chacona es una de las 
cuatro torres principales que tiene la fortaleza de la 
bailía, pero su importancia reside en que se dispone 
que sea torre de homenaje en periodo del Marquesado, 
bajo manos de Juan Chacón de donde la torre recibe 
su denominación38. 

La fortaleza se divide en dos partes, el amurallamiento 
o recinto exterior realizado en su mayoría en tapia 
simple y cal, y recinto interior, donde se encuentran 
las torres (fig.3). Ambos amurallamientos tienen sus 
respectivos fosos según documentan los libros de 
visitas de la orden39.

La existencia del recinto exterior data del siglo XVI, 
siendo la parte más antigua la del recinto interior en 
que se conservan bases de torre y lienzos de tapial 
andalusí. Esta parte está realizada en su mayoría en 
tapial calicostrado40, pero se han de tener en cuenta 
las múltiples modificaciones (fig.4), no sólo en el 
periodo de uso de la orden que quedan registradas con 
la documentación semidispersa de la que se dispone.

La Torre Chacona se encuentra orientada hacia el 
Este, en el recinto interior de la fortaleza y dispuesta en 
el ángulo que da al exterior del castillo41. 

2.2. Ermita-Santuario de la Encarnación, Virgen de las 
Cuevas

38  Antonio De Los Reyes, «El marqués de los Vélez y los 
moriscos», Murgetana, n.o 131 (2014): 273-88.
39  Santiago Palacios Ontalva, «Los Libros de Visita de la Orden 
de Santiago: fuente para una Historia de la Arquitectura Militar», 
en Tercer Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Instituto 
Juan de Herrera, CEHOPU, Universidad de Sevilla (Madrid, 
2000), 751-60.
40  Jorge Eiroa Rodríguez, «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), 71-88.
41  Juan Torres Fontes, «Los castillos santiaguistas del Reino de 
Murcia en el siglo XV», Boletín de la Asociación Española de Amigos de 
los Castillos, n.o 51 (1965): 483-500.

Su construcción coincide con un momento de 
repoblación cristiana y es la primera de las ermitas que 
se irán construyendo a lo largo de finales del Siglo XV 
y principios del XVI como parte del acuerdo extraído 
en el Concilio de Trento. 

Si bien la que nos ocupa inició su obra un poco 
antes y por órdenes distintas, pues fue el concejo 
de Caravaca quien la mandó construir, la Orden de 
Santiago sería su custodia42.

La devoción a la Encarnación será asumida 
posteriormente, pues, en un inicio será la advocación 
por la Virgen de las Cuevas la que defina su 
funcionamiento.

La fundación, aparentemente tan antigua, quizás 
está relacionada con una continuidad de prácticas 
religiosas ante la presencia en el mismo lugar de un 
santuario ibérico y romano43, además de una ocupación 
islámica indeterminada y poco documentada, que 
dotaba al inmueble de una trayectoria religiosa 
tradicional44. Sólo así se explica la elección para ubicar 

42  Indalecio Pozo Martínez, Alfonso Robles Fernández, y Elvira 
Navarro Santacruz, «El Sitio Histórico Estrecho de las Cuevas de 
la Encarnación, Caravaca de la Cruz. Musealización de algunos 
recursos patrimoniales», Revista murciana de antropología, nº 13 
(2006): 375-88.
43  Sebastián Ramallo Asensio, «Depósitos votivos y ritos en los 
santuarios ibéricos e íbero-romanos. Continuidades y rupturas 
a través de las evidencias de culto en el santuario del Cerro de 
la Ermita de la Encarnación (Caravaca de la Cruz, Murcia)”», en 
Diálogo de identidades: bajo el prisma de las manifestaciones religiosas en 
el ámbito mediterráneo (s. III a.C.-s. I d.C.): reunión científica (Instituto 
de Arqueología de Mérida, 2014), 17-44.
44  Indalecio Pozo Martínez, «La visita de 1720 a las ermitas y 
oratorios del Campo de Caravaca», Imafronte, nº 19-20 (2010): 305-
24.

Figura 3. Esquema del complejo fortificado medieval de 
Caravaca Fuente: Jorge Eiroa. Jorge Eiroa, La fortaleza de 

Caravaca a finales de la Edad Media, 2002, p. 78.

Figura 4. Planta actual del castillo de Caravaca. Fuente: J. 
López, P.A. Robles y J.F. Navarro, publ. en Pozo Martínez, 
I.; Fernández García, F.; Marín Ruiz de Assín, D., La Santa 
Vera Cruz de Caravaca. Textos y documentos para su historia 

(1285-1918), Caravaca, 2000.
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esta ermita en lugar elevado y aislado, a más de un 
kilómetro del caserío o villa.

2.3. Cehegín: Torre del Pozo

La Torre del Pozo de Cehegín está situada en la parte 
septentrional del Casco antiguo medieval de la villa y 
a 40 m de altura sobre el río Argos45. Es un vestigio de 
las órdenes militares que, a pesar de su conocimiento 
popular, ha sido excavado en el siglo XXI. 

La existencia de este castillo queda documentada 
por las fuentes de la mano de los libros de Visitas de 
la Orden de Santiago desde el siglo XIII, a pesar de 
que la fortificación fue cedida en primera instancia a la 
Orden del Temple.

Sin embargo, las evidencias arqueológicas superan 
a las fuentes en este caso y remontan la construcción 
hasta el periodo almohade46. La presencia de un adarve 
colmatado, bien sabido es que suele estar relacionado 
con las torres albarradas (término generalmente 
usado por Torres Balbás para describir dichas torres) 
y las corachas47, así como el abastecimiento de agua; 
y los autores que han trabajado la Torre coinciden en 
subrayarlo, tanto por los restos visibles anteriormente 
de un fragmento de lienzo asociado a la coracha como 
por las excavaciones de 2007.

Todo el planteamiento queda reforzado con el 
hallazgo de cerámica esgrafiada debajo de un pavimento 
superior que correspondía a uno de los periodos de uso 
de la Torre como palomar; por tanto, en este contexto 
cerrado el material servía para datar al menos uno de 
los periodos de uso como almohade.

 Sin embargo, las fuentes árabes no la citan como 
hisn48 y eso hace dudar de la presencia de una gran 
fortificación debido a la aparente dependencia de la 
bailía de Caravaca hasta que Alfonso XI le dé entidad 

45  Francisco Peñalver Aroca, «La carta arqueológica de Cehegín», 
Antigüedad y cristianismo, nº 1 (1984): 21-25.
46  Francisco Peñalver Aroca, «Excavaciones arqueológicas en la 
Torre del Pozo de Cehegín», en XIX Jornadas de Patrimonio Cultural 
de la Región de Murcia: [celebradas en] Cartagena, Alhama de Murcia, La 
Unión y Murcia, 7 de octubre al 4 de noviembre 2008 (Tres Fronteras, 
2008), 179-80.
47  Leopoldo Torres Balbás, Ciudades hispanomusulmanas, 
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, vol. 1 (Madrid: Ministerio de 
Asuntos Exteriores, 1985).
48  Ángel Luis Molina Molina, «Evolución urbana de Cehegín: 
de la Edad Media a 1850», en Estudios históricos y geográficos para la 
recuperación de los cascos históricos del Noroeste de la Región de Murcia 
(Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 
2002), 123-42.

propia. En este mismo documento se le reparten a la 
Orden de Santiago las mejores tierras de Cehegín.

De dicho periodo serían la base de la cimentación 
realizada en mampostería con argamasa de cal que 
trabaría la mampostería junto con una mezcla de grava; 
sobre ésta se sobrepondrían 8 m de tapial andalusí 
macizo que albergaría en su interior el comúnmente 
llamado pozo. 

El pozo aparece encalado y esto nos puede hacer 
pensar en un silo andalusí o una cisterna cristiana, 
ambos muy comunes en las fortificaciones defensivas, 
bien al servicio del estado, bien bajo el control de las 
órdenes. Pero la presencia de los restos de coracha nos 
hace orientarnos hacia el almacenamiento de agua 
como función de la oquedad encalada.

Esta función defensiva que comentábamos se pierde 
cuando cae el reino nazarí de Granada y la torre se 
utiliza para múltiples usos, finalmente como palomar. 
Motivo de este desuso es la colmatación progresiva del 
pozo y la construcción de pavimentos superiores.

 Una de las modificaciones la efectuará el Infante 
don Fabrique por orden de Pedro I en 1352, pues las 
fortificaciones de la bailía requerían reformas debido 
a su mal estado; esto es algo que sucede también en 
la fortificación de Caravaca bajo la supervisión de la 
misma Orden militar.

2.4. Cehegín: Iglesia de Santa María Magdalena

Esta construcción tiene un gran bagaje en la 
historia, a la par que varias reconstrucciones o fases 
que se pueden identificar fácilmente, no sólo a simple 
vista, sino por la sobrada documentación que alude a 
las transformaciones del edificio49.

El templo se encuentra situado dentro de la 
fortificación de Cehegín, en el casco antiguo medieval 
de dicha villa.

En un primer momento, la mezquita almohade pasa 
directamente a manos de la Orden Del Temple para, 
posteriormente y de forma definitiva, ser custodiada 
por la Orden de Santiago.

Según los libros de visitas la Orden de Santiago, se 
recibe una mezquita que la dicha Orden modificará 
hasta convertirla en una iglesia modesta, de planta 

49  Rafael Marín Sánchez y Santiago Tormo Esteve, «Las bóvedas 
con nervios prefabricados de yeso de la iglesia de la Magdalena de 
Cehegín (Murcia)», en Actas del Octavo Congreso Nacional de Historia 
de la Construcción (Murcia, 2013), 601-10.
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clásica y tres naves insertas en un rectángulo de 40 m 
x 20,4 m.

De estas naves se conservan dos crujías un tanto 
inconexas de las tres naves; la central queda sobreelevada 
y, en un primer momento, tuvo iluminación a través de 
unas arcadas hoy tapiadas.

La construcción medieval sufrió modificaciones 
para modernizarla varias veces (fig.5) bajo la supervisión 
de la Orden. Testigo de ello son los planos que entrega 
en 1540 el famoso arquitecto Jerónimo Quijano a los 
visitadores de la Orden para una intensa reconstrucción 
con múltiples modificaciones, tan constructivas como 
estéticas; sin embargo, otros autores atribuyen su 
autoría a Juan De Praves50.

Otro de los datos que confirman la titularidad 
de la construcción atribuida a la Orden de Santiago 
es la presencia de la tumba-cripta del párroco Martín 
Fernández Piñero, miembro de la Orden51.

50  Rafael Marín Sánchez y Santiago Tormo Esteve, «Las bóvedas 
con nervios prefabricados de yeso de la iglesia de la Magdalena de 
Cehegín (Murcia)», en Actas del Octavo Congreso Nacional de Historia 
de la Construcción (Murcia, 2013), 601-10.
51  Francisco Peñalver Aroca, «Trabajos arqueológicos realizados 
en la iglesia de Santa María Magdalena en Cehegín», en XVI 
Jornadas de Patrimonio Histórico: intervenciones en el patrimonio 
arquitectónico, arqueológico y etnográfico de la Región de Murcia. Servicio 

Ya entrado el siglo XVI, se decide reconstruir todo 
el templo, conservando algunos vestigios Santiaguistas 
(escuadrías), de la mano del arquitecto De La Gea, que 
modifica gran parte del proyecto original en 1575.

En 2004 se inicia su restauración, que sería la 
última modificación sufrida por la construcción. En 
esta intervención los restauradores hicieron hincapié 
en pavimentos, bóvedas y las nervaduras de los techos52. 
Queda pendiente de 2013 la propuesta de intervención 
en las dovelas de yeso que componen las nervaduras de 
cuatro de las bóvedas que están en peor estado (fig. 6).

Estas bóvedas de crucería en yeso son un fenómeno 
típicamente ubicado en los siglos XV y XVI en el 
territorio peninsular (sobre todo en Valencia, donde 
el yeso abundaba). 

El resto de las estructuras se construyen en 
mampostería, favoreciendo la creación de las cajas de 
las bóvedas.

La razón de su uso proviene del razonable 
abaratamiento de costes y el fácil acceso al material; 
su naturaleza blanda también acortaba los tiempos 
en los procesos de cantería. Ejemplo del proceso de 
modelado son sus claves y jaramentos, que nos aportan 
información también sobre el proceso de albañilería; 

de Patrimonio Histórico, Gobierno de la Región de Murcia, Servicio 
de Patrimonio Histórico, 2005, 371-72.
52  Alfredo Vera Botí, «Iglesia de Santa María Magdalena de 
Cehegín», Memorias de patrimonio, nº 7 (2003): 201-10.

Figura 5. Planta de La iglesia donde se distinguen las tres 
naves y las ampliaciones acometidas. Fuente: A. Vera Botí. 

2003, p. 209.

Figura 6. Imagen del trasdós de la nave central. Fuente: 
Rafael Marín, 2013, p. 609.
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tengamos en cuenta que toda la estructura de la bóveda 
va ligada a la geometría para la realización de la crucería.

Estas bóvedas descargan su peso sobre columnas 
de orden toscano fabricadas en piedra, con capiteles 
jónicos adosados a la mitad del fuste.

En el caso de las bóvedas laterales, éstas descansan 
sobre pilastras adosadas al muro de la construcción 
(Fig. 7). 

Los sillares de piedra sólo se colocaron en los 
cimientos, los pilares, las esquinas y los estribos.

Otra cosa son los arcos, donde la piedra se alterna y 
se utiliza para embocaduras, formeros y fajones53.

2.5. Bullas: Castillo

En el castillo de Bullas hay, en primera instancia, 
una certeza; así lo deja claro la documentación de 
Sancho IV. La fortaleza fue asignada a la Orden del 
Temple en 1266, bajo el reinado de Alfonso X y Jaime 
I. Debido a la documentación de cesión al Temple y 
los restos de tapial, se sabe que había una fortaleza 
andalusí de poca envergadura del siglo XII54.

53  Rafael Marín Sánchez y Santiago Tormo Esteve, «Las bóvedas 
con nervios prefabricados de yeso de la iglesia de la Magdalena de 
Cehegín (Murcia)», en Actas del Octavo Congreso Nacional de Historia 
de la Construcción (Murcia, 2013), 601-10.
54  Sobrino Torres «Castillo de Bullas». http://www.castillosnet.
org/. Murcia. Consultado el 11 de diciembre de 2021.

Cuando comienzan las repoblaciones en la frontera, 
la Orden se ve incapaz de proteger el castillo de Bullas 
y lo entrega a manos granadinas sin apenas resistencia. 
En este momento, Sancho IV les revoca el poder y sólo 
se lo devuelve a instancias de las súplicas en las misivas 
del maestre de la Orden, que consigue mantener la 
posesión hasta el fin de la Orden55.

La misma Orden y el Adelantado del reino se 
encargaron de recuperarla de manos de los granadinos.

En esta situación, le dio el rey el fuero de Alcaraz, 
por el cual Bullas era independiente de la Bailía de 
Caravaca. Pero sus descendientes, finalmente, vuelven 
a hacer la villa dependiente de Caravaca56. En este 
momento pasará a manos de la Orden de Santiago, en 
1310.

La estructura completa de la fortaleza está destruida 
debido al expolio y crecimiento de la villa a costa de su 
existencia. Muestra de su presencia son algunos restos 
(fig. 8) y algunos topónimos que hacen referencia a la 
existencia del castillo.

Conclusiones

Tanto las fuentes documentales como las 
arquitectónicas confirman la presencia de diferentes 
órdenes militares en el territorio del noroeste de la 
región.

55  Lope Pascual Martínez, «Los templarios en el Reino de 
Murcia», en Homenaje al profesor Muñoz Cortes, vol. 2 (Universidad 
de Murcia, 1977), 871-86.
56  Ángel Luis Molina Molina y María Martínez Martínez, 
«Delimitación de los términos concejiles del Reino de Murcia», 
Miscelánea medieval murciana, 1986.

Figura 7. Bóvedas y crucerías centrales. Fuente Rafael Marín, 
2013, p. 602.

Figura 8. Restos del Castillo insertos dentro de las casas del 
Casco Antiguo (Bullas) Fuente: Castillosnet.org (11/12/21).
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La larga y dilatada historia de dichas órdenes en la 
zona, hasta el fin de las mismas ha sido sobradamente 
estudiada, a falta de que la arqueología, en el futuro, 
arroje luz a la información que puede faltar, sobre 
todo en cuanto a estructuras anteriores al proceso de 
conquista, que son las que se entregan en un principio 
a la órdenes tras el proceso de conquista cristiana, 
todo englobado en un proyecto gubernamental para 
conseguir proteger y vigilar las fronteras y también para 
volver a poblarlas, esta vez con población cristiana.

Bibliografía

Barquero Goñi, Carlos. Los hospitalarios en Castilla y 
León (siglos XII-XIII). Señoríos de la Orden de San Juan. 
Madrid, 1995.

Castaño González, Juan, Manuel Muñoz Clares, y 
Francisca Caballero Escribano. La villa de Bullas: 
Siglos XVII-XX”. Estudio histórico y socioeconómico, 
1991.

De Los Reyes, Antonio. «El marqués de los Vélez y los 
moriscos». Murgetana, n.o 131 (2014): 273-88.

Eiroa Rodríguez, Jorge. «La fortaleza de Caravaca 
a finales de la Edad Media.» En Evolución urbana 
y actividad económica en los núcleos históricos, 71-88. 
Universidad de Murcia, 2002.

Frey Sánchez, Antonio. Castillos y territorio del Alto 
Segura: arquitectura defensiva y poblamiento entre los 
siglos XII y XIV. Conserjería de Educación. Tres 
fronteras ediciones., 2014.

Jiménez Alcázar, Francisco. «La frontera occidental del 
Reino de Murcia en el contexto de la intervención 
aragonesa: defensa y repoblación (1270-1340)». 
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 
n.º 11 (1997 de 1996).

Jiménez Alcázar, Juan Francisco. El reino de Murcia 
(Siglos XIII-XVII) Historia, Lengua e Identidad Cultural. 
Murcia: Editorial Compobell, 2012.

López Rojo, Manuel. «Las encomiendas santiaguistas 
en el Reino de Murcia (Siglo XIII)», 1974.

Marín Ruíz de Assín, Diego. «La bailía de Caravaca 
entre el Temple y Santiago». Murgetana, n.º 123 
(2010): 9-22.

Marín Ruíz de Assín, Diego. «La incorporación de 
Caravaca a la Orden de Santiago». Murgetana, n.º 
36 (2012): 85-104.

Marín Sánchez, Rafael, y Santiago Tormo Esteve. «Las 
bóvedas con nervios prefabricados de yeso de la 
iglesia de la Magdalena de Cehegín (Murcia)». En 
Actas del Octavo Congreso Nacional de Historia de la 
Construcción, 601-10. Murcia, 2013.

Martínez Lope, Pascual. «Los templarios en el reino de 
Murcia». Anuario de Estudios Medievales 11 (1981): 
687-699.

Molina Molina, Ángel Luis. «El reino de Murcia 
durante la dominación aragonesa (1296-1305)». 
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 
n.º 11 (1997 de 1996): 269.

Molina Molina, Ángel Luis. «Evolución urbana de 
Cehegín: de la Edad Media a 1850». En Estudios 
históricos y geográficos para la recuperación de los cascos 
históricos del Noroeste de la Región de Murcia, 123-42. 
Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Murcia, 2002.

Molina Molina, Ángel Luis, y María Martínez Martínez. 
«Delimitación de los términos concejiles del Reino 
de Murcia». Miscelánea medieval murciana, n.º 13 
(1986): 103-116.

Montes Bernárdez, Ricardo. Las Fiestas de Moros y 
Cristianos de Murcia. Raíces históricas medievales. 
Murcia: Azarbe, 2011.

Palacios Ontalva, Santiago. «Los Libros de Visita de la 
Orden de Santiago: fuente para una Historia de la 
Arquitectura Militar». En Tercer Congreso Nacional de 
Historia de la Construcción, Instituto Juan de Herrera, 
CEHOPU, Universidad de Sevilla., 751-60. Madrid, 
2000.

Pascual Martínez, Lope. «Los templarios en el Reino 
de Murcia». En Homenaje al profesor Muñoz Cortes, 
2:871-86. Universidad de Murcia, 1977.

Peñalver Aroca, Francisco. «Excavaciones arqueológicas 
en la Torre del Pozo de Cehegín». En XIX Jornadas de 
Patrimonio Cultural de la Región de Murcia: [celebradas 
en] Cartagena, Alhama de Murcia, La Unión y Murcia, 
7 de octubre al 4 de noviembre 2008, 179-80. Tres 
Fronteras, 2008.

Peñalver Aroca, Francisco. «La carta arqueológica de 
Cehegín». Antigüedad y cristianismo, n.º 1 (1984): 21-
25.

Peñalver Aroca, francisco. «Trabajos arqueológicos 
realizados en la iglesia de Santa María Magdalena 
en Cehegín». En XVI Jornadas de Patrimonio 
Histórico: intervenciones en el patrimonio arquitectónico, 
arqueológico y etnográfico de la Región de Murcia. 
Servicio de Patrimonio Histórico, Gobierno de 
la Región de Murcia, Servicio de Patrimonio 
Histórico., 371-72, 2005.

Pozo Martínez, Indalecio. «La visita de 1720 a las ermitas 
y oratorios del Campo de Caravaca». Imafronte, n.º 
19-20 (2010): 305-24.

Pozo Martínez, Indalecio, Alfonso Robles Fernández, 
y Elvira Navarro Santacruz. «El Sitio Histórico 
Estrecho de las Cuevas de la Encarnación, Caravaca 
de la Cruz. Musealización de algunos recursos 
patrimoniales». Revista murciana de antropología, n.º 
13 (2006): 375-88.

Ramallo Asensio, Sebastián. «Depósitos votivos y 
ritos en los santuarios ibéricos e íbero-romanos. 



Alquipir. revistA de historiA y pAtrimonio

12 Alquipir 18, 1-12, 2023 
www.alquipir.es/archivos/2392 

Continuidades y rupturas a través de las evidencias 
de culto en el santuario del Cerro de la Ermita de 
la Encarnación (Caravaca de la Cruz, Murcia)”». 
En Diálogo de identidades: bajo el prisma de las 
manifestaciones religiosas en el ámbito mediterráneo (s. 
III a. C. -s. I d. C.): reunión científica, 17-44. Instituto 
de Arqueología de Mérida, 2014.

Rodríguez Llopis, Miguel. «La evolución del 
poblamiento en las sierras de Segura (provincias 
de Albacete y Jaén durante la baja edad media)». Al 
Basit, n.º 19 (1986): 9.

Sánchez Gil, Víctor. «La encomienda de la Orden 
Militar de Santiago del Valle de Ricote (Murcia) 
fundación de Parroquias, 1508». Hispania sacra 35, 
n.º 71 (1983): 221-50.

Sánchez Romero, Gregorio. «Caravaca de la Cruz 
desde el pasado de sus calles». Murgetana, n.º 126 
(2012): 21-54.

Segura Graiño, Cristina. «La formación del patrimonio 
territorial de las Ordenes Militares en el Alto Valle 
del Guadalquivir en Las Ordenes militares en la 
península durante la Edad Media». En Actas del 
Congreso Internacional Hispanoportugués, 1971, 99-
116. Barcelona, 1981.

Serra Ruíz, Rafael. «La Orden de San Juan de Jerusalén 
en el reino de Murcia (siglo XIII)». Anuario de 
Historia del Derecho Español, n.º 38 (1968): 553-590.

Torres Balbás, Leopoldo. Ciudades 
hispanomusulmanas. Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura. Vol. 1. Madrid: Ministerio de Asuntos 
Exteriores, 1985.

Torres Fontes, Juan. «Bosquejo histórico de Mula en 
los siglos XIII y XIV». Murgetana, n.º 98 (1998): 
5-20.

Torres Fontes, Juan. «El diezmo eclesiástico en Sevilla y 
Murcia (Siglo XIII)». Miscelánea Medieval Murciana, 
n.º 13 (1986): 81-102.

Torres Fontes, Juan. «Los castillos santiaguistas del 
Reino de Murcia en el siglo XV». Boletín de la 
Asociación Española de Amigos de los Castillos, n.º 51 
(1965): 483-500.

Vera Botí, Alfredo. «Iglesia de Santa María Magdalena 
de Cehegín». Memorias de patrimonio, n.º 7 (2003): 
201-10.


