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Evolución histórica del Castillo, poblamiento y villa de 
Moratalla 

Historical evolution of the Castle, settlement and town of Moratalla
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Resumen

El castillo de Moratalla fue ocupado por diversos grupos humanos y culturas, que a lo largo de la Historia 
han dejado sus señas de identidad, otorgando al castillo distintos elementos que lo hacen reconocible hasta el 
día de hoy. En este artículo analizaré sus períodos de ocupación hasta el día de hoy y las distintas intervenciones 
arqueológicas y de restauración.  
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Abstract

Moratalla Castle was occupied by various human groups and cultures, which throughout history have left 
their hallmarks, giving the castle different elements that make it recognizable to this day. In this article I will 
analyze its periods of occupation until today and the different archaeological and restoration interventions.

Keywords: Order of Santiago, Fortress, Tower, Reconquest, Restoration.

1. Introducción 

La ocupación del castillo de Moratalla se remonta a la Prehistoria, cuando los primeros grupos humanos 
se establecieron en la zona. La ocupación del castillo y su cerro fue una constante histórica, pues su dominio 
concedía la soberanía sobre las tierras que se encontraban más próximas, además de configurar decisivamente el 
poblamiento. Esto lo sabían bien los invasores musulmanes, que nada más firmar el Pacto de Tudmir construyeron 
una atalaya, que les permitía una vista total del territorio. Los musulmanes mantuvieron su presencia durante 
mucho tiempo en la zona, manteniendo la unidad política bajo la forma de los califatos, como en momentos 
en los que primaba la fragmentación política, como las taifas. Durante el período taifal tuvieron lugar varios 
conflictos en los que Murcia tuvo un papel destacado, y por ende Moratalla y su castillo, sobre todo cuando Ibn 
Mardanis llevó a cabo su actividad, comenzando una guerra civil entre las taifas, que acabaron con su muerte y 
conquista del castillo de Moratalla por sus enemigos, liderados por su cuñado Yusuf Ibn Hilal.  

1  alonso6802@gmail.com – orcid.org/0000-0002-4366-6131
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Este castillo resultó de muchísima importancia 
durante el proceso reconquistador, e incluso una vez 
anexionado el reino de Murcia tras el Tratado de 
Alcaraz, pues pasó a ser una zona muy conflictiva por 
su situación de frontera, que le expuso a numerosos 
ataques de musulmanes granadinos e incluso llegó 
a estar bajo la jurisdicción del reino de Aragón. Los 
aragoneses se justificaron en un pacto firmado con el 
rey de Castilla, en el que les ofrecía entregar Murcia 
a cambio de apoyo político y militar en la guerra civil 
que le llevó al trono. Una vez visto que el tratado no 
se cumplió, el monarca aragonés aprovechó la minoría 
de edad del rey castellano para hacerse con el territorio 
en disputa y sus castillos. Esta situación puso en 
problemas a la Orden de Santiago, que se vio dividida 
entre los que apoyaban al monarca aragonés con tal 
de mantener las posesiones de la Orden y otros que se 
mantuvieron fieles a la Corona Castellana, aunque se 
acabó imponiendo la primera opción. Las relaciones 
fueron fluidas en un primer momento, aunque 
fueron deteriorándose progresivamente hasta llegar 
a la insurrección por parte de los santiaguistas, que 
colaboraron activamente en la expulsión de las tropas 
aragonesas. Los conflictos con los nazaríes de Granada 
también se hicieron sentir en Moratalla, llegando a 
arrasar la villa en más de una ocasión y siendo un gran 
problema para el proceso reconquistador y repoblador 
de los reyes. Tras la conquista de Granada el castillo fue 
entrando lentamente en una fase de abandono, pues ya 
no tenía razón de ser y fue considerado una propiedad 
más de la Orden de Santiago, que era revisada con 
cierta frecuencia, pero sin preocuparse demasiado por 
la conservación de las propiedades que no produjeran 
rentas. Esta falta de interés se plasmó en un estado 
totalmente ruinoso para finales del siglo XX, cuando el 
Ayuntamiento de Moratalla adquirió la fortaleza para 
evitar un desprendimiento que ponía en peligro a la 
población. 

En los años 80 comenzaron una serie de 
intervenciones en el castillo, unas destinadas a evitar 
desprendimientos y otras para restaurar y poner 
en valor el patrimonio de Moratalla empleando 
los instrumentos y las técnicas arqueológicas más 
modernas.

2. Fases de ocupación

2.1. Dominio musulmán

Como se ha expuesto antes, la ocupación del 
territorio en el que se asienta el castillo es muy antigua. 
Los primeros restos que se han encontrado datan del 
período Neolítico. Estos restos son hachas de diorita y 

restos de cerámica. El lugar fue brevemente ocupado 
por tribus íberas y se mantendrá como un lugar de 
vigilancia. Este castillo es indudablemente islámico, 
pues en el año 1243 ya es referenciado como un 
territorio vasallo de Segura de la Sierra2. La ocupación 
musulmana de este castillo comenzó inmediatamente 
después del Pacto de Tudmir y en ese mismo momento 
comenzó la configuración del territorio que conocemos. 
En un principio, esta fortificación constaba solamente 
de una atalaya y no será hasta la reconquista en el año 
1243 cuando esta construcción dará el paso a una 
auténtica fortaleza.

Paralelamente al Pacto de Tudmir y a la ocupación 
musulmana se dio el proceso de islamización del que 
conservamos numerosos restos arqueológicos. Este 
proceso quedó plasmado de una manera más notable 
en las ciudades, reformando las fortificaciones y 
superponiendo enterramientos en los cementerios, 
como demuestra la edificación de la ciudad de Murcia 
en detrimento de Iyyuh3.

Bajo la ladera del castillo fue creciendo un núcleo 
de población que sería violentamente sacudida por las 
guerras civiles que enfrentaron entre sí a las taifas de 
Al-Ándalus. La única vez que Moratalla es mencionada 
en fuentes históricas árabes es con la ocasión de la 
rebelión de Ibn- Halal, familiar de Ibn Mardanis, que 
se sublevó en Valencia y quiso expandir sus territorios 
por Tudmir. Llegó a hacer suyos los territorios hasta la 
Peñas de San Pedro, donde derrotó al Rey Lobo. Ibn 
Mardanish nació en Peñíscola entre los años 1124-1125 
y procedía de una familia de origen hispano que con el 
tiempo se convirtió al islam, aunque él vestía como los 
cristianos y su ejército se componía mayoritariamente 
de castellanos, navarros y aragoneses. Su política 
siempre estuvo ligada a la de los reinos cristianos, a los 
que pagaba tributo a cambio de protección. Pero fue 
una victoria transitoria, pues su familiar contraatacó, 
reconquistó el territorio y le capturó, quedando su 
mujer al mando de la población de Moratalla. Era tal 
su empeño que no se rindió a pesar de que su marido 
había sido capturado y se encontraba superada por su 
enemigo no se rindió, actitud que le costó los dos ojos, 
que le fueron arrancados por sus enemigos4. 

2  Sánchez Martínez, J.J. «El Castillo-Fortaleza», Cuadernos de 
Moratalla no 6, (1993), 21.
3  Sonia Gutiérrez Lloret, «La islamización de Tudmir: balance 
y perspectivas», en Villes et campagnes de Tarraconaise et d’al-Andalus 
(VIe-XIe siècles): la transition  ed. por Philippe Senac (Toulouse: 
Universidad de Toulouse, 2007): 292.
4   Carmona González, Alfonso. «El noroeste murciano en época 
árabe», Miscelánea medieval murciana, n.o 21 (1997): 68.



Evolución histórica dEl castillo, poblamiEnto y villa dE moratalla 
alonso molina alcolEa

141Alquipir 18, 139-151, 2023  
www.alquipir.es/archivos/2596

En las crónicas musulmanas relativas a este 
acontecimiento se recoge el que según algunos 
especialistas es el origen del topónimo de Moratalla: 
Murata-la, como se recoge en un texto escrito por el 
calígrafo Ibn al-Jatib: “Consolidado Ibn Mardanis en 
Murcia en el año 542 de la hégira (1147-1148) se sublevó 
su pariente Yusuf ibn Hilal...llevó la guerra a Valencia y se 
apoderó de los castillos de alSujayra, al-Sjra y Murata-la donde 
derrotó al rey de Murcia “. Algunos detractores de esta 
teoría consideran que se estaría haciendo referencia 
a Moratillas, en Almería5. Sea cual sea el origen 
toponímico en esta población hubo una población 
musulmana que dejó numerosos restos sensibles de 
ser estudiados. Uno de ellos es la estela funeraria 
encontrada por Don José Fernández Pérez. En la estela 
hay grabadas alabanzas a Allah en un bloque de piedra 
calizo de color blanquecino. También han quedado 
restos de cerámica musulmana de finales del siglo XII y 
mediados del siglo XIII6.

Con la división de Al-Ándalus en reinos de taifas 
cada vez más fragmentados por las guerras entre ellos y 
por los propios conflictos internos se convirtieron en 
presa fácil para los reinos cristianos, que llevaban siglos 
fortaleciéndose. Finalmente, la conquista del territorio 
murciano se dio en el año 1243 con el Tratado de 
Alcaraz. Moratalla fue una de las primeras fortalezas 
ganadas a los musulmanes en el reino de Murcia y en 
1242 formaba parte de la encomienda de Segura de la 
Sierra7. 

2.2. Presencia cristiana y repoblación

Una vez anexionado el territorio comenzaron dos 
procesos que marcarían definitivamente a Moratalla. 
Uno la entrega de esta villa a la Orden de Santiago y 
otro el repoblamiento con pobladores cristianos. 

La Orden de Santiago remonta sus orígenes al 
reinado de Ramiro I, que estaba completamente 
inmerso en las luchas contra los musulmanes y las 
constantes intrigas a las que tenía que enfrentarse como 
monarca de un reino naciente. Instituyó una cofradía 
en Galicia para proteger los caminos que frecuentaban 
los peregrinos para visitar el sepulcro del apóstol 
Santiago. La Orden se constituyó con trece caballeros, 
en honor a Jesucristo y sus doce apóstoles y pronto fue 
creciendo hasta convertirse en una orden respetada, 

5  Sánchez Martínez, «El Castillo-Fortaleza», 20.
6  Pozo Martínez, Fernández García y Marín Ruiz de Assin, 69.
7  Torres Fontes, Juan «Los castillos santiaguistas del reino de 
Murcia en el siglo XV», Boletín de la Asociación Española de Amigos de 
los Castillos 13, n.o 51 (1965): 337.

consiguiendo en el año 1030 carta y privilegios del rey 
de Castilla Fernando I8. 

La presencia santiaguista en la región de Murcia 
se remonta a cuando Pelay Pérez Correa era maestre 
de los santiaguistas. A diferencia de otros territorios, 
como Extremadura, donde las órdenes militares 
habían llevado toda la iniciativa, la Corona y las 
órdenes militares colaboraron en la reconquista, por lo 
que no pudieron obtener territorios tan extensos como 
en otros escenarios bélicos9.

El primer proceso se dio nada más acabar la 
conquista, entre los años 1243 y 1246. Desde un primer 
momento el repoblamiento cristiano se enfrentó al 
problema de la diversidad del poblamiento musulmán. 
Después de la invasión los musulmanes procedieron 
a asentarse en el territorio, produciendo dos tipos de 
poblamiento. En las zonas de regadío de Ricote, Cieza 
y en el noroeste se dio un poblamiento abundante 
y disperso en numerosos núcleos de población 
dominados por villas de cierto carácter urbano donde 
se asentó la aristocracia musulmana. También hubo 
aldeas que no fueron absorbidas por los núcleos 
urbanos. Eran centros de población de carácter rural 
con grandes lazos de parentesco y que mantienen un 
férreo control sobre el terreno circundante y que es la 
base de su autoabastecimiento.

En último lugar, existió también un tercer modelo 
de poblamiento, basado en casas y alquerías, pero su 
carácter familiar y la falta de registros hacen imposible 
su estudio.

Tras el tratado de Alacaraz (1242) el Reino de 
Murcia pasó a formar parte del territorio castellano y 
se puso en marcha el sistema de repoblamiento, que 
afectó especialmente a aquellos centros de población 
rural que no habían sido absorbidos por las villas de 
carácter urbano. La conquista cristiana puso a estas 
aldeas bajo la dependencia de un señor cristiano 
que rompió su equilibrio o produjo su despoblación 
o su inserción en concejos cristianos10, mientras que 
los repobladores cristianos se asentaron conforme se 
acentuaba la huida mudéjar. Estuvieron apoyados por 
la Corona y en un primer momento se asentaron en 

8   José Fernández Llamazares. Historia compendiada de las cuatro 
órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcantara y Montesa, 1 edición. 
(Valladolid: Maxtor, 2015).11-12.
9  Alejandra González Bonilla. Pelay Pérez Correa, Maestre de 
Santiago. Revista de estudios extremeños, Vol. 53, Nº 2 (1997): 
411-452.
10  Miguel Rodríguez Llopis.  «Repoblación y Organización 
Social del Espacio en los Señoríos Santiaguistas del Reino de 
Murcia (1235-1250)», 8.
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los núcleos más importantes. Hubo varias etapas, la 
primera se remonta a antes del Tratado de Alcaraz y 
se centró en las montañas del Valle del Segura. Este 
tratado tuvo gran aceptación en el mundo musulmán 
y consistió en la entrega de los castillos del reino de 
Murcia, que pasaron a estar controlados por los 
notables castellanos pero la población musulmana se 
mantenía estable11.

El punto de inflexión que vino a acelerar el proceso 
repoblador fue la rebelión de 1264-1266, que replegó 
los movimientos poblacionales hacia las ciudades hasta 
el año 1280, cuando se vuelven a habitar las zonas 
rurales y los núcleos santiaguistas, consiguiendo una 
débil presencia cristiana en Moratalla hacia el año 
1285. Este levantamiento se produjo por los intentos 
del Tratado de Alcaraz de mantener los cuadros de 
poder existentes antes de la conquista, pero sometidos 
a la Corona Castellana, pero con el paso del tiempo 
se fueron implantando nuevas estructuras señoriales 
para los moriscos en detrimento de las que ya existían. 
Esto fue considerado por los moriscos como una 
ignominia y muchos comenzaron a emigrar a tierras 
bajo control islámico, mientras que otros buscaron 
salvaguardar el islam andalusí. El detonante del 
conflicto fue la ruptura de relaciones entre Alfonso 
X de Castilla y el emir de Granada Muhammad I al 
Ahmar. La rebelión estalló en Jerez, expandiéndose 
rápidamente hasta llegar a Murcia, primeramente 
en Lorca donde el hijo de al-Mutawakil, al-Watiq, se 
puso al frente de la rebelión. Unió sus fuerzas a las 
del emir de Granada y se extendió por toda Murcia, 
pero fracasando desde Moratalla hasta el norte. El 
motivo de que los territorios situados más al norte no 
se sumaran a la rebelión es la presencia de la Orden 
de Santiago, que traía consigo una mayor cantidad de 
pobladores cristianos. Los santiaguistas y la Corona 
trabajaron juntos para extinguir la rebelión. También 
recibieron ayuda de algunos nobles aragoneses, aunque 
se demoraron hasta el año 1265. La resistencia morisca 
empezó a flaquear cuando la ayuda del emir granadino 
comenzó a disminuir tras firmar un tratado en el que 
el monarca castellano se comprometía a mantener la 
paz a cambio de que el emir pagara doscientos mil 
maravedíes. La paz se oficializó el 23 de junio de 1266 
cuando los representantes de la aljama de Murcia 
declararon obediencia al rey12.

11  Juan Torres Fuentes. “Del Tratado de Alcaraz al de Almirzra
de la tenencia al señorío (1243-1244)”. Miscelánea medieval 
murciana, Vol 19-20 (1996): 282.
12  Veas Arteseros, María del Carmen y Ángel Luis Molina 
Molina. “Situación de los mudéjares en el Reino de Murcia (Siglos 
XIII-XV)”. Áreas: revista internacional de ciencias sociales 14 
(1992): 467-488.

En el año 1285 el maestre Pedro Muñoz 
repartió tierras entre los pobladores, siendo algunas 
abandonadas13. Estas parcelas de tierra eran 
abandonadas por la situación de frontera a la que estaba 
sometida la villa de Moratalla y otro medio empleado 
para acelerar su repoblamiento fue la supresión del 
derecho de portazgo, que eliminaba los impuestos que 
pagaban las mercancías al pasar por los puestos que se 
encontraban al entrar a los municipios, otorgado por 
el maestre Pedro Muñiz en 1293.

Aún con todas las exenciones fiscales y el 
repartimiento de tierras la frontera seguirá siendo el 
mayor problema para la población de Moratalla, que 
vio como la guerra con Aragón en 1304 devastaba su 
territorio.

2.3. Guerra con Aragón

La guerra con Aragón tuvo especial relevancia para 
la Orden de Santiago, bajo cuya jurisdicción quedaba 
la encomienda de Moratalla. El rey de Aragón, Jaime 
II, aprovechó la minoría de edad del rey de Castilla 
Alfonso IV y la donación que otorgó el Infante Alfonso 
de la Cerda, que la concedió a cambio del apoyo militar 
del monarca aragonés para conseguir hacerse con el 
trono. El monarca aragonés desde un primer momento 
supo que uno de los grandes poderes que tendría que 
atraer a su causa fue la Orden de Santiago, que contaba 
con numerosas encomiendas en Murcia extendidas por 
la cuenca del río Segura. Las más cercanas a Aragón, 
como Ricote, Cieza y Aledo se encontraron bajo el 
paraguas de Aragón, mientras que las más periféricas 
se mantuvieron fieles a la autoridad castellana, estas 
eran Segura, Socovos y Moratalla14.

La adhesión de estas encomiendas a Aragón se 
hizo mediante la diplomacia mediante el enviado 
del rey, Ferrán Garcés. Los comendadores visitaron 
al monarca en Murcia, que recibió como respuesta 
que la incorporación de los territorios santiaguistas 
tenía que ser autorizada por el maestre de la Orden. 
El rey concedió un período de treinta días para que 
discutieran el asunto con el maestre, el mismo tiempo 
que concedió a los pobladores de la ciudad de Murcia 
para reconocerlo como rey. Al mismo tiempo que los 
comendadores se dirigían a Castilla para reunirse con 
el maestre, Jaime II enviaba una carta a Juan Osores, 
que por ese entonces ocupaba el cargo de maestre de 

13  Rodríguez Llopis, Miguel. «Repoblación y Organización 
Social del Espacio en los Señoríos Santiaguistas del Reino de 
Murcia (1235-1250)», 9.
14  Sáinz Lásoli, Regina. «Los Santiaguistas del Reino de 
Murcia durante la ocupación aragonesa (1296-1304)», Anales de la 
Universidad de Alicante: Historia medieval, n.o 11 (1996): 274.
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la Orden de Santiago. En la carta pedía que todos los 
comendadores y santiaguistas del reino le obedecieran, 
prometiendo «fazer ben e mercé a los comendadores e los 
freyres sobredichos, e mandener e deffender a dreyto a ellos 
e a todos lur bienes que vuestra Orden a en el dito regno de 
Murcia», pero también dejaba la puerta abierta a posibles 
castigos para todo aquel que rechazara someterse a él15. 
El monarca aragonés se desplazó con sus tropas hacia 
Murcia, encontrándose ya en la ciudad para el día 19 de 
mayo16. Antes de que acabara el período de treinta días 
fijado por Jaime II ya habían vuelto los comendadores 
de Ricote y Cieza con la disposición de Juan Osores 
de someterse a la soberanía aragonesa a cambio de 
que respetara los privilegios otorgados a la Orden por 
la Corona de Castilla. El monarca aragonés aceptó 
el día 10 de junio de 1296 y al día siguiente ambos 
comendadores juraron fidelidad al nuevo monarca por 
sus respectivas encomiendas, además de las de Aledo, 
Ojós y los demás territorios de la Orden en Murcia. 
Jaime II intentó atraer a su bando a los comendadores 
de las encomiendas que aún se mantenían fieles a la 
corona castellana, otorgando seguridad en su viaje de 
vuelta a Pedro Fernández, comendador de Moratalla y 
amparo a Moratalla, Priego y Benizar a cambio de que 
no dañaran sus territorios leales.

Este sometimiento implicaba obligaciones para 
ambos lados. La Orden debía contribuir en la guerra 
contra los musulmanes con sus monjes guerreros, 
mientras que el monarca debía de otorgar protección 
a los santiaguistas y respetar sus privilegios. Hubo 
ocasiones en las que la Orden faltó a sus compromisos, 
pero el rey no lo hizo, protegiendo a los freires que le 
eran adictos, defendiéndolos de los posibles ataques de 
la población musulmana17.

Las relaciones de Jaime II con la Orden no siempre 
fueron las mejores, intercalando momentos de fluido 
entendimiento con otros de gran tensión. Uno en los 
que hubo una mayor falta de entendimiento fue en 
los días del asedio a Alhama, durante la guerra con 
Castilla. El motivo del deterioro de las relaciones fue el 
requerimiento de Jaime II de las fortalezas santiaguistas 
para la contienda, a cambio él ofrecía 10.000 maravedíes 
para el mantenimiento de los castillos y la protección 
real frente al maestre, al que el rey dirigió una carta 
con unos términos muy duros, convirtiéndose en 

15  Lasoli, 275.
16  del Estal Gutiérrez, Juan Manuel. “El itinerario de Jaime II 
de Aragón en la conquista del reino castellano de Murcia (1296-
1301)”. Anales de la Universidad de Alicante: Historia medieval, 
Nº 11 (1996): 152.
17  Lásoli, «Los Santiaguistas del Reino de Murcia durante la 
ocupación aragonesa (1296-1304)», 276.

una auténtica amenaza e invitándole a dejar atrás su 
postura tan definida, pidiéndole obediencia y 6.000 
maravedíes para el mantenimiento del castillo de Aledo 
y 4.000 para el de Cieza, pero prometiendo que la 
Orden seguiría manteniendo su propiedad y que estas 
obligaciones tenían que ser atendidas sin demora y le 
dio treinta días para responder. El maestre Juan Osores 
se mantuvo fiel al rey Fernando IV y no envió el dinero 
que pedía Jaime II, que buscó una solución para evitar 
romper su palabra y requisar los castillos de la Orden. 
La solución del monarca fue entregar la guarda de 
los castillos al comendador de Montalbán, que debía 
enviar 10.000 sueldos jaqueses a esas fortificaciones 
y de esa cantidad, el rey pagó 4.000 y el comendador 
6.00018.

Para este momento las relaciones que mantenían el 
rey Jaime II y el maestre de la Orden de Santiago eran 
muy tensas y solamente le eran leales los comendadores 
de Ricote, Cieza y Aledo, pero cuya lealtad estaba 
reñida con la que le rendían al comendador. Además 
de los problemas de la guerra con Castilla y los 
problemas con la Orden se le sumaron los conflictos 
con los nazaríes molestos por unos ciezanos que habían 
robado y matado a unos granadinos y que se refugiaron 
en su encomienda19.

La situación en la frontera se hacía cada vez más 
difícil, las conspiraciones de los freires de la orden con 
la corona castellana preocupaban al rey mientras que las 
relaciones del reino nazarí de Granada se tensaban con 
cada incursión de los habitantes de las encomiendas 
santiaguistas, como la que realizaron los habitantes 
y el comendador de Moratalla en la que capturaron 
14 moros. También había problemas de financiación, 
pues las encomiendas llevaban un crónico atraso de sus 
pagos de monedaje20.

Otro palo en la rueda que impidió el entendimiento 
entre ambos poderes vino cuando Bernat de Sarriá 
ordenó que los castillos de la Orden se unieran a la 
guerra, lo que provocó el malestar del maestre Juan 
Osores, que se dirigió al rey pero este le respondió 
que a los reyes de Castilla les debía guardar obediencia 
durante la paz y durante la guerra, y ahora que él era 
el nuevo monarca debía hacer lo mismo,  además, en 
este momento ocurre la traición del comendador de la 
encomienda ricoteña, Fernando Pérez, así como la de 
todos los castellanos que habitaban en el reino para 
evitar posibles casos de traición21.

18  Lásoli, 280.
19  Lásoli, 281.
20  Lásoli, 285.
21  Lásoli, 286.
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Pero el maestre santiaguista, cansado de las 
desavenencias con el rey aragonés, finalmente decidió 
tomar partido por el lado castellano en la guerra. Atacó 
Cieza y cuatro días después envió una carta a Jaime 
II en la que pedía que dejase de «de fazer mal e dayno 
a nos o a nuestras gentes e a nuestros regnos» y en caso 
contrario no dejaría de atacar territorios aragoneses. 
Después iniciaron conversaciones para que el maestre 
dejara de atacar territorio aragonés, que consiguió a 
cambio que el rey cuidara las villas de la Orden como 
si fueran patrimonio personal. Esto es así porque el 
monarca buscaba mantener el máximo número de 
fieles a su causa, ya que en Aragón algunos notables ya 
habían mostrado su disconformidad con la guerra, en 
algunos castillos ya empezaban a escasear las viandas y 
se empezaban a oír rumores de un ataque castellano 
para el verano del año siguiente22.

El ataque se dio finalmente en septiembre del 
año 1300, cuando Fernando IV se adentró en el 
Valle de Ricote. Paulatinamente, los santiaguistas 
fueron retirando su apoyo a Jaime II. Algunos 
castillos santiaguistas fueron requisados forzosamente 
por el rey aragonés, iniciándose un período de gran 
inestabilidad en las encomiendas santiaguistas de 
Murcia. Este período se caracteriza por la destitución 
muy frecuente de comendadores por parte del rey, la 
ruptura de relaciones del monarca aragonés con el 
maestre de la orden y las incursiones de los nazaríes 
de Granada, como la de Alabbás ben Rahu. Este noble 
había sido llamado por el rey Jaime II para hostilizar a 
los castellanos y estableció a él y a su hueste en Ceutí y 
Lorquí, produciendo numerosos problemas al monarca 
y a los habitantes. El descontento hizo que los vecinos 
de estas poblaciones avisaran a los castellanos de que 
los musulmanes pensaban lanzar una expedición, lo 
que produjo numerosos daños en la villa y gente de 
Cieza23.

El agotamiento de ambas partes y la mayoría de 
edad de Fernando IV llevó a que firmaran un pacto. La 
paz se materializó en la Sentencia de Tordesillas en el 
año 1304, pasando a formar parte de Castilla su capital 
y las zonas ubicadas al sur, mientras que las comarcas 
del norte pasaron a la corona aragonesa, que al cabo de 
pocos años se incorporarán a Valencia. Cerrándose así 
el período aragonés del Reino de Murcia.

2.4. Conflicto con Granada

Tras el fin de la guerra hubo un período de paz, pero 
cuando hubo un verdadero peligro fue tras la muerte 

22  Lásoli, 289.
23  Lásoli, 294.

del sultán nazarí de Granada Muhammad V, que hizo 
más frecuentes los combates entre los granadinos y los 
castellanos, que propiciaron que el papa Inocencio 
VII otorgara una bula de cruzada a todos los que 
combatieran defendiendo las fortalezas.

La situación de la frontera durante los siglos XIII y 
XIV el avance reconquistador se detuvo, formando un 
panorama en el que las áreas rurales se despoblaron y 
las acciones bélicas se reducían a pequeñas acciones en 
las que se buscaban conseguir recursos y cautivos.

El momento más crítico para el poblamiento de la 
villa vino en el año 1324, cuando se perdió la villa de 
Huesca y la frontera se desplazó hasta colindar con los 
nazaríes. Esto produjo un éxodo de pobladores hacia 
el interior, que redujo drásticamente la población de 
Moratalla, que se reduciría aún más tras el ataque 
del año 1350, en el que los granadinos talaron todos 
los árboles y llevaron a muchos vecinos cautivos a 
Vélez. Pero la catástrofe demográfica aún estaba lejos 
de terminar, pues la aparición de la Peste Negra dejó 
sumido al Reino de Murcia en un estado de casi 
despoblamiento24.

No será hasta finales del siglo XIV cuando volverá 
a haber esfuerzos repoblacionales, pero siempre bajo la 
amenaza de la frontera, que parecería disiparse en el 
año 1434, cuando se reconquistó Huesca. Sin embargo, 
esta población volvió a pasar a manos nazaríes en el año 
1447 y en el mismo año los granadinos emprendieron 
otra razzia contra Moratalla. Esta incursión impulsó las 
obras de fortificación en esta población, que para el 
año 1468 ya estaba fortificada25.

Las obras de fortificación empezaron en un 
momento incierto. La muralla estaba constituida de 
un muro de cal y canto. Las torres estaban dispuestas a 
trechos. Esta cerca iniciaba en el castillo, rodeaba en el 
núcleo urbano y finalizaba en el castillo. En el interior 
las casas estaban adosadas a la muralla y los torreones 
fueron entregados como viviendas a los vecinos. Tanto 
los residentes de las torres y los de las casas adosadas 
tenían la obligación de mantener en buen estado sus 
viviendas26.

Las fuentes que mejor nos permiten reconstruir 
la imagen del castillo son los llamados “Libros de 
Visitas”. Estos libros son una serie de anotaciones que 
escribían los enviados de la Orden de Santiago para 
revisar el estado de las propiedades de la orden. La 

24  Sánchez Martínez, «El Castillo-Fortaleza», 21.
25  Sánchez Martínez, 21.
26  Sánchez Martínez, 22.
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primera relación que conservamos data del año 1468. 
Los comendadores visitaban las villas de la Orden 
y debían hacer una relación del estado en el que se 
encontraban. Los comendadores estaban capacitados 
para impartir justicia en diversos asuntos, reclamar el 
pago de impuestos y poner en marcha reparaciones 
en las estructuras que así las necesitaran. Además, 
los habitantes de los pueblos que visitaban tenían la 
obligación de recibir, proporcionarles alojamiento, 
pagar los gastos, y acatar las órdenes de los visitadores. 
Una vez en la villa, el comendador, acompañado de 
varios mozos y un escribano público que ejercía como 
testigo visitaba la iglesia, las viviendas de los habitantes, 
hornos y otras estructuras de las encomiendas que 
visitaba, describiéndolos y evaluando si hacía falta algún 
tipo de reparo. También se encargaba de comprobar 
si los castillos estaban bien dotados de soldados y de 
utensilios para su defensa. Solicitaban las rentas de la 
encomienda y hacían una visita al comendador27.

Esta relación del año 1468 expone la ubicación del 
castillo, que estaba en el extremo de la villa. La fortaleza 
estaba hecha de tapial, con una acera del mismo 
material con almenas. La muralla estaba salpicada por 
cinco torres con almenas y la Torre del Homenaje. Una 
de las torres estaba hecha de cal y canto con un cuerpo 
macizo, mientras que la construcción del resto de torres 
fue hecha con tapial, el mismo material que los muros 
de la muralla. El empleo del tapial en el lienzo de la 
muralla indica que eran frecuentemente reforzados y 
reparados, a veces desde los cimientos y en el futuro, a 
la hora de acometer grandes reparaciones se empleará 
el tapial como unidad de medida28. 

Uno de los elementos que llamaba la atención 
de todos los que visitaban la villa era la Torre 
del Homenaje. Entre los que la destacan están el 
comendador Francisco de León, que en el año 1468 
dijo que era la torre más notable que poseían los 
santiaguistas. En el año 1525 el comendador Francisco 
Maldonado suscribió la opinión de Francisco de León 
y es por su cargo de comendador por lo que hay que 
tener en cuenta su opinión, pues se dedicaba a recorrer 
las propiedades murcianas de la Orden de Santiago29.

Al parecer en este momento, bajo la Torre del 
Homenaje se encontraba un pequeño muro, un 
puente levadizo y tres bóvedas. En el sótano de la torre 

27  J. Santiago Palacios Ontalva. «Los libros de visita de la Orden 
de Santiago: fuente para una Historia de la arquitectura militar», en 
Actas del Tercer Congreso Nacional de Historia de la construcción Vol. 2 
ed por Amparo Graciani García: (Sevilla: Instituto Juan de Herrera, 
2000), 751-760.
28  Sánchez Martínez, «El Castillo-Fortaleza», 22.
29  Sánchez Martínez, 23.

había un aljibe y las plantas baja y primera eran usadas 
como habitaciones al uso, encontrándose molinos de 
mano, hornos, tinajas para el almacenamiento de vino 
y aceite. Estas habitaciones iban dirigidas a convertir la 
Torre del Homenaje en autosuficiente, además, en su 
interior se celebraban las ceremonias vasalláticas y era 
la residencia del comendador30.

La estructura interior del castillo estaba ya 
totalmente definida para el año 1480, con una única 
puerta como entrada, a cuya izquierda estaba la 
bodega, en cuyo interior había tinajas de aceite. A la 
derecha se encontraban las caballerizas, la despensa y 
la mazmorra.

Hacia el norte se encontraba la construcción que 
contaba con corredores en cuyo interior se encontraba 
la cocina, chimenea y jaraiz. En el centro estaba el patio 
interior, que desempeñaba las funciones del Patio de 
Armas. Las estancias descansaban sobre los muros y en 
las torres, que contaban con dos alturas y a las que se 
accedía por un paso de ronda.

También para este entonces cuando se contabilizan 
por primera vez el número de torres. La primera se 
encontraba a la izquierda de la entrada, la llamada 
“Torre Blanca”, que durante el siglo XVII era conocida 
con el nombre de “Torre de los Cuatro Vientos”. En 
dirección derecha a la puerta de entrada encontramos 
la “Torre de la Puerta”, seguidamente está la Torre de 
la Magdalena. Dentro de esta torre estaba la capilla, 
con imágenes de la Virgen y de la santa de la que toma 
su nombre la Torre. Cerca se encuentra la torre que 
construyó el comendador Diego de Soto, que llamó 
“Torre del Mirador”, que fue cambiando de nombre a 
lo largo del tiempo, como en el año 1747, cuando pasó 
a llamarse “Torre Redonda”.

El autor describe a lo largo de muchas páginas 
la Torre del Homenaje, confirmando el estado de 
conservación del pasillo corredor y los encasamientos, 
ubicados detrás de los muros, cuyo inicio se encontraba 
bajo la Torre del Mirador, además de que informar de 
que a la izquierda de la Torre del Homenaje “estaba 
un torreon caydo”. Hubo visitas en los años 1494 y 
1498 que solamente corroboran los desperfectos que 
encontraron los anteriores comendadores y piden 
recursos para arreglarlos, sobre todo cal y canto31. 

Durante esta visita se notificó que el comendador 
construyó un aposento para el alcaide del castillo bajo 

30  Sánchez Martínez, 23.
31  Sánchez Martínez, 24.
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la Torre Blanca que se incluía en la parte baja de dicha 
torre. 

Una de las características de las fortificaciones 
santiaguistas era que dentro de sus torres no había 
escaleras que conectaran sus dos pisos de altura y para 
comunicarse o para subir de piso se debía acceder a 
él mediante las estancias adosadas que disponían de 
escaleras.

Tras muchas visitas y peticiones al consejo en 
el año 1507 comenzaron las obras de reparación. 
Las obras se centraron en los muros de la villa, que 
fueron reconstruidos con paños de adarve. También 
se aprovechó para constatar el estado de las torres, lo 
que nos permite saber que la Torre de los Limones 
estaba hecha de argamasa y piedra, también arrojó luz 
sobre la torre de la Puerta, que se conservaba en buen 
estado y bajo la que se encontró un granero, además de 
varias cámaras empleadas como dormitorio. El estado 
de la Torre Blanca era más ruinoso, con los elementos 
sustentantes de la bóveda caídos, además de los muros 
del adarve. Además, el aposento del alcaide tenía 
ciertas carencias, necesitando una chimenea y vigas. 
Para solucionar este problema se retuvieron parte de 
las rentas del comendador.

La Torre del Homenaje aún se conservaba en buen 
estado, manteniendo sus puertas de madera y el aljibe 
del subsuelo listos para su uso. En la planta baja había 
una bóveda mantenida por cuatro cruceros y en cuyos 
muros se abrían tres troneras que miraban al campo. 
Por una escalera de caracol se podía accedía a la terraza 
de la torre, donde había ocho garitas de piedra y una 
campana entre dos almenas32 .

Finalmente se llegó a la conclusión de que 
necesitaban reparaciones adarves, torres, murallas y los 
paños de la muralla. También hacían falta reparaciones 
urgentemente en la Torre Blanca, que estaba en 
un estado totalmente ruinoso, y según un cronista 
“cayéndose la dicha torre destruyria mas de diez casas de vn 
varrio”.

2.5. Fin de la frontera

El aumento de la población y el fin de la guerra 
propiciada por la conquista de Granada por los 
Reyes Católicos produjeron un desinterés en todo lo 

32  Sánchez Martínez, «El Castillo-Fortaleza», 24.

relacionado a la conservación del castillo, sobre todo 
en los muros. Las murallas llegaron a presentar un 
estado tan ruinoso que, en el año 1525, el concejo de 
la villa recibió órdenes para reparar los muros que se 
encontraban dentro de las casas de los vecinos.

Durante el año 1536, siendo comendador Alonso 
Fajardo de Soto, vástago de Diego de Soto y que había 
recibido el cargo de comendador de Moratalla de su 
abuelo en el año 1508, además de numerosos territorios 
aragoneses, volvió a recibir órdenes para efectuar las 
reparaciones del castillo, pero no se llevaron a cabo 
por la ausencia del comendador, que fue muy común 
durante todo su mandato33. 

Durante el mandato de este comendador 
solamente se copiaron órdenes de reparación en las 
que se especificaban los materiales necesarios para las 
reparaciones, utilizando tapias de cal y canto para los 
muros, mientras que en las torres se empleaba cantería 
en sus paredes34.

Una vez reunido el Consejo de la Orden de Santiago 
se trató el tema de las reparaciones relativas al “fuerte” 
del castillo. Se decidió que se debía reparar el lienzo de 
muralla que unía las torres del Cubo y de los Limones, 
reconstruyendo los cimientos con nueve tapias de cal 
y canto. Para reparar la Torre de los Limones serían 
necesarias dieciséis tapias de cal y canto; doce hasta 
la ventana y otras tres de cantería. Para el tramo 
comprendido entre las torres de Los Limones y la de La 
Magdalena, donde estaba ubicada la cocina, se tendrían 
que emplear once tapias de cal y canto, mientras que 
para esta última torre se emplearían tres tapias de cal 
y canto. El muro comprendido entre las torres de la 
Magdalena y de la Puerta serían usadas dos tapias. Para 
corregir los desperfectos de La Torre de la Puerta se 
tendrían que emplear otras dos tapias y para el lienzo 
de muralla que descansaba en la Puerta Principal 
se habrían de emplear trece tapias de cantería y, 
finalmente, la Torre Blanca tendría que ser totalmente 
reconstruida “que esta toda cayda”, para esta obra 
harían falta doscientas tapias de cantería y esquinas de 
piedra labrada. Solo las obras de reacondicionamiento 
ascendieron a 97.500 maravedíes, además de otros 
2.000 para preparar los cimientos.

En estos momentos el comendador también estaba 
haciendo obras a título particular, como la reparación 
de determinados suelos, la terraza de la torre de La 
Magdalena y la limpieza de la mazmorra.

33 Méndez Apenela, Eduardo. «Tres episodios en la vida de 
Alonso Fajardo de Soto.», Murgetana, n.o 121 (2009): 66.
34  Sánchez Martínez, «El Castillo-Fortaleza», 26.
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En el año 1609 se nombró comendador de 
Moratalla a Baltasar de Zúñiga, que había desempeñado 
numerosos cargos en la Corte de Felipe III y de Felipe 
IV, además de ostentar el cargo de embajador en 
Alemania. En una de sus visitas dejó por escrito una 
relación del aspecto del castillo en ese momento. 

En estos momentos la fortaleza estaba en un 
estado de casi abandono. La mayoría de las estancias 
del castillo necesitaban algún tipo de reparación. Los 
techos estaban quebrados, los suelos hechos añicos, 
el lienzo de muralla que unía las torres Blanca y del 
Homenaje estaba totalmente derruido.

En el año 1666 el puesto de comendador 
de Moratalla queda vacante y fue a parar a Juan de 
Echauz, aunque de manera temporal. Cumpliendo 
con sus funciones de administrador, realizó otra 
descripción del castillo, aunque no muestra demasiada 
información, pues se centra más en enumerar las 
propiedades que le producían algún tipo de renta en 
Moratalla a la Orden de Santiago, como molinos o 
fincas. Respecto al castillo, el número de torres sigue 
siendo el mismo. La Torre Mayor estaba en mal estado, 
la Torre de los Limones estaba en un completo estado 
de ruina, con los tejados caídos y hundida.

En el siglo XVIII el pueblo se expande a extramuros35. 
También durante este siglo y hasta el siglo XIX el 
puesto de comendador quedará unido a personajes de 
la nobleza, como en el caso de Luis Antonio Jaime de 
Borbón en el año 1747. Para esta ocasión se realizó una 
descripción del castillo. 

La fachada era de cal y canto y se accedía al patio 
del castillo a través de un pasillo abovedado. En el 
sector izquierdo del patio estaba la Torre Blanca. En 
el sector derecho se encontraba la caballeriza, con 
unas dimensiones de 13,5 por 3,75 y 4,20 metros de 
altura, contaba con 15 pesebres, pero para este año no 
quedaba ninguno y el suelo necesitaba ser empedrado 
de nuevo. El patio principal contaba con una extensión 
de 200 metros cuadrados y en torno a él se articulaban 
todas las estancias de la fortaleza, como las cocinas y 
los comedores.

La Torre del Homenaje tenía unas dimensiones 
de 25,2 metros de largo y 2,10 metros de ancho y 
estaba conectada al resto de torres por un sistema de 
corredores de madera que unía a todas las edificaciones 
a la altura de sus segundos pisos36.

35  Sánchez Martínez,«El Castillo-Fortaleza» 28.
36  Sánchez Martínez, «El Castillo-Fortaleza», Cuadernos de 
Moratalla no 6, 1993, 29.

Tras la muerte del infante Don Francisco de Paula, 
suegro de la reina Isabel II tanto el castillo de Moratalla, 
como el de Benizar como el de Priego fueron subastados 
y el dueño a cuyas manos fueron a parar estos castillos 
tuvo a bien construir tres balsas en el margen derecho de 
la entrada del castillo de Moratalla para crianza de vino. 
El creciente desinterés de los herederos del comprador 
se tradujo en un estado de completa ruina del castillo, 
estando en peligro la Torre del Homenaje por la venta 
de estos herederos de las piedras del castillo. Tras la 
Guerra Civil el Ayuntamiento de Moratalla adquirió el 
castillo por la cifra de 8.500 pesetas e inmediatamente 
comenzaron los trabajos de impermeabilización de 
la balsa para impedir el derrumbamiento total de la 
estructura, salvándolo momentáneamente37.

3. Intervenciones arqueológicas y restauraciones

Tras la compra del castillo por parte del 
Ayuntamiento de Moratalla se realizaron numerosas 
intervenciones en el entorno de la fortaleza, las 
primeras, como la que tuvo lugar tras la Guerra Civil 
tenían como objetivo evitar la ruina del castillo para 
evitar desprendimientos que pusieran en peligro a los 
habitantes del pueblo38.

3.1. Primeras intervenciones

Desde esa primera intervención hubo un vacío de 
varias décadas hasta el año 1984, cuando el Servicio de 
Patrimonio Histórico de la CARM encargó al arquitecto 
don Mario Gómez-Morán Santafé un proyecto sobre 
este castillo, que fue aprobado en el año 1983 y se 
realizó, aunque no se consiguieron los resultados 
esperados. En el año siguiente se realizaron otra serie 
de trabajos, esta vez bajo la dirección de la Comunidad 
Autónoma mediante su Servicio de Patrimonio 
Histórico y con la dirección del arquitecto don José 
Juan Fernández Álvarez, que siguió las directrices de la 
anterior intervención de Mario Gómez-Morán Santafé.

En el año 1986 un nuevo proyecto recayó en 
la persona de don Andrés Checa. Esta era ya una 
operación con carácter restaurador, que buscaba 
consolidar los restos de los lienzos del castillo y las 
torres que se intercalaban, durante el año 1987 tuvieron 
lugar las obras y no sería hasta el año 1991 cuando 

37  Juan José Díaz Murcia. «Restauración del castillo-fortaleza 
de Moratalla. Estudio histórico-constructivo del estado de 
conservación. Propuesta de intervención», en XIX Jornadas de 
Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, ed. por Manuel Lechuga 
Galindo (Murcia: Tres Fronteras, 2008), 511.
38  Díaz Murcia. «Restauración del castillo-fortaleza de Moratalla. 
Estudio histórico-constructivo del estado de conservación. 
Propuesta de intervención» 512.
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volviera a haber un proyecto arquitectónico. Esta vez 
el Ayuntamiento de Moratalla encargó a la arquitecta 
doña Rufina Campuzano Banegas un proyecto en el 
que se restaurara la Torre del Homenaje mientras que 
al mismo tiempo esas obras sirvieran como prácticas 
a los alumnos de la escuela taller de Moratalla. Pero, 
aún con todas las obras que se efectuaron seguía 
estando presente el peligro de desprendimiento, sobre 
todo en el lienzo de muralla ubicado entre la Torre 
del Mirador y la Torre de la Magdalena. El servicio de 
Patrimonio Histórico de la CARM encargó el proyecto 
de urgencia a los arquitectos don Joaquín Pozo Navarro 
y don Guillermo Jiménez Granero, que fueron los 
responsables de organizar las obras de restauración 
del año 2004, que consistieron en acabar la tapia de 
la muralla39.

3.2. Intervención en el año 2005

En el año 2005 comenzó otra intervención 
arqueológica que se centró en la muralla de la villa. En el 
interior de los muros se hicieron una serie de catas que 
permitieron conocer las técnicas constructivas de los 
alarifes que los levantaron y crear unos criterios válidos 
para intervenir, además de recuperar parcialmente su 
aspecto inicial de época almohade. También, durante 
esta excavación, se comprobó que la fábrica de tapial se 
asentaba sobre la base de roca, nivelando del terreno y 
estabilizando la obra. 

Estas tapias tenían una altura comprendida entre 
los 0,80 y 1 metros. El criterio de conservación en esta 
excavación fueron las zonas de la muralla donde se 
conservaban restos de tapial, mientras que las zonas en 
las que no había sobrevivido fueron restauradas40.

El Fuerte del Castillo (la muralla que cierra el 
recinto) también fue intervenido, pues algunas torres 
estaban deterioradas al haberse reconstruido desde los 
cimientos en los siglos anteriores. Algunos tramos de 
muralla recuperaron su aspecto original y el paso de 
ronda que conectaba las torres de la Magdalena y del 
Mirador, donde se documentó la existencia de una 
ventana abocinada de la que no se tenía constancia. 

39  Díaz Murcia. «Restauración del castillo-fortaleza de Moratalla. 
Estudio histórico-constructivo del estado de conservación. 
Propuesta de intervención», 515.
40  Alfonso Robles Fernández, Indalecio Pozo Martínez, y Elvira 
Navarro Santa-Cruz. «El castillo de Moratalla, una fortificación 
emblemática de la Orden de Santiago: intervención arqueológica 
en el fuerte y muros de la villa. Campaña de 2005», en XVII Jornadas 
de Patrimonio Histórico: intervenciones en el patrimonio arquitectónico, 
arqueológico y etnográfico de la Región de Murcia, ed por María Belén 
Sánchez González (Murcia: Servicio de Patrimonio Histórico), 
2006, 143.

También hubo una excavación en el patio, encontrando 
una bodega de aceite ya nombrada en las visitas. 

La mayor parte de los trabajos se centraron en los 
muros, más concretamente en el lienzo de muralla 
ubicado entre las torres del Mirador y de la Magdalena. 
Este paramento se extendía a lo largo de 9-10 metros, 
estaba hecho de tapial islámico forrado de mampostería. 
En el interior se recuperó el paso de ronda original, 
del que solamente se conservaba la acera y que sirvió 
de referencia para el resto de paramentos, además de 
poderse documentar el tapial que fue empleado de 
fondo para la cocina del castillo.

En el patio se recuperó la planta original, que 
estaba sepultada por numerosas estructuras arrasadas, 
que permitió documentar un portal con escalera que 
accede a la planta superior, que cuenta con una cocina, 
chimenea y un jarayz. La escalera con acceso a la planta 
superior se encontraba al fondo del patio y permitían 
el acceso a las plantas superiores. El portal consistía en 
dos jambas redondeadas, de las que apenas se conserva 
el alzado, que formaban un vano de 2, 95 metros. 
Habían desaparecido los pies de ladrillo. La escalera 
se dividía en dos partes: la primera, que tiene unas 
dimensiones de 1,62 metros y una segunda, con 1,10 
metros de longitud.

Respecto a la cocina, ésta era de tamaño irregular 
ubicado en el flanco oriental del encasamiento. A 
través de un vano de unas dimensiones de 1,33 metros 
se accedía a una estancia de 10 metros de fondo y 3,87 
metros de ancho que se levantaba sobre un pavimento 
de cantos de río. Un muro arrasado articulaba la cocina 
en dos espacios, un habitáculo con chimenea y un área 
para amasar41.

La chimenea estaba en el sector sur de la cocina 
y no se ha conservado su estructura, pero los cantos 
rodados delimitan perfectamente su perímetro donde 
se encontraba el hogar, con unas dimensiones de 1,42 
x 1,27 metros.

El jarayz era la estancia en la que la uva era pisada, 
posteriormente prensada en el lagar y luego almacenada 
en tinajas, que iban a parar a la bodega. Esta estancia 
contaba con unos 8,14 de fondo y 4,43 de ancho. Al 
jarayz se accedía por un pórtico que no conservamos 
pues el tabique sobre el que se apoyaba fue seccionado, 
esto hizo que se perdieran también las jambas y el 

41  Alfonso Robles Fernández, Indalecio Pozo Martínez, y Elvira 
Navarro Santa-Cruz.  “El castillo de Moratalla, una fortificación 
emblemática de la Orden de Santiago: intervención arqueológica 
en el fuerte y muros de la villa. Campaña de 2005”, 145-46.
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umbral. Esta estancia se asentaba sobre un pavimento 
de yeso y tierra apisonada, que no conservamos en la 
mitad de la estancia. Se encontraron dos estructuras, 
que se interpretaron que se empleaban para pisar uvas, 
fueron llamadas U.C. 1016 y U.C. 1017. La estructura 
U.C. 1016 es de forma cuadrangular con 1 metro de 
lado, en la que apareció una cazuela, que pudo servir 
para recoger el mosto. Por otro lado, U.C. 1017 es el 
mismo tipo de estructura que la anterior, solo que sus 
dimensiones son un tanto diferentes, siendo estas de 
1,08 x 0,89 m y en cuyo fondo se encontró una pieza 
cerámica de tamaño circular que pudo ser empleada 
de la misma manera que la cazuela de la estructura 
anterior. Pero el descubrimiento que más interés 
produjo a los investigadores fue la escalera que accedía 
a un área subterránea con unas dimensiones de 12,48 x 
3,83 metros y 3,18 metros de profundidad que ha sido 
reconocida como una bodega de vino42.

La excavación del año 2005 contribuyó a mejorar el 
estado de conservación de la fortaleza y los elementos 
constructivos que la configuran: muros de la villa, 
fuerte y encasamiento, pero dejó algunos huecos 
que tuvieron que ser solucionados por la siguiente 
excavación, como la intervención en la bodega de vino.

3.3. Excavación del año 2006

Esa excavación se materializó en el año siguiente, 
2006. Esta excavación se centró en el Patio de Armas y 
el aljibe, el acceso a la Torre del Homenaje, y en las dos 
bodegas; la de aceite y la de vino.

En el Patio de Armas se delimitó el empedrado 
y fue retirada la solera y, debajo de esta se encontró 
un aljibe. Su perímetro se encuentra entre 0,77 y 
0,70 metros y está delimitado por una serie de cantos 
rodados y ladrillos dispuestos en sección radial43.

El acceso a la Torre del Homenaje también fue escena 
de trabajos al desmontar la escalera de acceso, dejando 
a la vista el sistema defensivo de la torre, pudiéndose 
apreciar una escalera adosada al lienzo de la torre 
con unos contornos irregulares, pues posiblemente 
fue desmontada para aprovechar sus materiales. Esta 

42  Robles Fernández, A. Pozo Martínez, I. Navarro Santa Cruz, 
E, 152.
43  Elvira Navarro Santa-Cruz, Alfonso Robles Fernández y 
Indalecio Pozo Martínez. Intervención en el Patio de Armas y 
encasamiento del castillo de Moratalla campaña de 2006, En 
XVIII Jornadas de Patrimonio Cultural: intervenciones en el patrimonio 
arquitectónico, arqueológico y etnográfico de la Región de Murcia / coord. 
por María Belén Sánchez González; Manuel Lechuga Galindo 
(dir. congr.), Pedro Enrique Collado Espejo (dir. congr.) (Murcia: 
Consejería de Cultura, 2007), 202.

estructura se divide en dos tramos; siendo el primero 
recto con una anchura de 1 metro y se prolonga unos 
2,86 metros, mientras que en el segundo tramo se 
aprecian cinco escalones que salvan un desnivel de 1,20 
metros, que es lo que separa la Torre del Homenaje del 
suelo. También se hallaron restos de una estructura de 
mampostería de 0,62 metros de anchura que dista de la 
torre 1,85 metros. Se piensa que pudo ser un baluarte 
defensivo o una escalera hacia el puente levadizo44.

Esta excavación estudió la bodega, una asignatura 
que le quedó pendiente a la anterior. Una vez retirados 
los escombros fue estudiada la bodega y no se pudo 
confirmar su uso para albergar vino, pues no se 
encontraron restos de tinajas, aunque sí fragmentos. 
Entre el lienzo norte del castillo y la bodega se encontró 
una puerta adintelada de 1,67 metros de ancho, 
esto podría parecer un sinsentido desde el punto de 
vista militar, pues hacía vulnerable a la fortificación. 
Esta cuestión fue resuelta tras retirar los enlucidos, 
descubriéndose que este vano no fue abierto en época 
medieval, sino en una época muy posterior45.

La bodega de aceite fue otro de los objetivos de 
la excavación. Según las fuentes estaba ubicada en el 
flanco sur de la fortificación, pero todas las búsquedas 
fueron infructuosas al encontrarse removido el registro 
estratigráfico por la construcción del aljibe. Los únicos 
restos hallados fueron el encauzamiento de la Torre 
Mayor.

Tras todas estas excavaciones y restauraciones podría 
parecer que la situación del castillo era estable, pero no 
fue así, pues en junio del 2007, el muro comprendido 
entre las torres de la Magdalena y la del Mirador se 
derrumbó, a pesar de que había sido intervenido en el 
2002 específicamente para evitar este tipo de peligros. 
Este acontecimiento provocó que en septiembre de 
ese mismo año se actuara sobre ese lienzo, eliminando 
los escombros y consolidando el muro mediante la 
aplicación de aguacal.

4. Conclusiones

El castillo de Moratalla es una muestra perfecta 
de las fortalezas medievales hispánicas, formando 
parte de uno y otro bando en la dinámica fronteriza 
de la reconquista que algunos han comparado a 

44  Elvira Navarro Santa-Cruz, Alfonso Robles Fernández y 
Indalecio Pozo Martínez. “Intervención en el Patio de Armas y 
encasamiento del castillo de Moratalla campaña de 2006”: 203-204.
45  Navarro Santa-Cruz, Elvira., Robles Fernández, Alfonso 
y Pozo Martínez, Indalecio. Intervención en el Patio de Armas y 
encasamiento del castillo de Moratalla campaña de 2006 (2007): 
205.



Alquipir. revistA de historiA y pAtrimonio

150 Alquipir 18, 139-151, 2023 
www.alquipir.es/archivos/2596 

tejer y destejer. Los musulmanes dotaron al núcleo 
poblacional de sus propias características y erigieron 
una atalaya, que sería la primera fase del castillo 
sobre la que se erigieron las posteriores edificaciones. 
Su posición determinó el poblamiento de la villa de 
Moratalla, atrayendo cerca suyo a los habitantes en 
busca de protección de los ataques enemigos y siendo 
un potente núcleo de población. Durante las guerras 
civiles musulmanas que dividieron Al-Ándalus en 
numerosos reinos de taifas y que a la larga sellaron el 
dominio musulmán en la Península. Tras la concesión 
del castillo a la Orden de Santiago mediante el 
Tratado de Alcaraz la fortaleza adquirió los rasgos 
más característicos de los castillos santiaguistas, con 
murallas salpicadas por torres y una Torre del Homenaje 
que servía como última resistencia frente a un asedio 
enemigo, además de convertirla en una pequeña 
ciudad que reunía todo lo necesario para hacer frente 
a un ataque contrario, como cocinas, establos, aljibes 
o bodegas. Sus muros y torres fueron un elemento 
disuasorio para cualquier posible rebelión mudéjar. Las 
guerras fronterizas con los nazaríes de Granada fueron 
su momento de mayor auge, resistiendo y garantizando 
la supervivencia de Moratalla tras ataques enemigos. 
Tras la toma de Granada este y otros muchos castillos 
sufrieron un período de abandono tras la pérdida de 
su cometido, convirtiéndose estas fortalezas y el título 
de comendador en elementos asociados a la nobleza, 
pero, a pesar de su valor simbólico, no se prestaba 
atención a su conservación, hasta llegar a un estado 
totalmente ruinoso del que no serían sacados en el siglo 
XX. Durante este siglo empezó un proceso de puesta 
en valor del patrimonio medieval. En las excavaciones 
fueron empleadas las técnicas más punteras que 
proveía la arqueología, como las cuadrículas o los 
análisis químicos que permitieron desentrañar las 
técnicas y materiales constructivos, proporcionando 
conocimientos sobre la evolución de las técnicas de 
construcción medievales y sus variaciones según la 
cultura que hacía uso de la fortaleza.
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