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1. INTRODUCCIÓN 

El propósito fundamental de este trabajo de investigación es profundizar en el estudio de 

algunas facetas de las residencias palaciales y residencias aristocráticas que vieron la luz 

durante el Medioevo en el territorio que hoy ocupa la Región de Murcia1. Pondremos 

especial énfasis en los restos arquitectónicos áulicos proyectados y erigidos en la capital de 

ese territorio, Madῑnat Mursiya, y en su alfoz o territorio castral durante la etapa andalusí2. 

La temática escogida tiene su justificación sustancial en la necesidad de elaborar, interpretar 

y poner a disposición de la comunidad científica una documentación gráfica objetiva, 

contrastable, dispersa y en muchos casos inédita que, en las publicaciones al uso, no 

tuvieron ni tienen cabida por la necesidad de sintetizar los contenidos y las gráficas.  

Tanto la interpretación de los elementos arquitectónicos y decorativos más 

significativos como de los registros estratigráficos y materiales analizados en este trabajo, 

hace ineludible proponer la revisión de algunos planteamientos e hipótesis lanzados desde 

hace varias décadas con un claro sesgo historicista por parte de algunos autores. Si bien es 

cierto que esas propuestas, en el momento de ser formuladas, aparentemente gozaban de una 

gran solidez -hasta el punto de haberse convertido para buena parte de la historiografía en 

auténticos paradigmas- a la luz de los nuevos datos aportados en recientes excavaciones 

sistemáticas realizadas en los espacios áulicos de referencia o tras acometer la 

reinterpretación de otras intervenciones realizadas en el siglo pasado, han quedado 

superadas por las circunstancias. 

Aun a riesgo de recibir las críticas de una parte de la historiografía tradicional que 

mantiene y seguirá defendiendo unos postulados rígidos e inamovibles (en ocasiones a costa 

de ofrecer una imagen irreal y distorsionada de algunas etapas de la Historia de la región 

murciana o del sureste peninsular como veremos más adelante) al menos pretendemos en 

este trabajo de investigación devolver a la categoría de hipótesis aquellas conjeturas e ideas 

que, careciendo de soporte documental, jamás debieron abandonar ese tratamiento. 

Igualmente, proponemos nuevas hipótesis de trabajo, eso sí, procurando no proyectar en su 

formulación los prejuicios y las contradicciones de la que algunos autores han hecho gala a 

lo largo de estos últimos años. 

                                                 
1 La elección de la temática de esta Tesis se aviene al amplio programa desarrollado en los dos cursos de 

doctorado, dedicados a analizar la “Vida urbana y urbanismo en el ámbito del Mediterráneo”, de cuya 

coordinación se encargó el Dr. Sebastián Federico Ramallo Asensio. 
2 Aunque tratamos algunas reformas realizadas para acondicionar los alcázares andalusíes tras el final del 

dominio musulmán, dejamos fura de este estudio el llamado “Alcázar Nuevo”, patrocinado por Enrique III, por 

no tratarse de una construcción andalusí.   
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Dada la necesidad de acotar el ámbito de investigación hemos decidido centrar 

nuestro análisis en aquellos complejos arquitectónicos que aportan un mayor caudal de 

información -tanto por la extensión y superficie de los mismos como por la mayor 

complejidad de su registro estratigráfico- teniendo en cuenta que nos movemos en un ámbito 

temático muy extenso, casi inabordable, el de las magnas obras de arquitectura, de entornos 

urbanos, periurbanos o rurales, es decir, la “arquitectura del poder”, financiada por 

destacados miembros del Estado o por el propio aparato estatal. Cabe reseñar entre otros, los 

recintos defensivos, las mezquitas aljamas y oratorios, los palacios y las sedes de gobierno, 

las almunias erigidas en entornos rurales, pero que también se gestaron con el objetivo de 

ejercer un control efectivo del territorio y de importantes vías de comunicación; además de 

su carácter monumental, todos ellos atesoran un rasgo común: fueron concebidos y erigidos 

como expresiones materiales y simbólicas del poder respecto a sus coetáneos3.  

 El punto de partida ha de ser el de la percepción de que los proyectos para generar 

las infraestructuras públicas y arquitectónicas a las que haremos referencia siempre 

desempeñaron un papel cardinal entre las actividades propagandísticas en las que ocupaba  

parte de su tiempo todo gobernante, ya fuera un emir o un gobernador representante del 

Estado. No en vano, las fuentes literarias coetáneas muestran cómo el encargo y la 

supervisión personal de las grandes obras de la edilicia estatal eran una actividad inherente 

al elevado estatus del soberano o del gobernante que representa el poder efectivo del Estado. 

Uno de los alegatos más intuitivos sobre el significado de ese tipo de edificaciones fue 

expresado por el que viene siendo considerado como padre fundador de la sociología; para 

Ibn Jaldūn la grandeza de los monumentos erigidos por una dinastía era directamente 

                                                 
3 La vertiente simbólica de la arquitectura palacial en el mundo islámico ha sido abordada en reiteradas 

ocasiones por Grabar, O., 1955: Ceremonial and art at the Umavyad Court. Princeton University, Ph. D.; 

Unimavad Dome of the Rock. Ars Orientalis, 3, 1959, pp. 33-62. Id., “Al-Mushatta, Baghdad and Wasit”. The 

World of Islam, ed. de Kritzeck, J. y Bayly Winder, R., 1960: Londres-Nueva York, pp. 99-108. Id., 1966: The 

earliest Islamic conmemorative structures. Notes and documents. Ars Orientalis, 6, pp. 7-46. Id., 1984: La 

formación del arte islámico, Madrid. Id., 1985: La arquitectura del poder: ciudadelas y fortificaciones, en la 

arquitectura del mundo islámico, dir. George Michell, Alianza, Madrid, (10 ed. en inglés en 1978), pp. 48-79; 

Grabar, O.; Grabar, A., L’essor des arts inspirés par les cours princiéres á la fin du premier millénaire: princes 

musulmans et princes chrétiens. Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull Alto Medioevo. XII: L’ 

Occidente e l’Islam nell Alto Medioevo (Spoleto, 1964), t. II, pp. 845-901. Un interesante trabajo sobre los 

aspectos simbólicos de los palacios andalusíes se debe a J. M. Puerta Vílchez, "Estéticas de la luz, el tiempo y 

la apariencia en la arquitectura áulica andalusí". Borrás Gualis, G. M.; Cabañero Subiza, Bernabé (coords.) La 

Aljafería y el Arte del Islam Occidental en el siglo XI. Actas del Seminario Internacional celebrado en 

Zaragoza los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2004. Zaragoza, pp. 135-176. 
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proporcional a la extensión y poder de la misma, ya que para su construcción era necesaria 

la existencia de una autoridad que dirigiera y financiase una mano de obra muy numerosa4.  

Desde esa perspectiva, y en el marco territorial en el que se circunscribe este trabajo, 

el de la Kūra de Tudmῑr, sería conveniente iniciar una reflexión que permitiera discernir qué 

modelo de gobierno tuvo una mayor capacidad para propiciar el cambio del entramado de 

una ciudad, promover unos inmuebles de carácter monumental o simplemente plantear un 

extenso programa de construcciones defensivas vinculadas con las vías de comunicación 

continentales y marítimas, ya fuera ante unos reveses militares o como réplica a unos 

acontecimientos políticos que se tornaban desfavorables. Algunos de esos argumentos hasta 

ahora se obviaron o no han sido enunciados en su justa medida por una parte de la 

historiografía, más interesada en enlazar las grandes obras arquitectónicas que la disciplina 

arqueológica ha sacado a la luz con algunos “caudillos” o jefes militares que, en apariencia, 

tuvieron una mayor proyección política y dominaron un territorio más extenso en el contexto 

político general de al-Andalus.  

En honor a la verdad, la cuestión subyacente en buena parte de los asuntos abordados 

en este trabajo de investigación es la siguiente: los representantes locales de unas dinastías 

como las norteafricanas que contaban con un vasto territorio bajo su control y una lejana 

capital en Marrakech ¿tuvieron la suficiente capacidad para afrontar grandes obras 

palaciegas en territorios periféricos de al-Andalus, como es el caso de Tudmῑr? La respuesta 

no es fácil dada la escasez de restos materiales, la parquedad de las fuentes literarias y sobre 

todo por la constante proyección de ciertos prejuicios sobre su capacidad por parte de 

algunos investigadores; tanto es así que incluso se ha llegado a negar esa posibilidad no solo 

en el espacio geográfico de Tudmῑr, sino en todo el territorio hispanomusulmán5.  

Intentaremos demostrar a través de las fuentes documentales y sobre todo 

arqueológicas que -en contra de lo que se ha venido manifestando hasta ahora- la respuesta a 

                                                 
4 Ibn Jaldūn, Kitāb al-Ibar, trad. M. de Slane, Histoire des Berbères et des dynasties musulmans de l´Afrique 

Septentrionale, Argel, 1854-1856, t. 1, p. 317 y t. II, p. 205; Id. Discours sur l’histoire universelle (al-

Muqaddima), Beirut, 1967, pp. 346 y 712-713. 
5 Más adelante traeremos a colación algunos ejemplos, ahora solo citaremos una tesis doctoral bien 

documentada en general, pero donde su autor afirma “con respecto a los diferentes periodos históricos de al-

Andalus, los Califas Omeyas y Almohades fueron los que desarrollaron los programas más ambiciosos con la 

intención de manifestar su carácter de soberanos locales pero de pleno derecho. Los Sultanes Nazaríes 

desarrollaron también una arquitectura muy relevante, para simbolizar su carácter emiral plenamente asumido. 

Las construcciones de los diferentes reyes de taifas reflejan igualmente la intención de exaltar su frágil 

soberanía, si bien con proyectos más modestos”. Termina su argumentación con una afirmación que es 

aventurada y solo se sustenta en el propio vacío de investigación: “Los almorávides constituyen la excepción, 

ya que fueron los únicos gobernantes que no desarrollaron en al-Andalus una arquitectura simbólica”. Cf. Juez 

Juarros, F., 1999: Símbolos de poder en la arquitectura de al-Andalus. Tesis docotoral inédita. Universidad 

Complutense de Madrid. 
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la interrogante planteada previamente es afirmativa, sobre todo teniendo en cuenta que el 

territorio de Šarq al-Andalus se convertiría desde la llegada de los almorávides a la 

Península, y a medida que se consolida su posición durante la primera mitad del siglo XII, 

en uno de los territorios estratégicos para la formación y organización de los ejércitos que 

debían contribuir a la recuperación de los enclaves y territorios perdidos y a la defensa de la 

marca superior.  

En muchos ocasiones la auténtica fascinación que proyectan las artes decorativas y la 

arquitectura de los reinos de taifas que anteceden y preceden a la dinastía norteafricana ha 

favorecido que se hayan obviado o minusvalorado los testimonios materiales y 

documentales indiciarios de la sólida implantación de los beréberes en al-Andalus durante 

más de medio siglo, llegándose incluso a negar la existencia de unos rasgos y un estilo 

propios en su arte. Un ejemplo palmario tiene como escenario el marco territorial que nos 

ocupa, la Kūra de Tudmῑr y su capital, Madῑnat Mursiya; durante décadas la historiografía 

tradicional quiso asociar toda gran obra de arquitectura militar y palatina con los gobiernos 

taifas que anteceden a los almorávides, o con los dos emiratos locales que a priori tuvieron 

mayor relevancia geopolítica (nos referimos a los gobiernos de Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš y de Abū cAbd Allāh ibn Hūd al-Mutawakkil); para fortalecer esa posición no se 

ha dudado en mermar reiteradamente el poder alcanzado por las citadas dinastías beréberes 

que lograron extender su dominio en las dos orillas del Mediterráneo occidental.  

Esa visión un tanto desfigurada e historicista, no solo de la historia sino también de 

la arquitectura andalusíes, ha propiciado que dentro del elenco de construcciones palaciales 

de Murcia -hasta fechas muy recientes y con excepciones muy puntuales- prácticamente 

ninguna haya sido atribuida precisamente a los tres períodos de mayor amplitud cronológica 

y estabilidad política de este territorio; nos referimos a la etapa almorávide, al califato 

almohade y al reinado del emir Ibn Hūd al-Dawla, en su mayor parte bajo protectorado 

castellano. La imagen forjada durante muchas décadas sobre esos períodos -debemos 

insistir, los más prolongados y estables de toda la historia de Tudmῑr- es subjetiva; para 

algunos autores se produjo un paroxismo de toda actividad constructiva, no hubo ninguna 

función de carácter protocolario y en todo caso sus gobernantes (calificados como “simples 

gobernantes de provincias” o “reyezuelos”) propiciaron un “abandono” o un “uso “residual” 

de los palacios precedentes que habían erigido esos relevantes “caudillos” militares6.  

                                                 
6 Algunos prejuicios cognitivos y sobre todo el desconocimiento de algunas etapas históricas del reino 

murciano marcaron en la década de los años noventa del pasado siglo la interpretación de los espacios 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                       Alfonso Robles Fernández 

P
ág

in
a1

9
 

El empleo del manido término “residual” para definir las fases constructivas que 

llevan consigo la transformación de la traza inicial de los espacios palatinos durante estos 

períodos o el calificativo de “gobernantes de provincias” o “reyezuelos” para los 

gobernantes de estas etapas históricas por una parte de la historiografía, no son más que 

proyecciones semánticas de unos prejuicios cognitivos que terminan por influir en una 

correcta interpretación de los restos materiales7.   

Un autor de la talla de Leopoldo Torres Balbás8 en su día o, más recientemente, el 

arabista Vicente Martínez Enamorado9 o el arquitecto adscrito al C.S.I.C., Basilio Pavón 

                                                                                                                                                      
palatinos, como muestra la siguiente afirmación: “Durante el califato y el periodo de los reinos de taifas 

Murcia alcanzó primacía regional, equiparándose primero y superando después a ciudades de su entorno como 

Lorca y Orihuela, pero siguió desempeñando un papel de segundo orden el contexto de al-Andalus. Fue a partir 

de la caída del régimen almorávide cuando la ciudad adquirió un protagonismo inusitado que alcanzó su  

máxima expresión bajo el gobierno de Ibn Mardanis (1147-1172) e Ibn Hūd al-Mutawakil (1228-1238)”. Cf. 

Navarro, J.; Jiménez, P., 1999: “El Centro de Estudios Árabes y Arqueológicos de Murcia”, Castrum 5, 

Archéologie des espaces agraires méditerranéens au Moyen Àge, pp. 41-52. El registro arqueológico y las 

fuentes documentales nos hablan de una influencia creciente de Murcia ya en la etapa almorávide, y el 

establecimiento de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš en la ciudad es una consecuencia (no una causa) de esa 

relevancia adquirida con anterioridad. Por otra parte nada indica que se produjera un etapa de esplendor bajo el 

gobierno hudí, no debe confundirse una mayor influencia política o la expansión territorial como consecuencia 

de batallas con la prosperidad económica de una comunidad o de un Estado, sobre todo si el máximo 

representante se trata de un militar dedicado al pillaje tal como lo ha definido Miguel Rodríguez Llopis. Sobre 

la fase mudéjar del reino estos autores afirman: “pese a que Murcia pasó a convertirse en 1243 en un 

protectorado castellano, lo cierto es que las circunstancias dieron lugar a una «cristianización» casi inmediata 

del reino. Efectivamente, a partir de mediados  del siglo XIII, tiene lugar un proceso brusco de despoblación 

por parte de los musulmanes que se ve acelerado por la sublevación y posterior represión de los mudéjares 

(1264-1276)”. Ibídem, p. 45. En esta última afirmación subyace una percepción errónea de la vida en el 

emirato murciano durante el protectorado castellano. Estos autores parecen confundir los tiempos de Braudel y 

proyectan unas categorías que corresponden a un tiempo corto (la conquista castellana del reino murciano) con 

un tiempo medio, en el que los procesos de cristianización o despoblación nunca pudieron ser “bruscos” como 

se afirma, sino paulatinos. El medievalista Miguel Rodríguez Llopis, gran conocedor de este período de 

transición entre dos culturas antagónicas, afirma justo lo contrario que los autores anteriores: “con los nuevos 

pobladores llegaron al reino numerosos grupos de clérigos con el propósito de instalarse en el territorio e, 

incluso, de hacer proselitismo entre la población musulmana con la intención de convertirles. En 1250, el 

capítulo celebrado por la Orden de Santo Domingo en Toledo decidió enviar a un grupo de frailes dominicos 

para evangelizar e interesarse por el rescate de cautivos; también Alfonso X propició este proceso apoyando la 

instalación de estos grupos clericales y donándoles inmuebles y rentas para el ejercicio de sus tareas. En 

realidad la política de conversiones fue un total fracaso y ocurrieron solo de manera muy aislada tanto entre la 

aristocracia islámica como en el pueblo llano, que mayoritariamente optaron por continuar procesando el Islam 

bien permaneciendo en el reino o bien exiliándose”. Rodríguez Llopis, M., 1998, Historia de la Región de 

Murcia. Murcia, p. 89. 
7 Ello contrasta sensiblemente con el panorama planteado para otros centros urbanos y rurales, son de obligada 

consulta los trabajos de Rafael Manzano Martos, 1995a: “Casas y Palacios en la Sevilla Almohade. Sus 

precedentes hispánicos”, Navarro, J. ed. Casas y palacios de al-Andalus. Siglos XII-XIII, Barcelona, pp. 315-

352. Id., 1995b: “El Alcázar de Sevilla: Los Palacios Almohades”, Valor, M. (Coord.), El último siglo de la 

Sevilla islámica, Sevilla, pp. 101-124. Id., 1999: “Los palacios”, Valor, M. Tahiri, A. (coord.), Sevilla 

almohade, Sevilla-Rabat, pp. 63-75. Sobre la arquitectura nazarí son referente los trabajos de Antonio Orihuela 

Uzal, 1996: “Casas y palacios nazaríes. Siglos XIII-XV”, Granada.; Orihuela, A. y López, A.C., 1990: “Una 

nueva interpretación del texto de Ibn al-Jaṭῑb sobre la Alhambra de 1362", Cuadernos de la Alhambra, 26, pp. 

121-144. 
8 Torres Balbás, L., 1952: “Nuevas perspectivas sobre el arte de al-Andalus bajo el dominio almorávide”, Al-

Andalus XVII.2, Madrid-Granada. Escuela de Estudios Árabes. pp. 402-433. 
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Maldonado10, en algunas publicaciones han esbozado, de alguna manera, la problemática de 

carácter general concerniente a la existencia de un auténtico erial en lo que a restos 

monumentales de época almorávide se refiere. Esa laguna, tolerada desde hace varias 

décadas, se explica en parte en el proceso de superposición y desfiguración de sus obras 

protagonizadas por los gobernantes almohades quienes les sucedieron en el norte de África y 

en buena parte de al-Andalus. Con todo, el hecho de que sobre el territorio murciano el 

dominio almohade tuviera que demorarse un cuarto de siglo no es óbice para que algunos de 

los palacios y construcciones atribuidas a Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, jefe militar 

almorávide, sean en realidad una fundación anterior, esto es, de plena época almorávide.  

En ese sentido, hemos de exponer cómo una parte de la historiografía tradicional 

viene confundiendo la “consecuencia” con la “causa”. Dicho de otro modo, según nuestra 

propuesta interpretativa, la llegada y establecimiento del citado emir foráneo en la capital de 

la antigua Kūra de Tudmῑr en verdad no es la causa que daría lugar al desarrollo urbano de la 

ciudad, de su entorno y de los espacios palatinos de la misma, tal como se ha dado a 

entender y reiterado hasta la saciedad, sino una consecuencia del auge económico y 

poblacional acontecido en la etapa precedente; no en vano en realidad no sería el propio 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš el primer gobernante en elegir Mursiya como capital del 

Oriente de al-Andalus en detrimento de la ciudad de Valencia, sino que esa circunstancia ya 

había sido decidida de facto previamente.  

Para aquellos autores con cierta propensión a entresacar párrafos de otros autores 

fuera de contexto, debemos aclarar que nadie pretende negar la relevancia de su gobierno y 

la capacidad para patrocinar nuevos espacios áulicos, pero nos parece completamente 

desacertado minimizar o arrinconar las obras de la etapa precedente o plantear que este emir 

hizo tabla rasa respecto a los espacioa aúlicos que le precedieron. En cualquier caso, como 

vamos a reiterar en numerosas ocasiones, de ninguna manera el estilo de unas yeserías 

                                                                                                                                                      
9 Nos parecen muy razonables los planteamientos realizados por V. Martínez Enamorado en lo referente a la 

etapa almorávide, este autor opina que “todavía resulta difícil datar con precisión las manifestaciones artísticas 

almorávides, asunto en el que tiene mucho que ver la consideración que para R. Dozy y la historiografía 

posterior tenían estos "bárbaros", supuestos destructores de todo el acervo cultural anterior. Todavía no se ha 

logrado completar un catálogo de los monumentos almorávides andalusíes y magrebíes, porque, primeramente, 

la continuidad que tiene la estética almorávide en la almohade lo impide, pero también por la escasa atención 

prestada a quienes desde el desierto fueron capaces de revolucionar todo el Occidente musulmán. El prestigio 

concedido a los períodos omeya y nazarí, cada uno con su respectivo tótem (Mezquita de Córdoba y Alhambra 

de Granada) eclipsa cualquier otra manifestación, sobre todo si se aplican los moldes «culturalistas» de 

infravalorar a aquel arte facturado por rudos hombres del desierto”. Cf. Martínez Enamorado, V., 2003: “Los 

almorávides, creadores de un arte común”. Mauritania y España una historia común. Los almorávides 

unificadores del Magreb y al-Andalus (ss. XI-XII), pp. 100-101. 
10 Pavón Maldonado, B., 2005: Tratado de arquitectura hispano-musulmana. Palacios. Vol. III, Madrid: 

C.S.I.C. 
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talladas puede utilizarse como elemento de datación en un período de transición y en 

construcciones que fueron erigidas al final del gobierno almorávide y en los inicios del 

mardanῑší, tal como se viene siendo práctica habitual. 

Algo similar sucede cuando se ha afrontado el estudio del siglo XIII murciano, donde 

el caudillo Abū cAbd Allāh ibn Hūd al-Mutawakkil (g. 625/1228-635/1238) que durante su 

breve periodo de gobierno de apenas una década parece haber diseñado, levantado y 

ornamentado todas las grandes obras de este período, olvidando premeditadamente y con 

cierta imprudencia la ausencia absoluta e indiscutible hasta el momento de soporte 

documental alguno que pruebe la existencia de un programa constructivo de esa envergadura 

y minimizando las capacidades de otros gobiernos más estables de este tiempo 

inmediatamente anterior a la conquista castellana del sureste peninsular. De este modo, 

debemos concluir que es una parte considerable de la propia historiografía tradicional la que 

viene contribuyendo de forma decisiva al mantenimiento de un vacío en la investigación, al 

despojar de la autoría de toda obra de cierta excelencia a unas dinastías, como la almorávide, 

la almohade o a una apasionante etapa como la hūdí-mudéjar, que durante varias décadas 

estuvieron sólidamente implantadas en el territorio de al-Andalus11. 

Nuestros planteamientos, que quedan refrendados por significativos indicios 

arqueológicos como veremos en la fase fundacional del Alcázar Menor murciano (Dār aṣ-

Ṣugrā) desgraciadamente no han calado del todo en algunos investigadores que siguen 

defendiendo la mayor -y prácticamente exclusiva- capacidad de construcción de obras 

excelsas a cargo de los emiratos locales. Nosotros ya reivindicábamos en dos publicaciones 

                                                 
11 Un ejemplo paradigmático lo encontramos en la obra publicada en 1981 por la profesora Mª Jesús Rubiera 

Mata, La arquitectura en la literatura árabe. Datos para la estética del placer. Madrid, Hiparión; en ella 

dedica un capítulo a las obras arquitectónicas de al-Andalus, pero omite el periodo almorávide argumentando 

que “no parece haber construido palacios y otros monumentos importantes en al-Andalus”. Ibídem, 1981, p. 

138. Veremos a lo largo de este trabajo varios ejemplos en los que construcciones que tanto por su contexto 

histórico como desde el punto de vista técnico, se deberían o podrían identificar con el periodo almorávide, son 

atribuidas al emirato mardanῑší, retrasando su cronología para "encajarla" con el citado emirato. El profesor 

José García Antón, gran conocedor del sistema defensivo de la ciudad de Murcia, en una de sus primeras 

publicaciones sobre el mismo, pese a reconocer que la ciudad de Murcia alcanza un gran esplendor en la etapa 

almorávide como capital de Šarq al-Andalus, en una argumentación un tanto confusa termina por atribuir las 

obras del sistema defensivo a la etapa anterior y posterior; afirma que “realmente va a ser a mediados del s. XI 

bajo los gobernadores Ibn Tahīr -padre e hijo- dependientes nominalmente de Valencia,…cuando la ciudad va 

a conocer su primer momento de esplendor, es en estas fechas cuando juzgamos se van a levantar unas fuertes 

murallas que abracen la ciudad adaptándose al curso del río…”. Respecto a la etapa posterior  afirma que 

“cuando llegan los almorávides se encuentran con una ciudad populosa pero, sobre todo, bien fortificada, lo 

que hará que la elijan como capital de Sharq al-Andalus, esto es, del oriente andalusí…”. Sigue la 

argumentación refiriéndose a las obras de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš “quien va a dotar a Murcia de 

nuevas murallas, ampliando su espacio notablemente, va a edificar alcázares que se convierten en palacios –a 

la inmediación de los muros de la ciudad del Alcacer Seguir o Menor…”.  García Antón, J., 1989: “El tramo de 

la cerca murciana de la calle de Cánovas del Castillo según las fuentes escritas”, Anales de Prehistoria y 

Arqueología, nº 5-6, pp. 202-203.  
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que vieron la luz en el año 2007 que ciertamente fue durante la etapa de gobierno 

almorávide, y en especial durante el segundo cuarto del siglo XII, cuando (de la misma 

manera que ocurre en el resto de las grandes ciudades andalusíes y en los territorios del 

Magreb) se afrontan algunas de las obras más relevantes de fortificación en los enclaves de 

Tudmῑr (además de la reconstrucción y ampliación de la mezquita aljama de su capital) y 

que, inmediatamente después de la caída de los beréberes, los régulos de las Segundas 

Taifas habrían elegido Madīnat Mursiya como capital de su emirato precisamente porque 

esa ciudad ya contaba con las infraestructuras defensivas y cortesanas necesarias para acoger 

la sede permanente de su administración12. Este esquema de trabajo es hoy en día el más 

sensato, teniendo en cuenta los indicios documentales y arqueológicos que vienen 

afianzando nuestros planteamientos. 

En síntesis, el esquema por nosotros formulado es el de una imagen de la edilicia 

dinámica y sujeta a cambios, dado su uso prolongado; no admitimos propuestas que limitan 

la interpretación de las construcciones palaciales al impulso de unos “caudillos” locales 

empeñados en dejar constancia de su poder y en arrasar con todo vestigio de la arquitectura 

oficial prededente. Las propuestas aquí planteadas no implican, en modo alguno, que 

durante las etapas dominadas por gobiernos locales no se acometieran construcciones de 

cierta entidad, pero ante todo pretendemos reivindicar la capacidad de fundar edificaciones 

de gran magnitud por parte de los linajes norteafricanos que hasta ahora no han sido tenidas 

en cuenta en su justa medida y que, por otra parte, es bien sabido realizaron en otras urbes 

de al-Andalus como Sevilla, Granada o Valencia. 

Respecto al ámbito de lo puramente formal de este documento, en las referencias 

bibliográficas utilizadas hemos optado por el formato bibliográfico MLA o Historiador.  

Todas las citas bibliográficas se indican a pie de página con el fin de favorecer una 

lectura fluida. En el capítulo décimo se incluye una breve cronología de al-Andalus y en el 

undécimo se incluye una relación exhaustiva de la bibliografía empleada en el trabajo. Para 

las citas de recursos electrónicos nos hemos basado en los estilos científicos que 

tradicionalmente se utilizan para las citas en las publicaciones de carácter especializado.  

                                                 
12 Pozo, I; Robles, A. y Navarro, E., 2007a: “Arquitectura y artes decorativas del siglo XII: el Alcázar Menor 

de Santa Clara, Murcia (Dār aṣ-Sugra)”, en Robles Fernández, A. (Coord): Las Artes y las ciencias en el 

Occidente musulmán. Sabios mursíes en las cortes mediterráneas. Murcia, Museo de la Ciencia y el Agua, pp. 

203-233. Id., 2007b: “Arquitectura y artes decorativas de época tardoalmohade: el palacio islámico de Santa 

Clara (Qaṣr al-Ṣagīr)”, en Robles Fernández, A. (Coord): Las Artes y las ciencias en el Occidente musulmán. 

Sabios mursíes en las cortes mediterráneas. Murcia, Museo de la Ciencia y el Agua, pp. 279-303. 
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Dado el carácter eminentemente documental de este proyecto, las ilustraciones 

ocupan un papel cardinal en este escrito. Todas las láminas y figuras elaboradas durante 

estos años, y otras incorporadas y modificadas de otros autores, aparecen numeradas a lo 

largo del texto, y dentro de lo posible, en el lugar inmediato donde se aborda el análisis de 

los restos arquitectónicos y/o arqueológicos, con el fin de favorecer la comprensión en la 

investigación desarrollada y del contenido expuesto. Todas las ilustraciones cuentan con un 

pie donde se consigna su autoría o procedencia; en muchos casos se ha optado por ofrecer 

una pequeña explicación que constituye un discurso paralelo al del texto y trata de 

interpretar las imágenes con el fin de reforzar nuestros planteamientos; cuando no se 

incorpora información sobre autoría, el lector debe entender que el material gráfico es de 

elaboración propia. 

Respecto a la estructura, esta Tesis de Doctorado se organiza en 9 capítulos de 

diferente extensión, en función de los contenidos abordados, condicionados a su vez por la 

amplitud y grado de conservación de los restos arquitectónicos y arqueológicos disponibles 

hoy en día para su análisis. En el primer epígrafe sintetizamos la metodología,  los objetivos 

y las fuentes manejadas en este trabajo. En el segundo epígrafe se trazan los rasgos 

generales en relación con los marcos geográfico e histórico donde se inscriben los complejos 

y edificios estudiados. Se hace una breve síntesis sobre los tipos de propiedad áulica en 

función de localización  de una institución relacionada con el patrimonio real, el mustajlas. 

Del mismo modo, se hace un repaso sobre la historia de la investigación en referencia al 

tema estudiado partiendo de algunos eruditos que vivieron durante los siglos XVII y XVIII, 

pasando por los estudiosos de finales del siglo XIX e inicios del XX que de alguna manera, 

dieron inicio a los trabajos de documentación y divulgación. Se coligen también algunas 

actuaciones en las míticas excavaciones del Castillo y Castillejo de Monteagudo a partir de 

la documentación gráfica recopilada, para terminar con las primeras investigaciones 

arqueológicas efectuadas bajo el manto protector de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 

y su posterior aplicación en el territorio autonómico, eso sí, con desiguales resultados13.  

  En el tercer capítulo hacemos una reflexión sobre cómo se implantaron las 

tradiciones arquitectónicas procedentes de oriente en el territorio de al-Andalus por parte de 

los omeyas, la vinculación de los palacios al patrimonio real y los escasos restos de época 

                                                 
13 Una vez fueron transferidas las competencias en materia de patrimonio por parte del Estado a la C.A.R M., 

las actuaciones arqueológicas se regularon en el año 1987, mediante el Decreto 180/1987 sobre actuaciones 

arqueológicas en la Región de Murcia (B.O.R.M., 4 de enero de 1988). La más reciente con fuertes 

implicaciones en el patrimonio arqueológico regional es la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (B.O.R.M., 12 de abril de 2007), actualmente en vigor. 
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emiral, califal y taifa documentados en la región. En su día ya se realizaron magníficos 

trabajos sobre residencias palaciales erigidas en el interior del casco urbano de la ciudad de 

Murcia (v.gr. complejo residencial de la calle Fuensanta-Plaza Apóstoles) por lo que 

prestamos especial atención a una residencia aristocrática que permanecía inédita hasta 

ahora y que fue excavada antes que las anteriores, en el año 1985; nos referimos a una 

amplia residencia documentada parcialmente en la calle Azucaque-Polo de Medina, cuya 

planta y habitual alberca situada en el frente norte del patio guardan interesantes 

concomitancias con el palacio de la Aljafería.  

 Durante las Primeras taifas el peso del territorio murciano fue menor si se compara 

con la mayoría de los reinos que conformaban el desmembrado territorio andalusí, no 

obstante, si se tiene en consideración el desarrollo económico experimentado por la capital 

administrativa, es muy probable -a juzgar por lo acontecido en el resto de las taifas de al-

Andalus- y en el entorno de la propia ciudad de Lorca, que en los alrededores del castillo 

estatal de Monteagudo se fundara una almunia vinculada con algunos de los linajes 

dominantes y particularmente con la familia de los Banū Tahīr. Esa eventualidad no ha sido 

enunciada hasta el momento por ninguno de los autores que han analizado este sector, donde 

(aunque descontextualizadas) abundan estructuras arquitectónicas que vienen siendo 

vinculadas sin prueba alguna con el palacio fortificado del Castillejo; únicamente la 

realización de excavaciones sistemáticas al pie de la citada fortificación y en el entorno del 

propio Castillejo podrían probar o descartar esa hipótesis de trabajo. 

El cuarto capítulo aborda los majestuosos proyectos palatinos afrontados durante la 

etapa almorávide en Madῑnat Mursiya, una ciudad que alcanza un gran peso específico en el 

contexto de al-Andalus. Esos planes evidentemente obraron una profunda transformación de 

su fisonomía y trama urbana hasta tal punto de que -según nuestro parecer- podría hablarse 

de una auténtica "refundación" de la misma, desde el punto de vista urbano. No olvidamos el 

potente recinto amurallado del Alcázar Mayor (Qaṣr al-Kabīr) y la nueva mezquita aljama, 

aunque nos centraremos en la interesante fase fundacional del palacio principal del Alcázar 

Menor (Dār aṣ-Ṣuġrā) y del Oratorio de San Juan de Dios, que sin ningún fundamento ni 

soporte documental vienen siendo atribuidos por la historiografía tradicional al emirato 

mardanῑší.  

En el quinto apartado se identifican algunas reestructuraciones de los espacio áulicos 

preexistentes realizadas bajo el mandato de Muḥāmmad b. Sacd b. Mardanīš sobre todo en el 

interior del perímetro del Qaṣr al-Kabīr (excavación en el entorno de la iglesia de San Juan 
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de Dios) donde fue fundada una rawḍa ex novo, muy probablemente vinculada con el nuevo 

linaje real. Del mismo modo se tratan los revestimientos murales del salón sur y las adarajas 

de muqarnas de un hipotético salón del trono construido (al igual que la rawḍa del Alcázar 

Mayor) de nueva planta dentro del Alcázar Menor (Dār aṣ-Ṣuġrā); esos dos nuevos 

inmuebles efectivamente “irrumpen” y se acomodan en los espacios palatinos de la ciudad 

en el tercer cuarto del siglo XII. El esquema cronológico por nosotros planteado es fiable 

dado que en el caso de los zócalos de Santa Clara, ésos se encontraban trasdosando 

revestimientos murales antepuestos (pertenecientes a una etapa anterior o fase fundacional 

del palacio) y quedaron cercenados por un zócalo desornamentado que manifiesta sin duda 

la conclusión de esta etapa mardanῑší y el inicio de la administración almohade, a la que 

sucedería la tercera taifa hūdí en el sureste peninsular.  

Aunque muchas de las menciones de las fuentes documentales en realidad deben 

entenderse en un contexto de propaganda frente al poder almohade, propaganda que puede o 

no reflejar la realidad, sería en esta etapa cuando se erige un imponente palacio conocido en 

las fuentes coetáneas como Hῑṣn al-Faraỷ y más tarde como Qaṣr ben Sad por parte de un 

poeta de la tierra conocido como Hazin al-Qartāyannī. Probablemente la finca estatal 

conocida por las fuentes bajomedievales cristianas como Real de Monteagudo, alcanza su 

máximo esplendor en este momento, aunque también opinamos que tras las acciones bélicas 

de los almohades sería abandonada y se iniciaría un nuevo proyecto (nominado por el primer 

investigador que intervino allí, como complejo del Puerto de la Cadena) que según parece 

habría quedado inconcluso14.   

El sexto capítulo aborda la arquitectura de las etapas almohade y hūdí (las llamadas 

Terceras Taifas surgidas tras el desplome de los unitarios) en al-Andalus. Los puntos de 

referencia de esta etapa necesariamente han de ser algunas residencias más extensas 

                                                 
14 Tanto el castillo como el Castillejo de Monteagudo, en función de su programa ornamental fueron atribuidos 

a la edilicia de la primera mitad del siglo XII como ya avanzara en su día el profesor M. Gómez Moreno. El 

medievalista y especialista en castellología y arquitectura militar, Rafael Azuar Ruiz, hacia el año 1985 

adscribía al período almorávide (primera mitad del siglo XII) el Castillo de Monteagudo: “De este período 

(almorávide) conocemos un buen número de castillos y construcciones defensivas; valga como ejemplo el 

castillo de Monteagudo, el Castillo de Río (Aspe), la “Torre del Mig” de Denia, etc., pero son casi nulos los 

datos ceramológicos y numismáticos que de esta época conocemos; parece como si la presencia almorávide se 

dejase notar sólo en los aspectos superestructurales, como pueden ser los castillos y no en la vida cotidiana. 

Quizás, por otro lado, ello sea así, pues un cambio superestructural de cincuenta años no sabemos hasta qué 

cierto punto podremos rastrearlo en los niveles arqueológicos, y menos aún en las cerámicas de uso 

cotidiano”, Azuar Ruiz, R., 1985: Arqueología medieval del País Valenciano y Murcia, Arqueología del País 

Valenciano: Panorama y perspectivas, Anejo de la Revista Lucentum, Universidad de Alicante, pp. 69-70. 

Nos parece muy certera esta última reflexión con la que coincidimos plenamente, es cierto que existe un vacío 

en la estratigrafía que hasta ese momento, y en las décadas sucesivas, ha impedido identificar algunos restos 

arquitectónicos fundados por esa dinastía. 
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exhumadas recientemente en el arrabal de la Arrixaca (Jardín de San Esteban); aunque todas 

ellas fueron fundadas a mediados del siglo XII se han identificado los niveles de circulación 

de la última fase andalusí y de la interesante etapa mudéjar, hasta su desaparición para 

convertirse nuevamente en área hortícola periurbana15. Algunas reformas en el Alcázar 

Menor (Dār aṣ-Ṣuġra) también son dignas de ser analizadas, dado que hasta ahora se han 

definido de forma interesada como “residuales” fases de ocupación que en realidad están 

evidenciando un  mantenimiento y revitalización del palacio que nada tiene que ver con su 

abandono. En esta etapa, en el Alcázar Mayor parece ser que fue clausurada la rawḍa real y 

el recinto palatino sería ampliado hacia el sur con nuevas áreas residenciales, siendo dotado 

de una nueva línea defensiva y de dos torres corachas.  

El séptimo capítulo se centra en el nuevo palacio principal construido en el Alcázar 

Menor, según nuestros planteamientos, ya bajo protectorado castellano (en los años 

subsiguientes a 1243). En nuestra opinión debe considerase realmente como una 

“refundación” del antiguo palacio principal, porque prácticamente no se aprovecha nada del 

anterior (salvo el frente occidental que sigue siendo su límite) y existe un deseo implícito de 

elevar considerablemente los niveles de circulación, fenómeno detectado también en otras 

construcciones tardías erigidas en el arrabal de la Arrixaca y datadas en este periodo 

conocido como protectorado castellano (por ejemplo, la residencia mudéjar de Plaza 

Yesqueros-calle Toro u oratorio mudéjar del Jardín de San Esteban). Aunque algunos 

autores y la historiografía en general viene atribuyendo la construcción de este nuevo 

palacio principal del Alcázar Menor de forma reiterada al breve período de gobierno del 

“caudillo” Abū cAbd Allāh ibn Hūd al-Mutawakkil (g. 1128-1138) nosotros venimos 

sosteniendo que no existe razón alguna para que este emir, que eligió como gobernador en la 

ciudad a un miembro de la prestigiosa familia aristocrática de los Banū Jaṭṭab y pasó buena 

parte de su tiempo fuera del territorio murciano en lucha permanente por consolidar su 

control del territorio con el fin de lograr la unidad de al-Andalus, tomara la decisión de 

abandonar un impresionante palacio dotado de salón del trono y sala de audiencias para 

refundar un palacio principal fortificado de menor extensión y tamaño que el existente de 

tradición almorávide-almohade. Esa circunstancia, esto es, la inacción de ese emir en los 

espacios áulicos mursīes ha sido corroborada en otras intervenciones emprendidas en el 

interior del perímetro del Qaṣr al-Kabīr, donde el horizonte cronológico de este periodo, la 

                                                 
15 Curiosamente la superficie urbanizada de la ciudad medieval, contando sus arrabales, fue mayor durante los 

siglos XII y XIII que en las ulteriores etapas, manteniéndose esa situación hasta la década de los años 

cincuenta del pasado siglo.  
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Tercera Taifa murciana, no muestra cambios estructurales y ornamentales respecto a lo 

almohade. 

Más bien al contrario, la ausencia absoluta de fuentes documentales y todos los 

indicios de índole arquitectónica (por ejemplo las torres en las esquinas o el patio de crucero 

con alberca central), arqueológica (algunos fragmentos cerámicos indican que nos 

encontramos en un momento muy avanzado del siglo XIII) y estilística (en lo que respecta al 

tratamiento ornamental de las fachadas y arcos de las alhanías), así como el contexto 

histórico de la propia ciudad, evidencian que fue en realidad otro miembro del linaje hūdí, 

Ibn Hūd al-Dawla (g. 1241-1261) quien, tras el obligado traslado de la corte y el desalojo 

del Alcázar Mayor de la ciudad, promueve un nuevo palacio principal de dimensiones 

bastante más modestas que el anterior y con unos rasgos decorativos tardoalmohades, 

teniendo siempre como referencia un modelo de arquitectura áulica que ya se estaba 

llevando a la práctica en la primera edilicia nazarí de la Alhambra.  

En una intervención arqueológica realizadas en la plaza de Yesqueros-calle Toro, 

barrio de San Andrés de Murcia (en el interior del perímetro que conformaría el sector 

occidental de la morería) tuvimos la oportunidad, hace unos años, de documentar una 

residencia de cierta entidad para la media de esta etapa que fue datada en este periodo final 

del gobierno mudéjar. También en el arrabal de la Arrixaca (Jardín de San Esteban) se 

identificaron las estructuras pertenecientes a un oratorio de esta etapa que se superpone al 

entramado residencial andalusí. Creemos que en el extremo occidental del Real de 

Monteagudo, también se edificó un pequeño palacio fortificado, el Cabezo de Abajo (en la 

pedanía murciana de Cabezo de Torres) que en esta etapa sería el nuevo punto de regencia 

de la finca estatal y cuya planta guarda concomitancias con la del palacio principal del 

Alcázar Menor en su etapa más reciente.  

Terminamos este trabajo tratando algunas reformas afrontadas en los palacios 

musulmanes cuando éstos pasaron a engrosar las posesiones cristianas. Aunque en un primer 

momento parece que hubo un mantenimiento de los mismos y sirvieron de alojamiento de 

algunos miembros de la realeza (v. gr. El Alcázar de Monteagudo en 1257, el Alcázar 

Mayor en 1274 para Alfonso X o el Alcázar Menor para Doña Violante y Jaime I en 1274), 

en general -y con el paso del tiempo- puede hablarse de un declive paulatino por falta de 

inversión en los inmuebles que permanecieron bajo propiedad real. Esa situación sin duda 

está directamente relacionada con la progresiva pérdida de influencia política en el contexto 

peninsular de la propia capital del Reino de Murcia. Los inmuebles, terrenos y medios 
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productivos del antiguo estado andalusí fueron cedidos en lotes a la Iglesia, al concejo, a 

miembros de la monarquía y la nobleza.  

Respecto a los restos arqueológicos existe, no obstante, una interesante fase 

bajomedieval cristiana del Alcázar Menor donde -al igual que ocurre en otros espacios 

áulicos peninsulares- se adapta la fisonomía del patio central a los cánones emanados en 

determinados espacios palatinos de la Alhambra y de la arquitectura mudéjar castellana. 

Comentamos también algunas de las transformaciones sufridas por el alcázar para 

acomodarlo a los nuevos usos monásticos. 

En los capítulos noveno y décimo se exponen las conclusiones generales a las que 

hemos llegado con este trabajo de investigación, y una cronología con algunas referencias a 

la arquitectura palacial tudmῑrí y la bibliografía consultada, además de una relación 

exhaustiva de todas las ilustraciones que sirven de complemento al texto. 

Por último no quiero dejar de mencionar en el presente capítulo introductorio que 

esta Tesis de Doctorado no se podría haber realizado sin la ayuda de muchas personas de mi 

entorno familiar y profesional, a quien manifiesto mi agradecimiento. Especial mención he 

de hacer de mi amigo el medievalista Indalecio Pozo Martínez, con el que he tenido la suerte 

de trabajar en algunas de las intervenciones que aquí se incluyen y sin cuya colaboración no 

habría sido posible este trabajo. Mi agradecimiento también a José Manzano Martínez por 

sus consejos sobre la arquitectura áulica en general y las fortificaciones de Monteagudo en 

particular y a Maribel Parra Lledó que acogió la exposición en el Museo de la Ciencia y el 

Agua “Las artes y las ciencias en el occidente musulmán. Sabios murcies en las cortes 

mediterráneas”, verdadero germen de este trabajo de investigación. Igualmente mi 

agradecimiento a Elvira Navarro Santa-Cruz por su ayuda en la elaboración de los dibujos y 

planimetrías que aquí se presentan, y que en gran medida han hecho posible la 

representación gráfica de nuestras propuestas. Para terminar quisiera agradecer al director de 

investigación, el Dr. Jorge A. Eiroa Rodríguez, sus valiosas orientaciones para que llegara a 

ultimar este documento. 
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1.1 OBJETIVOS 
 

Los objetivos fundamentales de este trabajo son los siguientes:  

1. Generar un discurso coherente desde una perspectiva global.- Procuramos construir un 

discurso congruente desde una perspectiva integral para, de esta forma, componer una visión 

histórica coherente sobre la arquitectura del poder en los sucesivos períodos históricos de al-

Andalus en los que estos edificios palaciales se convirtieron en los escenarios desde los 

cuales se ejerció el gobierno efectivo del territorio. Este tipo de arquitectura es fiel reflejo de 

los cambios sociales acaecidos en las ciudades de al-Andalus y la nueva ideología y 

percepción sobre el arte de las clases dominantes. También existe un rango de viviendas que 

sin alcanzar las proporciones de los palacios y careciendo de espacios protocolarios, cuentan 

con algunos rasgos que las alejan de los parámetros habituales de la arquitectura doméstica 

andalusí. 

2. Integrar la arquitectura palacial en el contexto político y social del sureste peninsular.- 

Creemos que a partir de los restos materiales –y salvando en muchos casos la ausencia de 

fuentes documentales o una errónea interpretación de las mismas- puede probarse la especial 

relevancia que tuvo en la historia de la Cora de Tudmῑr las irrupción de dinastías omeyas y 

linajes beréberes en el panorama político general y en el gobierno local con un empeño 

común: ejercer el control efectivo sobre un territorio periférico de al-Andalus. Una parte de 

la historiografía tiende a plantear que la ciudad de Murcia, fundada en el año 825, no 

comienza a despuntar como una gran urbe hasta el período de las primeras taifas (siglo XI); 

otros investigadores, sin embargo, sitúan esa pujanza económica en una fecha muy 

posterior: el emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Con el análisis de los 

restos materiales y las fuentes documentales -aunque estas últimas sean realmente escasas-  

trataremos de evidenciar  que el despegue económico y urbanístico se produce en una etapa 

intermedia, la almorávide (1085-1147). La importancia estratégica del territorio de Murcia 

en el contexto geopolítico de al-Andalus, como centro organizador de los ejércitos que 

operaban en la marca superior, queda evidenciada por la alta dignidad de las personas 

elegidas para detentar su gobierno. En este período puede hablarse de una auténtica 

“refundación de la ciudad”, en el sentido de que se transforma profundamente su fisonomía, 

al ampliarse su mezquita aljama y reconstruirse todo su sistema defensivo, además de dotar 

a la ciudad de amplios espacios áulicos. 
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3. Conocer el entorno inmediato de la arquitectura del poder.- Salvo raras excepciones, el 

análisis de este tipo de inmuebles se centra en los espacios y su tratamiento ornamental, 

relegando a un segundo plano el conocimiento del entorno y de cómo pudo influir el 

establecimiento de las residencias palatinas en él. En este trabajo procuramos contextualizar 

las residencias áulicas y grandes mansiones en su entorno inmediato ya sea en medio rural y 

urbano. En el primero de ellos documentando por ejemplo el interesante binomio diacrónico 

entre palacio fortificado y explotación agrícola presente en el Real de Monteagudo o el 

proyecto inconcluso para ejercer el control de vías de comunicación y de la fiscalidad 

mediante la construcción del conjunto arquitectónico Asomada-Portazgo   

4. Exponer la larga pervivencia de los espacios palatinos analizados.- El esquema evolutivo 

propuesto por una parte de la historiografía tradicional identifica las grandes obras de la 

edilicia estatal con los gobiernos de los emires que comandaron la segunda y tercera taifa 

murciana. Mediante el análisis de los espacios palatinos más representativos y sobre todo de 

las últimas intervenciones en los alcázares andalusíes de Murcia, evidenciamos que el 

esquema tradicional queda superado al cuantificar numerosas “anomalías” que demuestran 

un proceso evolutivo contrario al expuesto tradicionalmente. Los recintos áulicos fueron 

evolucionando desde su replanteo y los nuevos gobernantes no desmantelaron ninguno de 

los palacios anteriores, sino que -como es norma general en la arquitectura áulica de al-

Andalus- incorporaron nuevas construcciones a las ya existentes, algo especialmente claro 

en el caso del gobierno mardanῑší; en ese período se funda un panteón sobre un oratorio 

preexistente y probablemente se erigen salas de audiencias en los dos espacios áulicos de la 

ciudad16. En general, el estudio de algunas mansiones de alto rango (calle Fuensanta-Plaza 

Apóstoles o varios recintos excavados en el Jardín de San Esteban) que se sitúan en un 

estadio intermedio entre la arquitectura doméstica común y la palacial, confirman también 

ese esquema; en todos ellos se detectan cambios estructurales y en las técnicas constructiva 

en las diferentes etapas históricas de al-Andalus, pero llegan en uso sin solución de 

continuidad hasta la conquista cristiana.  

5. Enunciar nuevas propuestas cronológicas.- Formulamos en este trabajo unas cronologías 

coherentes para los espacios palatinos, basadas en los materiales y técnicas de construcción, 

en la superposición de elementos constructivos y en el registro arqueológico. El cotejo de 

todos esos parámetros con procesos genéricos e identificables en la evolución de la 

                                                 
16 De ellas solo tenemos constancia indirecta de la habilitada en el Alcázar Menor, a partir de las adarajas de 

muqarnas encontradas sobre el andén y pabellón central.  
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arquitectura residencial andalusí (de la que también participa este tipo de arquitectura áulica) 

permite concretar y descartar algunas dataciones. En cualquier caso, las nuevas cronologías 

que se defienden en este trabajo están desligadas de criterios subjetivos y ajenos a la 

investigación arqueológica, modus operandi que ha caracterizado a una parte de la 

historiografía tradicional. El esquema propuesto es el de una edilicia dinámica, no 

aceptamos hipótesis que limitan su interpretación como el impulso de unos “caudillos” 

locales empeñados en dejar constancia de su poder. La investigación realizada invita a 

acabar con algunas lagunas en la historiografía y a romper con los prejuicios que impiden 

adscribir algunos monumentos emblemáticos al período almorávide. Hoy en día no es 

posible diferenciar los tratamientos decorativos en yeso de las últimas décadas de la etapa 

almorávide, de los de la taifa mardanῑší y en consecuencia no se puede sostener una 

pretendida analogía de las yeserías para datar el Alcázar Menor y el Castillejo de 

Monteagudo. Algo similar acontece con la cronología del palacio más reciente, atribuido sin 

argumentos serios a Abū cAbd Allāh ibn Hūd al-Mutawakkil, quien apenas permanecieron 

en el gobierno diez años y del cual no se tienen noticias que indiquen que pudo promover un 

programa de construcciones áulicas. Los resultados de las excavaciones arqueológicas 

relacionan el nuevo palacio construido en el Alcázar Menor no con ese imaginado programa 

de al-Mutawakkil, sino con el protectorado castellano, siendo la última muestra de la edilicia 

promovida por Ibn Hūd al-Dawla, tras el forzoso traslado de la corte poco antes del 1 de 

mayo de 1243. 

6. Evidenciar la pervivencia del patrimonio real (mustajlas) durante el protectorado 

castellano y proceso de disgregación y cesión en lotes por parte de la Corona castellana.- 

Analizamos en este trabajo la fase mudéjar-hūdí de algunos palacios y mansiones de alto 

rango que, en general, sufrieron una reducción de su superficie o una compartimentación de 

sus espacios para habilitar varias unidades residenciales. Constatamos además que –frente al 

esquema propuesto por una parte de la historiografía tradicional que minimiza su influencia 

política- el linaje hūdí  durante el protectorado castellano mantuvo bajo su dominio buena 

parte de sus posesiones (excepción hecha del Qaṣr al-Kabīr en la ciudad y de Larache en el 

Real de Monteagudo), entre ellas el Alcázar Menor y otros inmuebles y propiedades en el 

arrabal de la Arrixaca, el Dār al-Xarif en el interior de la ciudad o parte del Real de 

Monteagudo. Igualmente, nos parece muy interesante profundizar en el conocimiento del 

proceso de disgregación de esas amplias propiedades por parte de la Corona castellana 
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durante el último cuarto del siglo XIII y su posterior evolución en los dos últimos siglos de 

la Edad Media.  

 

1.2 METODOLOGÍA 

Para profundizar en el conocimiento, tanto de los espacios áulicos y amplias residencias 

generadas en el territorio de la Murcia andalusí, como en su relación con el entorno 

inmediato, es necesario proceder a seleccionar y realizar un análisis crítico de información 

de diversa índole que sintetizamos a continuación. 

Compilación y análisis de material de excavaciones antiguas o inéditas.- Hemos procedido a 

recopilar y revisar toda la información a nuestro alcance que pudiera ser útil a la hora de 

contextualizar los espacios áulicos de referencia. La búsqueda no solo se ha centrado en 

fuentes primarias (iconográficas, topográficas, textuales, objetuales…) sino también en 

fuentes secundarias, substancialmente en aquellos escritos y croquis planimétricos llevados a 

cabo por los primeros estudiosos en este ámbito temático. Especial interés tienen también 

para nosotros las descripciones y croquis de algunos pioneros de la disciplina arqueológica 

que visitaron la región o formaron parte de una élite cultural sensibilizada con el patrimonio, 

Manuel González Simancas o Javier Fuentes y Ponte, entre otros. Procuramos también 

realizar un análisis crítico de buena parte de la documentación gráfica publicada tanto por la 

historiografía tradicional, como por la más reciente. Todo ello nos ha permitido analizar -y 

en su caso matizar- las intervenciones más antiguas, en concreto las primeras excavaciones 

realizadas sin metodología arqueológica, como las llevadas a cabo en la población costera de 

Los Alcázares o en el Castillejo de Monteagudo. También se presta atención a las 

intervenciones efectuadas durante la década de los años ochenta del pasado siglo que 

tuvieron como escenario el Monasterio de Santa Clara la Real o el propio casco urbano de 

Murcia (calle Polo de Medina-Azucaque). 

Trabajo de campo y excavaciones.- Realizamos igualmente un amplio trabajo de campo 

basado en prospecciones llevadas a cabo en el Real de Monteagudo y en excavaciones 

arqueológicas extensivas, como las desarrolladas entre los años 1992 y 1993 en el núcleo 

central de la morería murciana (Plaza Yesqueros-calle Toro), en el Monasterio de Santa 

Clara la Real en el intervalo comprendido entre 1997 y 2004 o en el Jardín de San Esteban 

de Murcia en 2009. En todas ellas fue posible identificar unidades estratigráficas y 

estructuras arquitectónicas, cuyas técnicas constructivas, y eventuales superposiciones, 
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ayudan a conocer el sustrato arqueológico de la ciudad y a interpretar los conjuntos palatinos 

(lám. 1).  

 

 

 

Lámina 1. Trabajos de excavación realizados en el ala oeste del Monasterio de Santa Clara la Real. 

Campaña del año 1998. Delimitación de la manzana de viviendas islámicas del arrabal de la Arrixaca 

que se adosó en la segunda mitad del siglo XII al flanco occidental del palacio principal del Alcázar 

Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣugrà). Estuvieron en uso también en la fase hūdí-mudéjar. (Archivo 

fotográfico: Alfonso Robles Fernández, en lo sucesivo A.R.F.) 

 

Digitalización y compilación de documentación gráfica.- Durante los últimos años hemos 

procedido a una ardua labor de digitalización de las topografías arqueológicas conocidas que 

tenían como referencia las residencias palaciales y mansiones de cierta relevancia hasta 

ahora documentadas en el territorio de referencia. También se ha confeccionado un catálogo 

de ellas, reuniendo la información fotográfica disponible y las topografías arqueológicas de 

los edificios donde se aprecian sus diferentes fases constructivas. Toda la información 

gráfica objetiva ha sido interpretada en función de los modelos arquitectónicos singulares 

forjados en cada período histórico con el fin de proceder a la restitución hipotética de cada 

uno de los conjuntos palaciales abordados, siempre vinculados con el entorno que les rodea. 

Hemos realizado una síntesis de los resultados, material gráfico inédito y buena parte de las 

planimetrías elaboradas en las excavaciones más recientes, caso del Oratorio de San Juan de 
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Dios (Alcázar Mayor) o el propio Monasterio de Santa Clara la Real (Alcázar Menor), 

investigado de forma extensiva, por un equipo de arqueólogos del que formaba parte, 

durante ocho años, desde 1997 hasta la apertura del Museo de Santa Clara en 2005. Entre los 

inmuebles tratados han sido incluidos varias residencias de gran entidad y el oratorio 

mudéjar17 identificados en la excavación del Jardín de San Esteban de 2009, cuyo mayor 

interés radica en la posibilidad de conocer el entramado urbano en el que se insertan y cómo 

evolucionó a lo largo del tiempo. Pretendemos en definitiva que la comunidad científica 

tenga libre acceso a buena parte de la documentación objetiva generada en las 

intervenciones arqueológicas, documentación que en durante décadas ha permanecido 

dispersa o/e inédita. 

Materiales y tratamiento ornamental.- Se analizan del mismo modo algunos materiales 

significativos (yeserías, cerámicas, vidrios, objetos metálicos….) relacionados con los 

espacios palatinos y residencias aristocráticas. Esos materiales suntuosos ayudarán a 

contextualizar dichos espacios y en ocasiones suponen un indicio cronológico para la 

adscripción cronológica de los espacios áulicos. Algunos de ellos engrosaban los fondos 

antiguos del MAM y otros más recientes han sido descubiertos en las intervenciones 

recientes llevadas a cabo en los espacios áulicos. 

 En lo que respecta a la documentación y el análisis estilístico de los tratamientos 

ornamentales y de los revestimientos murales de algunas estancias palaciales, también han 

sido abordados en este trabajo, con el fin de intentar concretar las cronologías de algunos 

palacios (por ejemplo, el Castillejo de Monteagudo y el Alcázar Menor de Santa Clara)  

rebatiendo algunos esquemas cronológicos poco fundados que la historiografía tradicional 

planteó en su día y que viene manteniendo hasta el día de hoy. Cuando el resto conservado 

lo ha permitido, hemos procedido a la reconstrucción hipotética de los revestimientos 

murales decorados mediante simetrías, algunos de ellos exhumados en los años 1924-1925 y 

que aún permanecían sin el análisis sistemático desde esos años (lám. 2)18. 

                                                 
17 Aunque este oratorio no forma parte de la arquitectura del poder, hemos decidido incluirlo en este trabajo, 

puesto que su construcción por parte de la comunidad mudéjar que habitaba en la Arrixaca, ejemplifica un 

fenómeno de superposición de edificios mudéjares sobre el entramado urbano de la primera mitad del siglo 

XIII, fenómeno que también ocurre en el propio Alcázar Menor. 
18 Durante mi estancia como conservador en el Museo Arqueológico de Murcia, en el año 2008, se llevaron a 

cabo extracciones de algunos microfragmentos de revestimientos murales tanto del Castillejo de Monteagudo 

como del Alcázar Menor, con el fin de proceder a su análisis. No tenemos constancia de que se hayan dado a 

conocer los resultados de esos análisis por parte de los especialistas de la Universidad de Granada que hicieron 

la extracción de las muestras. 
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El estudio sobre de la geometría de los lazos y los motivos ornamentales existentes 

en los revestimientos murales decorativos hallados en algunas de las salas de aparato de los 

palacios murcianos nos parece fundamental a la hora de proponer una cronología concreta 

para el edificio que exornaron, puesto que la decoración de este tipo de soportes parietales 

fue evolucionando con el paso del tiempo. Ello será especialmente útil en el caso del palacio 

principal del Alcázar Menor, donde los zócalos del salón meridional se encontraron 

trasdosados; la restitución geométrica de los mismos y su cotejo con otros ejemplares 

norteafricanos y andalusíes será especialmente útil para especificar una cronología que sirva 

de referencia para los futuros hallazgos. En el caso del Castillejo de Monteagudo, nos 

proponemos la restitución geométrica de los zócalos excavados en 1924-1925, utilizando 

para ello los calcos y fotografías realizadas a pie de excavación; dicha restitución, ayudará a 

concretar la cronología del palacio fortificado y será punto de referencia para la comunidad 

científica.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 2. Dos tramos de 

revestimiento mural decorativo 

pertenecientes a espacios 

áulicos de Murcia. Arriba, 

zócalo hallado “in situ” en el 

salón meridional del palacio 

principal del Alcázar Menor de 

Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā), 

excavación dirigida por 

Indalecio Pozo Martínez. 

Debajo, único zócalo 

conservado procedente de las 

excavaciones arqueológicas 

realizadas en el Castillejo de 

Monteagudo por Andrés 

Sobejano Alcayna en los años 

1924-1925. El primero forma 

parte de la fase almorávide o 

fundacional del palacio; el 

segundo exornaba una de las 

salas de aparato del palacio 

fortificado de Monteagudo. 

Depósito: M.A.M. (Archivo 

fotográfico: A.R.F.) 
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Arqueología reconstructiva e infografías.- En ciertos casos hemos procedido a la 

reconstrucción virtual de algunos espacios áulicos, empleado para ello metodologías que 

tienen que ver con las nuevas tecnologías: nos referimos a las  técnicas derivadas de la 

disciplina que se ha dado en llamar “arqueología reconstructiva”19. En las dos últimas 

décadas la puesta en valor, difusión y explotación museística y didáctica de monumentos o 

restos arqueológicos patrimoniales emblemáticos no se entiende sin el uso de las nuevas 

tecnologías de la información. Uno de los primeros ensayos de estos procesos tuvo como 

escenario el Museo de Santa Clara, donde se  creó un equipo interdisciplinar capaz de 

analizar el entorno espacial y temporal y los propios restos materiales, facilitando una 

restitución fidedigna de los restos arquitectónicos y arqueológicos. 

La arqueología reconstructiva –disciplina en pleno desarrollo que todavía debe 

consolidarse en nuestro país- se fundamenta en los análisis comparativos de los especialistas 

y en dibujos técnicos realizados en Auto CAD que revierten en infografías y 

reconstrucciones tridimensionales, una fuente inagotable de imágenes virtuales de gran 

utilidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje de esos espacios representativos –en los 

que tienen protagonismo las fortificaciones y los edificios palatinos- de las sociedades 

históricas que poblaron el territorio. A partir de la documentación gráfica de algunos 

palacios se han elaborado infografías fotorrealistas cuya aplicación práctica tiene una doble 

vertiente: son de gran utilidad para la ciencia arqueológica (arqueología de la arquitectura) 

pues permiten analizar los elementos (alzados y cubiertas) no conservados o transformados 

de unos edificios complejos y con múltiples fases de ocupación; además, en el ámbito de la 

museografía didáctica la recreación de las diferentes fases de un edificio mediante 

infografías y mundos virtuales generan imágenes muy aproximadas de cómo eran los 

monumentos cuando estuvieron en uso y facilitan su comprensión y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el público que visita esos espacios musealizados20.   

                                                 
19 Una síntesis de esa disciplina que aún se está implantando en nuestro país se encuentra en Santacana, J.; 

Masriera, C., 2012: La arqueología reconstructiva y el factor didáctico. Gijón, Trea.  
20 Entre los numerosos trabajos realizados en este ámbito cabe reseñar los dedicados a la Alhambra y otros 

espacios palatinos llevados por el arquitecto del CSIC Antonio Almagro Gorbea. Almagro, A. 1991: Un 

sistema informático de documentación arqueológica en la Escuela de Estudios Árabes (CSIC) de Granada, 

Complutum 1, Aplicaciones Informáticas en Arqueología, Madrid. pp. 271-280. Almagro, A. 1996a: La 

fotogrametría en la documentación del Patrimonio Histórico, Cuadernos Técnicos. Técnicas de Diagnóstico 

aplicadas a la Conservación de los Materiales de Construcción en los Edificios Históricos, Sevilla. pp. 95-

109. Almagro, A. 2000a, Planimetría del Alcázar de Sevilla, Granada. Carpeta con 40 planos. Almagro, A. y 

Jiménez, A. 1996: Jardín con plantas (y alzados) de papel, (65 planos de edificios andalusíes) Arquitectura en 

al-Andalus. Documentos para el siglo XXI, A. Jiménez (Ed.), Barcelona, pp. 205-284.También debe reseñarse 

la reciente aportación de Ana Almagro Vidal quien, mediante reconstrucciones virtuales reflexiona sobre la 

percepción del espacio en la arquitectura islámica. La selección incluye seis edificios o, en su caso, conjuntos 
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El potencial educativo de las técnicas infográficas debía quedar plasmado en los 

diferentes recursos de museografía didáctica diseñados para determinados contextos de 

educación no formal, como es el caso de los museos y centros de interpretación 

patrimoniales. Un ejemplo por antonomasia en el marco de la región de Murcia es el Museo 

de Santa Clara que, tras más de una década de andadura, sigue siendo uno de los 

monumentos que mejor refleja esa metodología de trabajo. La edificación alberga los restos 

arquitectónicos de un palacio andalusí fundado en el siglo XII como lugar de recreo y 

representación de los gobernantes de la ciudad de Murcia, capital entonces de un extenso 

territorio. Pero también es un inmueble de larga pervivencia que sufrió profundas 

transformaciones a lo largo de la historia, algunas de ellas acontecidas durante la Baja Edad 

Media (al ser utilizado como alcázar mudéjar y como alcázar cristiano) y otras tras una 

profunda desfiguración de sus espacios con el fin de adaptarlo a su nueva funcionalidad 

como monasterio de religiosas clarisas, nomenclatura que ha perdurado hasta nuestros 

días21. 

El trabajo técnico en Auto CAD fue la base para el tratamiento informático con el 

que logramos recrear en 3D los espacios áulicos y su arquitectura. Las imágenes fueron 

incorporadas al audiovisual proyectado en sala, titulado “Palacios reales”, donde se narra la 

historia del edificio y su entorno22. En definitiva, tanto las instituciones museísticas como 

                                                                                                                                                      
arquitectónicos, cuya apariencia original ha sido lo suficientemente investigada como para permitir 

reconstrucciones hipotéticas: Madῑnat al-Zahrā’, la Aljafería, Castillejo de Monteagudo, el Patio del Crucero en 

el Alcázar de Sevilla, el Cuarto Real de Santo Domingo y la Alhambra de Granada. El amplio espectro abarca 

la historia de la arquitectura palatina en la Península Ibérica a la vez que permite conocer su evolución desde el 

siglo X al XIV. Vid. Almagro Vidal, A., 2008: El concepto de espacio en la arquitectura palatina andalusí. Un 

análisis perceptivo a través de la infografía. Madrid: CSIC, 372 pp. y 324 ils. Dedica esta autora un interesante 

capítulo al Castillejo de Monteagudo, con abundante material gráfico, al cual remitimos. Pueden consultarse 

también los interesantes comentarios sobre esta obra, realizados por el arquitecto Arnold, F., 2010:“Ana 

Almagro Vidal, “El concepto de espacio en la arquitectura palatina andalusí”. Mélanges de la Casa de 

Velázquez, 40-1,  pp.237-239. 
21 Cuando fijamos las directrices del proyecto museográfico para dotar el Museo de Santa Clara, encargado por 

el entonces director general de cultura de la CARM, José Miguel Noguera, nos pareció fundamental la 

participación de un ilustrador que fuera capaz de plasmar la fisonomía de los restos patrimoniales abordados en 

el discurso, introduciendo para ello escenas y personajes que ayudaran a comprender de forma icónica la 

funcionalidad de los restos materiales. Contamos con la colaboración de Juan Navarro (Saíno) autor de una 

serie de ilustraciones que servirían de apoyo visual a los paneles que abordaban algunos aspectos históricos y 

sociales. Interesante fue la producción de un audiovisual animado titulado, “El Acebuche y la Paloma”, con 

estructura de leyenda oriental. En él se narra la historia de la ciudad y los cambios sufridos por el propio 

edificio vinculado al poder real. Además de planificar el story board, referencia de la secuenciación animada, 

se elaboraron unos 130 dibujos. Esa tarea culminó con la estructuración de la acción y el trabajo de un equipo 

de animadores multimedia. 
22 Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 2005a: Palacios Reales. Arqueología 

Regional. Santa Clara, Cd-Rom, Murcia. En él se introducen algunos efectos visuales especialmente 

laboriosos que explican de forma icónica las transformaciones más relevantes sufridas por el inmueble. Se 

proyectaron y ejecutaron también dos interactivos en los que se abordaban los dos hilos conductores del 

discurso museográfico del Museo de Santa Clara. Uno de ellos recoge información sobre los yacimientos 
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los docentes en el ámbito de las Ciencias Sociales, cuentan con unas herramientas 

interpretativas de primer orden que, trabajadas con unos objetivos bien definidos, permiten 

un mejor conocimiento de cómo se configuraron y transformaron algunos inmuebles 

históricos que, por su alto simbolismo, pueden considerarse espacios de representación 

generadores de identidad (fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imágenes que 

ilustran el discurso 

museográfico del Museo 

de Santa Clara. Sistema 

Regional de Museos. 

Arriba, ilustración donde 

se representa una escena 

cortesana en el interior 

del palacio principal del 

Alcázar Menor de 

Murcia (Qaṣr al-Seguir) 

en su fase hūdí-mudéjar 

(mediados del siglo 

XIII), autor: Juan 

Navarro Lorente (Saíno). 

Debajo, dos imágenes 

virtuales capturadas del 

interactivo diseñado para 

el Museo de Santa Clara. 

En ellas se revelan los 

efectos de la vegetación 

y del agua de la alberca 

central al reflejar la 

arquitectura del pórtico. 

(Robles Fernández, A., 

2014, p. 426, fig. 32). 

 

                                                                                                                                                      
medievales de la región, intentando favorecer su dinamización. Incluyen esos interactivos, aplicaciones 

didácticas para los escolares sobre temas recurrentes de la cultura andalusí: el regadío y la elevación del agua 

mediante norias, el funcionamiento de un molino de agua, etc. En otras aplicaciones hemos interpretado la 

arquitectura y el tratamiento decorativo del propio palacio. 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                       Alfonso Robles Fernández 

P
ág

in
a3

9
 

1.3 FUENTES  

En función de la temática abordada en este trabajo, ha sido necesario el uso de fuentes de 

diversa índole, aunque han prevalecido las de género arqueológico sobre el resto. Se han 

utilizado no obstante, fuentes documentales, de enorme utilidad -a pesar del mutismo del 

que hacen gala en muchas ocasiones- sobre todo en determinados períodos de la historia de 

al-Andalus, pero también en época bajomedieval cristiana. Entre las fuentes 

complementarias ha tenido especial protagonismo el uso de la iconografía, de la fotografía 

histórica y de la cartografía. 

 

1.3.1 Las fuentes arqueológicas   

Las fuentes fundamentales sobre las que se asienta este trabajo de investigación son las 

derivadas de la metodología arqueológica, esto es, el análisis estratigráfico, de superposición 

de estructuras y el estudio comparativo de las diferentes técnicas constructivas empleadas en 

los edificios de cada período, así como el cotejo de los materiales ornamentales más 

significativos exhumados en las intervenciones arqueológicas. Entre las excavaciones que se 

van a tratar he tenido la oportunidad de dirigir la realizada en Plaza Yesqueros-Calle Toro 

(1992-1993) donde documenté una interesante mansión mudéjar sobre la que fue construida 

una instalación alfarera que en su día identificamos como el “alfar de la morería” (epígrafe 

7.4.2). También tuve la oportunidad de acompañar como técnico arqueólogo a Indalecio 

Pozo Martínez en las  excavaciones por él dirigidas en la Santa Iglesia Catedral (Capilla de 

Junterones, Capilla de San Antonio, etc.), así como en las intervenciones desarrolladas de 

forma intermitente en el Monasterio de Santa Clara la Real desde el año 1997 hasta 2004, 

formando parte asimismo del equipo redactor del proyecto museológico y museográfico del 

Museo de Santa Clara (epígrafe 2.3.5).  

En el año 2007 tuve ocasión de participar en las excavaciones del Patio norte del 

Palacio de San Esteban, donde se identificaron restos arquitectónicos que en ese momento 

interpretamos como pertenecientes a una residencia de gran entidad y como indicio de que 

este sector del arrabal de la Arrixaca -en contra de lo que se creía hasta ese momento- estaba 

plenamente urbanizado a mediados del siglo XII (epígrafes 4.6.3, 5.7, 6.5 y 7.4.1). En el año 

2009 dirigí, en compañía de José Sánchez Pravia, y con el apoyo de un nutrido grupo de 

arqueólogos, las excavaciones arqueológicas desarrolladas en el Jardín de San Esteban (con 

una superficie de más de 10.000 m2) donde se sacó a luz una densa trama urbana de este 
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sector del arrabal de la Arrixaca y logramos establecer la evolución de este espacio 

periférico de la ciudad andalusí.  

La experiencia y el trabajo de estudio nos ha permitido plantear reconstrucciones 

hipotéticas de sus plantas o la proyección de sus anastylosis, discernir las diferentes fases de 

ocupación de algunos de los inmuebles estudiados y plantear una determinada atribución 

cronológica en función de la superposición de las estructuras murarias de los diferentes 

inmuebles tratados (lám. 3).  

 

Lámina 3. Panorámica del palacio urbano de época taifa excavado en el año 1985 en calle Polo de 

Medina-Azucaque, Murcia. Alberca rectangular situada en el frente norte del patio e inhumaciones 

habilitadas tras la subdivisión de la residencia. Una mitad fue reestructurada como vivienda de menores 

dimensiones dotada de baño privado y la otra mitad como rawḍa o cementerio intramuros. (Imagen 

inédita. Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 
 

Como decíamos al inicio de este apartado, en este trabajo se incluye un análisis 

estilístico de los tratamientos ornamentales de algunos espacios áulicos, sobre todo en lo 

referente a los revestimientos y pinturas murales. Debemos recordar que si bien la 

decoración de lazo, según George Marçais, es de origen oriental, en occidente se desarrolla 

extraordinariamente en los períodos almorávide y almohade contribuyendo a enriquecer los 

temas ornamentales de este momento de forma muy importante23. Los argumentos del 

                                                 
 
23 Marçais, G., 1954: L'Architecture Musulmane d'Occident: Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne et Sicile. París. 

Arts et Métiers Graphiques, pp. 259-260. 
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investigador francés encuentran en el territorio murciano su concreción, pues disponemos de 

vestigios notables procedentes del Castillejo de Monteagudo, del Alcázar Menor de Santa 

Clara (Dār aṣ-Ṣuġrā) y del Oratorio de San Juan de Dios. De todos ellos, sin duda los restos 

más llamativos -de cara a lograr una clarificación definitiva de las cronologías de los citados 

palacios- son los revestimientos murales o zócalos pintados hallados in situ en uno de los 

espacios áulicos del Dār aṣ-Ṣuġrā, en el Monasterio de Santa Clara la Real, que configuran 

el cuerpo principal del palacio durante las etapas almorávide y mardanῑší.  

En concreto, los zócalos que recubrían el tramo inferior del salón meridional (de 15 x 

3 m) y de las dos alhanías (de 3 m de lado) los espacios donde se concentraba el mayor 

aparato ornamental. Como comentamos en el epígrafe (epígrafes 5.3.2 y 5.3.3), la verdadera 

peculiaridad de estos revestimientos murales, que debieron alcanzar en torno a los 0,90 m de 

altura, radica en los espacios que dejan los trazados geométricos, espacios que 

habitualmente están vacíos. En este caso se encuentran profusamente decorados con motivos 

vegetales, especialmente piñas y palmas, con una gama cromática que abarca el negro, el 

azul y el naranja o rojo degradado (lám. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 4. Detalle de un tramo de revestimiento mural hallado in situ en las excavaciones del Real 

Monasterio de Santa Clara dirigidas por el arqueólogo medievalista caravaqueño Indalecio Pozo 

Martínez. Este hallazgo ha sido muy clarificador en lo que se refiere a la cronología del palacio: 

pavimento y tramo inferior del revestimiento mural del salón sur del Alcázar Menor de Santa Clara, 

Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase de renovación ornamental del palacio almorávide en la etapa 

mardanῑší (1147-1172). (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 
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El hallazgo de estos peculiares revestimientos murales decorativos en el paramento 

que cierra una de las salas protocolarias del palacio testimonia una reforma ornamental de 

cierto calado afrontada en la etapa de gobierno de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš. El 

ataurique desplegado por los artesanos, bien definido, sirve para establecer lo que 

verdaderamente podría denominarse “estilo mardanῑší”, promovido por este epígono del 

poder almorávide, pero con una decoración muy abigarrada y con una ejecución más pobre 

técnicamente, carente de la elegancia exigible en su elaboración.  

Otra de las aportaciones novedosas de la arquitectura islámica fue la decoración a 

base de mocárabes (muqarnas), estructuras de yeso o madera formadas por la yuxtaposición 

y superposición de prismas, arquillos y elementos horizontales que asemejaban a las 

estalactitas. Con ellas se cubrieron todo tipo de superficies, destacando las cúpulas, 

pechinas, capiteles, cornisas y hasta los alfarjes. Originaria de Irán, la singular 

ornamentación llegó al Egipto fatimí y a la Qala de los Banū Hammad hasta ser 

reinterrpretada por los almorávides en el norte de África (mezquita de Tremecén) y también 

en al-Andalus (pabellón del Alcázar Menor de Murcia), siendo difundida a partir de la 

segunda mitad del siglo XII en el resto de al-Andalus y en la Sicilia normanda24.  

Los muqarnas que conforman las cúpulas han sido interpretados como la recreación 

de una esfera o bóveda celeste, siendo estas unidades estructurales astros giratorios 

cristalizados en su movimiento, el cual se puede recrear mediante juegos de luces y sombras 

que ofrecen las diferentes superficies de los muqarnas. Unos juegos casi escenográficos, que 

con frecuencia fueron potenciados y multiplicados con el reflejo de la luz exterior y con el 

agua que fluye en pequeñas fuentes o pilas situadas bajo la cúpula. Al reflejar la luz externa, 

los prismas del muqarnas generan un juego de brillos y sombras que recrea una auténtica 

bóveda celeste25. 

Pese al inconveniente de proceder esos yesos de un contexto nada homogéneo (un 

relleno de escrombros aportado con el fin de elevar los niveles de circulación) hasta ahora se 

han venido identificando todos los fragmentos como pertenecientes a una única estancia 

                                                 
24 Sobre los comienzos de los mocárabes en Occidente: para la mezquita de Tremecén consultar a Marçais, G., 

1909-1916: Arte musulmán d´Argerie. Álbum de pierre, plâtre, et bois sculptes, Alger; Id., 1949-1950: “Sur la 

Grande mosquée de Tlenmcen”, Annales de l´Institut d´Études Orientales d´Alger, VIII, pp. 266-277. Para la 

Qubbat al-Baraduyyín de Marrakech las publicación de referencia se debe a Meunié, J.; Terrasse, H.; 

Deverdun, G., 1952: Recherches archéologiques à Marrakech, París. Para la mezquita al-Qarawiyyin de Fez, 

Terrasse, H., 1968: La mosquée d´al-Qarawiyyin à Fés. París. 
25 Carrillo, A., 2006: “Las cúpulas de muqarnas: consideraciones generales acerca de su simbología”, 

Imafronte, 17 (2003-4), pp. 7-21. Id., 2009: Compendio de Los Muqarnas: Génesis y Evolución (Siglos XI-XV). 

Universidad de Córdoba. 
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regia. Creemos sin embargo, y así lo indican los estilos pictóricos de las yeserías que 

algunos fragmentos conservados en la Dār aṣ-Ṣuġrā de Santa Clara debieron decorar las 

pechinas del pabellón central en la fase fundacional (epígrafe 4.4.4), mientras que otros, en 

los que aparece la figuración humana y escenas del llamado “ciclo cortesano” formarían 

parte de una bóveda enyesada que sí cubriría un hipotético salón del trono del emir que 

comandó la Segunda taifa murciana (epígrafe 5.3.4).  

Proponemos en este trabajo que algunas adarajas de mocárabes que hasta ahora se 

han tenido por mardanῑšíes (aquellas que presentan un programa iconográfico recargado de 

exuberante ataurique) en realidad estuvieron en pie hasta la conquista castellana de Murcia y 

pudieron pertenecer a las pechinas de una qubba levantada en el centro del patio de crucero 

ya que esos motivos están en consonancia con el contexto espacial donde fueron hallada. Sin 

embargo, otras adarajas -las que sirven de soporte a personajes y representan el ciclo 

cortesano- debieron formar parte de una cúpula que cubría  una sala principal u otra qubba 

del palacio destinada a las Audiencias o Recepciones. Las piezas murcianas destacan por un 

programa iconográfico recargado de exuberante ataurique y abundantes escenas figuradas 

que recubre la superficie de las adarajas, y que seguramente está relacionado con el 

ambiente cortesano y orientalizante propio del emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš. 

En este sentido, estas piezas están más próximas a los ejemplares del reino normando de 

Sicilia, fechados a mediados del siglo XII, que a los mocárabes almorávides y almohades del 

Magreb y al-Andalus (lám. 5). 

 

 

 

 

 

 

Lámina 5. Última adaraja 

perteneciente posiblemente 

a una pechina de muqarnas 

hallada en el año 2004 al 

desmontar el testigo bajo el 

pavimento del salón norte 

del palacio hūdí-mudéjar 

por Indalecio Pozo 

Martínez. Fase de 

fundación almorávide. 

Decoración vegetal en 

espiral sobre fondo rojo. 

Dār aṣ-Ṣuġrā, Época 

almorávide. Museo de 

Santa Clara. Sala de Šarq 

al-Andalus. (Archivo 

fotográfico: A.R.F.). 
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1.3.2 Las fuentes escritas  

Todos los datos extraídos del análisis arqueológico han sido confrontados con las fuentes 

literarias de autores árabes y castellanos que, en ocasiones, refieren valiosos datos sobre la 

vida cortesana, así como de geógrafos árabes que describen los espacios urbanos de las 

principales ciudades tudmῑríes. Especial relevancia tienen las descripciones de los geógrafos 

árabes que aportan imágenes fijas y reales sobre el grado de urbanización y la topografía de 

los enclaves urbanos26. En general, las referencias documentales permiten una mejor 

comprensión e interpretación de los edificios como obras destinadas a la exaltación del 

poder de los gobernantes, y en algunos casos constituyen indicadores cronológicos, aunque -

en contra de lo que viene siendo habitual por parte de algunos investigadores- siempre debe 

mantenerse una actitud prudente a la hora de asignar determinadas noticias a restos 

arquitectónicos concretos que no han conservado el topónimo aludido en las fuentes; casos 

paradigmáticos son los Castillejo de Monteagudo y el de Larache, como veremos más 

adelante. 

Es indiscutible que no todas esas obras fueron entendidas por igual por sus 

coetáneos, siendo necesario realizar un análisis crítico de las fuentes que permita discernir la 

información vana con la que solo se pretende la adulación del gobernante de turno, de la que 

aporta información válida y fiable. Los autores árabes silenciaron en unos casos y 

dramatizaron o exageraron en otros la capacidad de los gobernantes de promover grandes 

obras áulicas y excelsos jardines y paseos recreativos; sabemos que el género del panegírico 

                                                 
26 Los musulmanes destacaron como geógrafos y tuvieron un gran espíritu viajero, debido fundamentalmente a 

dos factores. El primero fue la enorme extensión de su imperio y las rutas comerciales abiertas a lo largo del 

Mediterráneo; el segundo, el precepto de la peregrinación a La Meca, que todo musulmán ha de realizar –

dentro de sus posibilidades- al menos una vez a lo largo de su vida; ello predispone a los musulmanes a 

efectuar viajes a larga distancia. Sin duda, el sabio que personifica esa inquietud por viajar, conocer y tolerar 

otras culturas es Abū ‘Abdallāh Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn ‘Abdallāh Ibn Idrīs al-Qurtubī al-Ḥasanī 

(Ceuta, 1099/1100-Palermo, 1164/1165), que puede ser considerado como el primer cartógrafo científico. 

Viajero empedernido, tras estudiar en Córdoba emprendió largos viajes a lo largo de Asia y de la costa oeste de 

Inglaterra y se adentró en el interior del África negra, adelantándose a las exploraciones colonizadoras del siglo 

XIX. Su fama llegó hasta la corte normanda de Roger II, rey de Sicilia, quien, en su deseo de verse rodeado de 

los sabios y literatos más prestigiosos, lo atrajo en el año 1138 a su lado, protegiéndolo y convirtiéndose en su 

mentor; en Palermo vivió hasta su muerte y allí escribió un tratado donde describe buena parte del 

Mediterráneo, Europa, África y Asia. Su llegada a la corte normanda coincide con un periodo fecundo de 

debate cultural entre la Cristiandad y el Islam auspiciado por Roger II. Animado por este monarca dedicó su 

tiempo a describir el mundo conocido en su tratado Recreo de quien desea recorrer el mundo. No obstante, su 

obra más importante es una geografía descriptiva que se considera la mejor de toda la Edad Media, donde 

describe algunas ciudades de Tudmīr, dedicando especial atención a Lorca y Murcia. Cf. Parra Lledó, Mª.I.; 

Robles Fernández, A., 2007: “Las artes y las ciencias en el Occidente musulmán. El canto del cisne de la 

ciencia en la Murcia islámica”, en Robles Fernández, A. (Coord): Las artes y las ciencias en el Occidente 

musulmán. Sabios mursíes en las cortes mediterráneas. Murcia, Museo de la Ciencia y el Agua, pp. 10-23; 

Parra Lledó, Mª I.; Robles Fernández, A., 2011: “Las artes y las ciencias en el Occidente musulmán”, Alkaid: 

revista multitemática, Nº 12, pp. 8-19. 
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–heredado del mundo clásico- sería cultivado nuevamente por poetas y hombres de letras 

cortesanos cuyos testimonios deben ser analizados con suma cautela, esto es, teniendo en 

cuenta que muchas de las afirmaciones son lógicamente interesadas y que el enaltecimiento 

de ciertos personajes locales no siempre ha de ser fiel reflejo de la realidad. Creemos en 

definitiva que las noticias aportadas por esa suerte de panegiristas deben contrastarse con un 

análisis más riguroso de los restos materiales, pues no en todos los casos las identificaciones 

han de ser axiomáticas.  

 Una muestra de ello en el territorio que nos ocupa son los elogios vertidos sobre el 

emir Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš por el autor jienense al-Yasa’ (m. 1179), citado por al-

Dahabī (siglo XIV) que de forma reiterada vienen siendo citados y “utilizados” por la 

historiografía tradicional como prueba documental categórica para complementar las 

dataciones de prácticamente todos los edificios de entidad construidos en el territorio castral 

de Murcia. Al-Yasa’ afirmaba que Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš “se preocupó por reunir 

quien fabricara máquinas de guerra, edificios y delicadas labores de exorno, y se dedicó a 

construir asombrosas alcazabas y grandes paseos y jardines”27. Otros autores vinculados con 

el Califato almohade trazan por el contrario un perfil negativo del mismo personaje regio, 

siendo caracterizado como amigo de los cristianos y depravado, con el fin de conseguir el 

efecto contrario, desacreditar su imagen. En este sentido, tenemos noticias sobre las fiestas 

que Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš celebraba habitualmente en su palacio en compañía de 

sus oficiales y dignatarios, y en las que en ocasiones regalaba los vasos de plata utilizados y 

hasta los tapices que adornaban las estancias28. 

 En nuestra opinión, ni los elogios del primero, ni las críticas de los segundos deben 

ser interpretadas al pie de la letra, siendo todas ellas fruto de la contienda ideológica 

entablada por los dos poderes políticos que pugnan por incrementar su dominio sobre la 

totalidad del territorio de al-Andalus. Por otra parte, aquellos autores que entiendan esos 

elogios como prueba irrefutable de un determinado modelo de arquitectura o de una eclosión 

de la misma en un gobierno de carácter local, también tendrían que interpretar la ausencia 

absoluta de noticias de esa misma naturaleza en otro relevante (pero breve) gobierno, como 

fue el de Abū cAbd Allāh ibn Hūd al-Mutawakkil (g. 625/1228-635/1238), como un serio 

indicio de la inexistencia de todo tipo de renovación de obras arquitectónicas de carácter 

                                                 
27 Biografía 156, XX, pp. 240-242. 
28 Dozy, R., 1861: Histoire des musulmanes d’Espagne. Leiden. Tr. F. de Castro 1877. Ed. 1988. Madrid. IV 

Tomos. Ediciones Turner S.A., p. 368; Codera, F., 1899: Decadencia y desaparición de los almorávides en 

España. Zaragoza. Tip. Comas Hermanos, pp. 115-6; Gaspar Remiro, M., 1905: Historia de Murcia 

Musulmana. Zaragoza. Rep.: Murcia, 1980. Academia Alfonso X el Sabio, p. 192. 
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palatino en ese período. Como veremos a lo largo de este escrito, son numerosos los 

ejemplos en los que algunos estudiosos fuerzan la interpretación de las fuentes documentales 

en función de sus intereses y modifican los criterios de interpretación en atención a unas 

ideas preconcebidas.  

Como decíamos, algunos autores árabes nos han legado interesantes noticias que nos 

permiten intuir como era el ambiente cortesano, por ejemplo el polígrafo Ibn al-Jatib 

describe las fiestas cortesanas de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš en las cuales procuraba 

agasajar a los notables y a las tropas que habían de mantener la integridad territorial de su 

reino “tenía reservados dos días a la semana, los lunes y los jueves, para beber con sus 

invitados. Era entonces cuando acostumbraba a dar muestras de generosidad con sus 

generales, sus notables y sus tropas. Esos días degollaba una vaca cuya carne distribuía entre 

los soldados. Tales banquetes eran animados por esclavas especializadas en la música, con 

sus flautas (mazamirā, sing.: mizmār) y sus laúdes (a`wad, sing.: `ud). Con todo ello creaba 

un ambiente de extraordinaria diversión y así se adueñaba de los corazones de sus soldados, 

que le correspondían con una total lealtad. A veces hacía regalos a los invitados de sus 

fiestas íntimas…”29.  

Otro conocido relato también con una cronología almohade nos permite descubrir 

varios aspectos de este período, tales como la gran actividad constructiva de la ciudad, la 

atracción de población rural como mano de obra para esas actividades y la existencia de 

trabajos de reparación periódicos en el castillo de Monteagudo, pero también la considerable 

presión fiscal que sufría la población:  

 

“«Dice uno de los historiadores dignos de crédito: Estaba yo en Jaén con el 

ministro Abū Yaʿfar al-Waqqashi y llegó un hombre de Murcia al que 

conocía y le preguntó cómo iban los asuntos de Ibn Mardanísh, y el hombre 

dijo: «Te informaré de la opresión e injusticia de sus gobernadores» y contó 

la historia siguiente: «Un súbdito (de Ibn Mardanísh), que era de Játiva y se 

llamaba Muhámmad Ibn Abd Allah, tenía en los alrededores de esta ciudad 

una pequeña finca de la que vivía, pero los impuestos superaron sus 

ganancias y huyó a Murcia, aunque Ibn Mardanísh tenía establecido que 

quien huyese ante el enemigo, se le confiscarían los bienes para el tesoro. El 

hombre de Xátiva contaba: «Cuando llegué a Murcia, huido de mi patria, me 

                                                 
29 Ibn al-Jaṭῑb, Al-Ihata fi Akhbar Gharnata, ed. M.A. Enan, vol. II, El Cairo, 1973 (2ª ed.), p. 122. Traducción 

de Alfonso Carmona.  
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coloqué en la construcción y llegué a reunir dos mithqales de oro; un día, al 

pasar por el zoco, me encontré con unos parientes míos de Xátiva y les 

pregunté por mis hijos y por mi mujer; me dijeron que estaban bien y me 

llené de alegría; también les pregunté por mi finquita y me dijeron que estaba 

en poder de mis hijos, por lo que les invité a celebrarlo aquella noche en mi 

casa. Compré carne y bebidas, y pasamos la noche tocando el adufe». 

Al amanecer llamaron con fuerza a la puerta y cuando pregunté quién era, 

me contestaron: «Soy el recaudador encargado de las alcábalas de las 

fiestas: debes pagar, porque ayer tocasteis el adufe; dame el canon de las 

bodas que habéis celebrado». Yo le dije que no habíamos celebrado ninguna 

boda, pero no me hizo caso y me llevó a la cárcel, de donde no me soltó hasta 

que hube pagado un mithqal de los que había ganado. Al volver a mi casa me 

dijeron que había llegado Fulano, de Xátiva, en aquel momento; fui a 

preguntarle por mis hijos y me dijo que estaban en la cárcel y que mi finquita 

se encontraba en el registro de las tierras montaraces. Volví a mi casa con 

mis parientes y les conté lo que había pasado, y pasamos la noche llorando. 

A la mañana siguiente llamaron a la puerta. Salí a ver quién era y me 

encontré con el encargado de las herencias, que me dijo que le habían 

informado de que habíamos pasado la noche llorando, y que por tanto 

alguien se nos había muerto y que heredaríamos. Yo le dije que no lloraba 

sino por mí mismo, pero no me hizo caso y me llevó a la cárcel; le entregué el 

mithqal que me quedaba y volví a mi casa. 

Después me dirigí al río, a la Puerta del Puente, para lavarme la ropa que 

estaba sucia de la cárcel; crucé el río y se la di a una mujer que lavaba la 

ropa, despojándome de ella; la mujer me dio una capa rústica (zunnar) para 

que me cubriera. Y he aquí que en ese momento pasaba el eunuco del alcaide 

de Ibn Mardanīš, que conducía a setenta montañeses (ahí ai-yabal), vestidos 

con capas rústicas, y al verme de la misma forma vestido, ordenó que me 

llevasen al trabajo forzado (ilás-sujra) y al servicio en el Castillo de 

Monteagudo, durante diez días, y allí estuve sirviendo y presente durante los 

diez días, aunque lloraba y me quejaba al alcaide, hasta que tuvo compasión 

de mí y me soltó. 
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Volví en dirección a Murcia y en la puerta de la ciudad, me preguntaron cuál 

era mi nombre y contesté que Muhāmmad ibn Abd Allāh de Xátiva; el policía 

me cogió y me llevó al recaudador de la Puerta del Puente, y le dijeron: 

«Éste es uno de los inscritos como dueño de tales joyas y tales dinares». Yo 

dije: «Soy solo un hombre de Xátiva; mi nombre debe coincidir con ese otro 

nombre», y le conté lo que me había pasado; se compadeció de mí entre risas 

y me soltó. Entonces huí y me vine aquí»30. 

 

Al margen de aquella descripción del ambiente cortesano que nos proporcionaba una 

imagen efectiva sobre el uso de los restos arquitectónicos y ornamentales de los palacios de 

esta etapa y de esta otra sobre la enorme presión fiscal que parece desprenderse de este 

último testimonio, nos parece fundamental también para el análisis de este período el Mann 

bi-l-Imāma, escrito por Ibn Sāhib al-Salāt, del que se conserva la segunda parte (la que narra 

los hechos acontecidos entre 1159 y 1173) donde se recogen varias noticias de las campañas 

militares almohades desplegadas en el territorio de Murcia y concretamente en el entorno de 

Monteagudo, con nombres de lugares o topónimos que nos parecen especialmente valiosos y 

fiables. En este sentido, puede considerarse como una fuente fundamental, en la medida en 

que este autor fue contemporáneo y testigo directo de los hechos que relata y que, por el 

cargo ejercido en la administración almohade, tuvo acceso a la documentación oficial31.  

No obstante, hemos de apuntar que a pesar de la relevancia que tienen ésta y otras 

crónicas árabes, para el conocimiento de la historia de al-Andalus, hoy en día siguen sin 

afrontarse transcripciones árabes con abundante aparato crítico que permitan salvar la 

literalidad de traducciones que hacen prácticamente ininteligible el texto y carecen de los 

matices que en, algunos casos, serían determinantes para comprender el contexto de las 

situaciones narradas y de los lugares mencionados32. 

                                                 
30 Ibn al-Jaṭῑb, op. cit., 1973, pp. 124-126. Epalza, M. de; Rubiera, M.J., 1986: “La sofra (sujra) en el Sharq 

AIAndalus antes de la conquista catalanoaragonesa”, Sharq Al-Andalus, 3, Alicante, pp. 34-35. 
31 Ibn Sāhib al-Salāt, 1969: Al-Mann bi-l-Imāma. Estudio preliminar, traducción e índices por Ambrosio Huici Miranda. Valencia, pp. 7-

8; Viguera, Mª. J., 1988a: “Al-Andalus en época almohade”, en Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-

1492). Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía. Córdoba, p. 13; Id., 1988b: 

“Cronistas de al-Andalus”, en España. Al-Andalus. Sefarad: síntesis y nuevas perspectivas. Salamanca, p. 92 y 

95; Id., 1997: “Cronistas de al-Andalus”, en España. Al-Andalus. Sefarad: síntesis y nuevas perspectivas. 

Salamanca, p. 10; Domínguez Berenjeno, E. L., 2001: “La remodelación urbana de Išbīlia a través de la historiografía almohade”, 

Anales de Arqueología Cordobesa 12, pp. 180-181; Id., 2003a: La madīna inventada: La imagen historiográfica de Išbīlia 

almoravid-almohade (ss. XII-XX). Sevilla. p. 22. 
32 García Sanjuán, A., 2001: “La traducción de fuentes árabes andalusíes al castellano: balance y valoración”, 

Revista de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 11, Universidad de Huelva, p. 112. 
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En la década de los años treinta del pasado siglo Emilio García Gómez33 publicaba 

sus "observaciones" sobre la Qasīda Maqsūra, obra del poeta cartagenero del siglo XIII 

Abul-l-Hassan-al-Qartāyannī (Cartagena, 1211/Túnez, 1284) nacido en el seno de una 

familia de noble linaje; su padre fue juez y literato y desempeñó importantes cargos 

jurídicos en las ciudades de Cartagena y Murcia. Hazim tuvo que emigrar al norte de África, 

vivió en Marrakech algún tiempo y finalmente fue acogido por el monarca al-Mustansir en 

Túnez, donde destacó como poeta. Significaba el citado arabista la existencia de varios 

pasajes que hacían referencia a la topografía de Cartagena y Murcia. En un largo pasaje de 

320 versos evoca una vida placentera en las comarcas de Murcia y Cartagena. 

 

“El tiempo se repartía según las estaciones, 

trasladándose de un lugar a otro,  

como las estrellas errantes en el cielo. 

El invierno se pasaba en Cartagena, resguardada 

de los vientos por los altos montes, junto al mar. 

El verano en la fértil vega de Murcia, a la sombra 

de los árboles cuajados de frutos, entre alcázares y puentes. 

La primavera en los campos, prados y colinas 

regados por las primeras lluvias. 

El otoño en los baños termales, de los que tanto 

goza el Levante español”. 

 

Hassan-al-Qartāyannī, quien debió frecuentar y conocer de primera mano los 

espacios áulicos de Murcia antes de su exilio a Túnez, también dejó plasmado un itinerario a 

través del arrabal de la Arrixaca y nos legó un testimonio literario, describe el entorno del 

Alcázar Menor de la siguiente manera: “...hacia el Camino Alto de la Huerta (Zuqāq al-

Ŷanna al-A‘là), que bordea el río del Paraíso (acequia mayor de Aljufía) desde Bāb al-Munā 

(Puerta de los Huertos) hasta las blancas casas de la Arrixaca, cuya vista regocija al que las 

mira (versos 471-2)”34. En esos versos parece referirse exclusivamente al complejo o finca 

palatina, atravesado longitudinalemente por la acequia de Aljufía y a un camino que separa 

el área urbanizada (al norte de la citada acequia y camino) de los huertos situados entre estos 

                                                 
33 García Gómez, E., 1933: “Observaciones sobre la Qasida Maqsura de Abu-l-Hasan Hazim al-Qartayanni”, 

Al-Andalus I.1, pp. 81-103. Madrid-Granada. Escuela de Estudios Árabes, pp. 91-95. 
34 Cf. Ḥāzim al Qarṭaŷannī Abū-l-Ḥasan, Minhāŷ al-Bulaðā wa sīrat al-‘Udabā. Ed. Muḥammad al-Habib 

Beljuya, 1986, Beirut, Dar al-garb al-Islami y E. García Gómez, op. cit., 1933, fasc. 1, p. 177. 
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hitos y el sistema defensivo. No obstante, el hecho de que partiera antes de la conquista 

castellana hacia tierras norteafricanas indica que esa descripción se refiere a la fase final del 

Dār aṣ-Ṣuġrā, unos años antes de su refundación durante el protectorado castellano. El poeta 

cartagenero recuerda con nostalgia los parajes del Real de Monteagudo, incluido el 

magnífico palacio de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, que según se deduce de sus palabras 

ya había conocido abandonado y en estado ruinoso. Reproducimos aquí los versos 291 a 297 

por su interés para el conocimiento de este sector del medio rural ya que nos ofrece una 

imagen fiable de su estado a mediados del siglo XIII (lám. 6): 
 

291 !Cuantas veces, en [el monte] Munīr35,  

se me mostraron brillantes fases lunares,  

que me hicieron olvidar mis preocupaciones! 

292 !Y, en el elevado castillo (hῑṣn) del al-Farağ (Bella Vista, ¿Larache?), 

de cuantos placeres gozábamos,  

que me sacaban de cuitas! 

293 !Y cuantos lugares de esparcimiento  

teníamos en Monteagudo (Muntaqūd) y en el Almarjal (al-Marğ),  

que nos hacían evadirnos de las desgracias! 

294 Pero qué poco tiempo de felicidad, 

con alegría y bienestar, nos concedíamos 

en el palacio (qaṣr) de Ibn Sa`d (¿Castillejo?). 

295 Deambulábamos por entre halos de lunas,  

de cuya belleza las vicisitudes de épocas pasadas 

 habían borrado cuanto habían borrado.  

296 Y evitábamos detener nuestra mirada 

en un palacio en el que el paso del tiempo  

ha dejado una lección para quien lo observa. 

297 Como sucede con al-Hīra, la Blanca,  

con la que era comparable en esplendor.  

Al-Qartāyannī, Qasīda Maqsūra, versos 291-297. 

                                                 
35 Es difícil identificar el topónimo “Munῑr” que parece referirse a un monte (ğabal, según el editor tunecino de 

la qasida). Su raíz “manar”, el brillante o el que ilumina no parece haber dejado huella en los nombres del 

lugar. En mi opinión no se refiere a ningún edificio o palacio, sino a unos pequeños montículos existentes a 

levante del Castillejo y Larache que son visibles desde los dos palacios y se sitúan en la zona campestre de la 

almunia real. Se trataría en realidad de un orónimo que vendría dado por la forma de esos montículos cuyo 

perfil se asemeja a los brazos de una almenara o candelero andalusí. 
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Lámina 6. Panorámica del castillo de Monteagudo y el Castillejo en el año 2008. El primero fue 

centro estatal de poder y control del territorio posiblemente desde época emiral y mantuvo su 

función como sede estatal en todo el período andalusí y bajomedieval cristiano. El Castillejo, 

identificado como Ḥiṣn al-Faraỷ en algunos casos y como Qaṣr b. Sad en otros, fue trazado en el 

tercer cuarto del siglo XII  y fue abandonado posiblemente tras las razias almohades de la almunia 

real de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš. (Navarro Suárez, F., 2008, p. 240).   
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M. J. de Goeje, 1866: Description de l’Afrique et de l’Espagne. Leiden. Reimp. 1969. 
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IBN GĀLIB (s. XII), ≪Una descripcion de Espana de Ibn Gālib≫, trad. por J. Vallve, en 

Anuario de Filologia, 1975, pp. 369-384. 

IBN ḤAYYĀN (s. XI), Muqtabis: Kitāb al-Muqtabis, ed. y trad. por J. E. Guraieb. C.H.I., 

XIII-XXXII. Buenos Aires, 1950-1966. 
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YĀQŪT (ss. XII-XIII), La España musulmana en la obra de Yāqūt (S. XII-XIII). Repertorio 

enciclopédico de ciudades, castillos y lugares de al-Andalus, extraido del al- Mu‘ŷam al-

buldān (Diccionario de los países). G. Abd Al-Karim. 1974: en C.H.I., 6, pp. 13-315. 

La mayor parte de los textos de autores árabes manejados para la elaboración de esta 

tesis procede de las investigaciones llevadas a cabo por dos prestigiosos arabistas: Alfonso 

Carmona González36 y Emilio Molina López37. La consulta de sus trabajos es hoy en día 

obligada para conocer algunas referencias puntuales a los alcázares que, en general, suelen 

ser mencionados en un contexto de contiendas bélicas (asedios, capitulaciones…) o de 

disturbios urbanos, siendo como fueron estos edificios referencia para el pillaje de la 

población en momentos de vacío de poder o inestabilidad política. Especial interés han 

mostrado los dos arabistas mencionados por las fuentes y acontecimientos políticos de las 

últimas décadas de dominio mudéjar, etapa que -como veremos más adelante- es ignorada 

por una parte de la historiografía tradicional38. El paradigma de esta situación lo 

                                                 
36 Carmona González, A., 1987: “Noticias geográficas árabes referentes al Bilād Tudmīr”. Murgetana, 72. 

Murcia, pp. 120-122. Id., 1989: “Las vías murcianas de comunicación en época árabe”, en A. González 

(coord.), Los caminos de la Región de Murcia. Función histórica y rentabilidad  socioeconómica. Murcia, pp. 

151-166. Id., 1990 “Recorrido por la geografía histórica de la Murcia islámica”. Guía islámica de la Región de 

Murcia. Murcia, pp. 13-29; Id., 1999: “Lorca y la formación de Tudmīr”. Clavis, 4-5. Lorca. 
37 Molina López, E., 1972: La Cora de Tudmīr según Al-ʿUdrī (s. XI). Aportaciones al estudio geográfico-

descriptivo del SE peninsular. Cuadernos de Historia del Islam, 4. Granada; Id., 1987: “Noticias geográficas y 

biográficas sobre Tudmīr en el “Iqtibās al-anwār” de al-Rušātī”. Homenaje al profesor Juan Torres Fontes, II. 

Murcia, pp. 1085-1098; Id., 1990: “La Lorca islámica. Algunos apuntes de historia política, geográfico-

administrativa y socio-económica”. Lorca. Pasado y Presente. Aportaciones a la Historia de la Región de 

Murcia. Murcia, pp. 163-176; Molina López, E.; Álvarez Morales, C., 1991a: Las fuentes árabes (comarcas de 

Lorca, Cartagena y el sector noroccidental). El cambio cultural del IV al II milenios a.C. en la Comarca 

Noroeste de Murcia. Transformaciones del paisaje agrario en época histórica: Estudio de las fuentes 

documentales. Las fuentes medievales. Madrid, p. 283.   
38 Carmona González, A., 1993: “Textos árabes del Reino de Murcia entre 1243 y 1275. Aspectos jurídicos y 

políticos”. Glossae. Revista de Historia del Derecho Europeo 5-6. Instituto de Derecho Común Europeo. 

Universidad de Murcia,  pp. 243-253. Id., 1994: “E1 Reino de Murcia entre 1238 y 1275 en fuentes árabes de 

los siglos XIII y XIV”. Yakka. Revista de Estudios Yeclanos, 5, pp. 53-62. 
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encontramos en la revuelta de 1264, conocida entre los propios mudéjares como la “rebelión 

del alcázar” (en referencia al Alcázar Mayor) porque durante un breve lapso de tiempo fue 

recuperado para el Islam; del breve período que se mantuvo en manos musulmanas se 

conserva documentación epistolar muy interesante para conocer las pretensiones de una 

población mayoritaria todavía en la ciudad, que pretendía liberar su territorio de los 

conquistadores cristianos.  

Aparte  de los autores árabes que hacen alguna referencia a la fisonomía y estructura 

urbana de las ciudades de Tudmῑr (en especial de Murcia y Lorca) y a sus alcazabas, 

también son de gran utilidad otras fuentes que nos ayudan a conocer cómo se trazaban los 

palacios, los materiales constructivos utilizados y qué se pretendía con cada uno de lo 

espacios proyectados. Entre esos testimonios es fundamental, para el tema que nos ocupa, el 

autor almeriense Ibn Luyyūn, que incluye en su tratado de agronomía una detallada 

explicación de cómo trazarlos y qué elementos debían de conformarlos:  

 

“En el lugar más elevado del jardín deberá construirse una casa, para 

facilitar su guarda y vigilancia. La orientación será hacia mediodía, 

elevando algo el sitio donde vayan a emplazarse la alberca y el pozo. En 

lugar de este último será mejor construir una acequia que corra bajo la 

umbría de árboles y plantas. Cerca de ella se plantarán macizos, que estén 

siempre verdes, de todas las plantas que alegran la vista y, algo más 

apartadas, diversas variedades de flores y árboles de hoja perenne. Un cerco 

de viñas rodeará toda la finca y, en la parte central, emparrados darán 

sombra a caminos que encuadrarán los arriates. En el centro se ha de 

levantar, para las horas de reposo, un pabellón abierto por todos lados y 

rodeado de rosales trepadores, arrayanes, y las diferentes flores que 

embellecen un jardín. Será más largo que ancho, para que la vista no se 

fatigue contemplándolo. En la parte más baja se dispondrá una nave de 

habitación para los huéspedes que hagan compañía al propietario; tendrá su 

puerta y una alberca que, oculta por un grupo de árboles, no podrá verse 

desde lejos. Convendrá, además, construir un palomar y una torrecilla 

habitable”39. 

 

                                                 
39 Ibn Luyūn, el gran sabio y literato almeriense, maestro de Lisanuddín Ibn al-Jatib (1313-1375), en el capítulo 

final de su Tratado de Agricultura y Jardinería (ed. y trad. de Joaquina Eguarás Ibáñez, Granada, 1988). 
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Para conocer la evolución y -en su mayor parte- el lento declive de los complejos 

palatinos y alcázares tudmῑríes tras la conquista castellana formalizada con la signatura del 

Tratado de Alcaraz de 1243, en algunos casos, y tras la derrota definitiva de los mudéjares al 

ser sofocada la revuelta que protagonizaron en otros (1267), son de obligada consulta varias 

fuentes bajomedievales que nos informan sobre el proceso de cesión de los espacios áulicos 

que terminaron por ser desagregados y cedidos en lotes, como ya planteamos por primera 

vez en una publicación de 2007, de las extensas propiedades de los gobernantes andalusíes. 

Resultan imprescindibles los documentos transcritos y los trabajos publicados entre otros 

por los profesores Juan Torres Fontes40, Miguel Rodríguez Llopis41, Angel Luis Molina 

Molina42, Jorge A. Eiroa Rodríguez43 o Isabel García Díaz44. 

 

1.3.3 Las fuentes historiográficas  

No abundaremos mucho en este apartado porque la revisión historiográfica es tratada de 

forma específica en otro epígrafe. Son interesantes los primeros trabajos de auténticos 

precursores de la investigación como pueden ser considerados el madrileño afincado en 

Murcia, Javier Fuentes y Ponte, o Rodrigo Amador de los Ríos y Manuel González 

Simancas45, todos ellos inscritos en el tránsito de los siglos XIX y XX. Respecto a la historia 

de Murcia andalusí, el escritor de referencia es Mariano Gaspar Remiro cuya publicación,  

                                                 
40 Torres Fontes, J., 1994: El repartimiento de Lorca. Murcia. Id., Repartimiento de Murcia (siglo XIII): Ed. J. 

Torres Fontes, 1960. 316 pp. Madrid. Academia Alfonso X el Sabio. Id., 1971: Repartimiento de la huerta y 

campo de Murcia en el siglo XIII. 220 pp. Murcia. Academia Alfonso X el Sabio. Id., J., 1991: Libro del 

Repartimiento de las tierras hecho a los pobladores de Murcia. Edición y trascripción de J. Torres Fontes. 

Real Academia Alfonso X, 2 vols. 
41 Rodríguez Llopis, M., op. cit., 1988. Id., 1997: “Repercusiones de la política alfonsí en el desarrollo 

histórico de la Región de Murcia”, Alfonso X. Aportaciones de un rey castellano a la construcción de Europa. 

Murcia, pp. 173-206. 
42 Molina Molina, A. L., 2011: Repertorio bibliográfico del reino de Murcia en la Edad Media-1991/2010. 

Murcia. Id., 2015a: “Episodios en las relaciones fronterizas entre los reinos de Murcia y Granada (siglos XIII-

XV): Los cautivos murcianos en -tierra de moros y su liberación-, Revista del Centro de Estudios Históricos de 

Granada y su reino, vol. XXVII, pp. 145-165. Id., 2015b: Documentos del siglo XIV. Murcia. 
43 Eiroa Rodríguez, J. A., 2010a: “Paisajes agrícolas en el sureste de al-Andalus a partir de las fuentes árabes”, 

El paisaje y su dimensión arqueológica. Estudio sobre el sur de la Península Ibérica en la Edad Media, pp. 

55-75. Id., 2012: La conquista de al-Andalus en el siglo XII. 
44 García Díaz, I.; Rodríguez Llopis, M., 1991: “Documentos medievales del Convento de Santa Clara La Real 

de Murcia”, Miscelánea Medieval Murcian, 16, pp. 195-208. Sobre la documentación del Reino de Murcia, 

señala esta autora la pérdida de toda documento árabe en este período, circunstancia que en nuestra opinión 

contribuiría a proyectar una imagen de la sociedad un tanto deformada. Cf. García Díaz, I., 2008: “Fuentes 

documentales en los orígenes del Reino de Murcia“, Regnum Murciae. Génesis y configuración del Reino de 

Murcia, Catálogo de la Exposición celebrada en el MAM, pp. 147-160. 
45 González Simancas, M., 1997: Catálogo Monumental de España. Provincia de Murcia. Facs. de la obra de 

1905-1907 editada por el Colegio de Arquitectos de Murcia. Murcia. Id., 1905-1907: Catálogo Monumental de 

España. Provincia de Murcia, Edad Media y Moderna, 3 vols. Las reflexiones de este autor son de enorme 

interés para el objetivo de este trabajo y algunas de sus opiniones siguen vigentes pese a que ya ha transcurrido 

un centenar de años desde su visita. 
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pese a haber transcurrido más de un siglo, sigue vigente gracias al profundo conocimiento de 

las fuentes árabes por él manejadas46. Dado el contexto territorial que abordamos son 

fundamentales algunas obras de Juan Torres Fontes, particularmente las que ayudan a 

contextualizar el último período de ocupación musulmana y el tránsito hacia un nuevo 

modelo de sociedad de corte feudal. De gran calado son también los trabajos del arabista 

caravaqueño Emilio Molina López, mayormente los dedicados a una institución como el 

mustajlas que todavía no ha sido suficientemente valorada por la historiografía; especial 

utilidad tienen en el trabajo que nos ocupa y en nuestras propuestas cronológicas sus 

aportaciones sobre la Historia de la Murcia andalusí en la fase precedente a la conquista 

castellana y en lo que concierne a los últimos emires musulmanes que gobernaron ya bajo su 

protectorado47.  

A mediados del siglo XX tomaron el testigo de los primeros estudiosos autores como 

Manuel Gómez Moreno48 o Leopoldo Torres Balbás o los franceses Georges Marçais y 

Lucien Golvin49. Son dignos también de mención los trabajos desarrollados en la década de 

los años cincuenta en el Magreb por la escuela francesa liderada por Jacques Meunié y Henri 

Terrasse, algunos de ellos cruciales para entender la cronología de los inmuebles áulicos 

murcianos, sobre todo las publicaciones sobre los resultados de las excavaciones llevadas a 

cabo en el palacio real de Marrakech, citado por las fuentes árabes como el Alcázar de 

piedra (Qaṣr al-Ḥaỷar).  

La historiografía regional y local más reciente ha abordado diferentes restos 

arquitectónicos de carácter palacial con escasos medios en muchos casos, pero con una gran 

voluntad y profesionalidad50. Encomiables y muy serios son los trabajos de arqueólogos 

medievalistas como Indalecio Pozo Martínez sobre sus intervenciones en el Conjunto 

                                                 
46 Gaspar Remiro, M., op. cit., 1905, pp. 175 y 178. Según este autor los dos alcázares de la ciudad de Murcia, 

tanto el mayor como el menor, fueron construidos en el siglo XII (Vid. También a Codera, F op. cit., 1899, pp. 

84-5 y Torres Fontes, J., 1963: “Documentos de Alfonso X el Sabio. El recinto urbano de Murcia 

Musulmana”. CODOM, I. Murcia, nota 9 y p. 90. 

47 Cf. Molina López, E., 1980: “Murcia en el marco histórico del segundo tercio del siglo XIII”. Historia de la 

Región Murciana, III, Ed. Mediterráneo, Murcia, pp. 188-263. Id., 1986: “Por una cronología histórica sobre el 

Sharq Al-Andalus (s. XIII)”. Sharq Al-Andalus: Estudios mudejares y moriscos, 3, pp. 39-55. 
48 Gómez Moreno, M., 1951: Ars Hispaniae, Vol. III: El Arte Árabe Español hasta los Almohades. Arte 

Mozárabe. 420 pp. Madrid. Editorial Plus-Ultra. 
49 Golvin, L., 1966: "Le palais de Ziri à Achir (dixième siècle J.C.)", Ars Orientalis, Vol. 6, pp. 47-76. 

Washington. 
50 Una selección bibliográfica y una recopilación de las actuaciones más relevantes se puede encontrar en Pozo 

Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Porrúa Martínez, A., 2012: “Veinticinco años de arqueología medieval en 

la Región de Murcia. Museos y espacios de representación cultural para las ciencias sociales”, B. A. M., 16, pp. 

199-234. 
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arquitectónico del Portazgo y en el Monasterio de Santa Clara la Real51 y de José Manzano 

Martínez sobre el Real de Monteagudo y otras fortificaciones de la región52. Ejemplar 

también fue en su día el análisis, por parte de Mariano Bernabé y José D. López,  del Palacio 

urbano delimitado en la calle de la Fuensanta-Plaza Apóstoles de la ciudad de Murcia, donde 

se traza una visión muy coherente sobre las transformaciones sufridas por este modelo de 

arquitectura ligado a algún linaje aristocrático, desde la etapa califal hasta la bajomedieval 

cristiana; sus investigaciones constituyen un hito en los estudios de arquitectura palatina, 

aunque carecen de la difusión y el aparato propagandístico de otros estudios, al día de hoy 

sus planteamientos y propuestas cronológicas tienen plena vigencia. A ellos deben sumarse 

los más recientes trabajos publicados por Andrés Martínez Rodríguez y Juana Ponce García 

que tienen como referencia la ciudad de Lorca, su castillo y el palacio taifa que 

paulatinamente aflora en el interior del Convento de Nuestra Señora de las Huertas53.  

Un apartado especial merecen los trabajos iniciados por Julio Navarro con 

numerosos medios técnicos y económicos proporcionados por el Ayuntamiento de Murcia a 

través del Centro Municipal de Arqueología, clausurado poco después de 1994 como 

consecuencia de un profundo cambio en la política cultural de las administraciones públicas. 

En esos trabajos, continuados más adelante en colaboración con Pedro Jiménez, junto con 

algunos avances innegables, sobre todo en el apartado referente a la documentación gráfica, 

como ya trataremos ampliamente en diferentes epígrafes de esta tesis, se han sentado las 

bases de algunos planteamientos y propuestas cronológicas enormemente rígidas que deben 

ser revisados54.  

Entre la más reciente producción historiográfica cabe reseñar algunos trabajos de 

carácter compilatorio realizados por el arquitecto adscrito al CSIC, Basilio Pavón 

                                                 
51 Pozo Martínez, I., 1999: “Arquitectura y arqueología islámicas en el monasterio de Santa Clara la Real 

(Murcia)”. Catálogo de la exposición Paraísos perdidos. Patios y claustros, pp. 53-104. 
52 Manzano Martínez, J., 2007: “Palacios fortificados en la huerta de Murcia: el real de Monteagudo”, en 

Robles Fernández, A.  (Coord): Las artes y las ciencias en el Occidente musulmán. Sabios mursíes en las 

cortes mediterráneas. Murcia, Museo de la Ciencia y el Agua, pp. 253-276. 
53 Martínez Rodríguez, A.; Ponce García, J., 2004: “Actuaciones arqueológicas en el convento Virgen de las 

Huertas de Lorca”. XV Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología de la Región de Murcia. Murcia, pp. 

102-104. Ponce García, J.; Martínez Rodríguez, A.; Pérez Richard, E., 2005: “Restos de un “palacio” islamico 

en el convento de Ntra. Stra. La Ral de las Huertas (Lorca, Murcia)”, Alberca, 3. Murcia, pp. 85-106; Martínez 

Rodríguez, A.; Ponce García, J., 2007: “El palacio islamico hallado en el convento de Nuestra Señora la real de 

las Huertas (Lorca, Murcia)”, en Robles Fernández, A. (Coord): Las artes y las ciencias en el Occidente 

musulmán. Sabios mursíes en las cortes mediterráneas. Murcia, Museo de la Ciencia y el Agua, pp. 188-201. 
54 Navarro, J., 1998: “La Dār aṣ-Ṣugrà de Murcia: un palacio andalusí del siglo XII”. Ier. Colloque 

International d'Archéologie Islamique, pp. 97-139. Navarro, J.; Jiménez, P., 1995b: “El Castillejo de 

Monteagudo: Qasr ibn Saʿd”. Casas y Palacios de al-Andalus, Barcelona, pp. 63-103. Navarro Palazón, J., 

2005: “Au sujet des palais d’Al-Andalus (XIIe-XIVe siecles)”. X. Barral i Altet (com.), Vivre au palais a 

Montpellier et Languedos au Moyen Age. Montpellier, pp. 111-114. 
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Maldonado55. Nos parece significativo el hecho de que este autor haya mostrado su 

disconformidad en reiteradas ocasiones con respecto a la terminología utilizada, las 

cronologías propuestas y los planteamientos realizados por los dos arqueólogos 

anteriormente citados -pertenecientes también a la misma institución- respecto a los palacios 

murcianos, en especial en lo que respecta al conservado en el Monasterio de Santa Clara la 

Real. Sirva como muestra este párrafo seleccionado entre otros muchos otros:  

 

“…ante las lagunas que venimos advirtiendo en el disminuido mosaico del 

siglo XIII... cabe preguntarse si los casos de Onda y de Santa Clara de 

Murcia son anteriores o posteriores a la conquista de Jaime I, ya que la 

clasificación de sus arquitecturas o yeserías en base a los restos de solo dos 

monumentos bastante incompletos en compartimentos de cuartos de siglos es 

un tanto resbaladiza...escuelas o alarifes musulmanes erráticos de formación 

almorávide y almohade siguieron ejerciendo su trabajo en territorio ocupado 

por los cristianos ¿Cómo establecer fronteras de una parte en la transición 

almohade-nazarí, el almohadismo, y de otra el híbrido, entre almorávide y 

almohade, arte mudéjar implantado en Castilla? La denominación de “arte 

hūdí” para el Qaṣr as-Seguir, casas de Cieza y la de Onda, en base al 

mandatario de la época Ibn Hūd al-Mutawakkil es tan artificial o 

propagandística como aquella de arte mardanῑší para el siglo XII 

murciano”56.  

 
 

En los últimos años ha sido muy revelador el estudio realizado por el arquitecto 

alemán Félix Arnold que –pese a carecer de registros estratigráficos fiables por tratarse de 

una excavación realizada a mediados del pasado siglo- con los restos conservados y técnicas 

de arqueología de los alzados ha logrado reconstruir los cambios en la arquitectura y en su 

funcionalidad en las diferentes fases constructivas del palacio situado en la alcazaba de 

Almería (fig. 2)57. Los resultados obtenidos son muy interesantes no solo por la proximidad 

del conjunto analizado al territorio murciano –con el que en ciertos períodos incluso tuvo 

                                                 
55 Pavón Maldonado, B., op. cit., 2005. Id., (s/a), Miscelánea de arte hispanomusulmán. http:// 

www.basiliopavonmaldonado.es/documentos /miscelánea.pdf 
56 Ibídem, 2005, p. 279.  
57 Arnold, F., 2008: Der islamische Palast auf der Alcazaba von Almería, Serie Madrider Beitrage Series, 30. 

Id., 2005: “El área palatina: evolución arquitectónica”, La Alcazaba. Fragmentos para una historia de 

Almería, Junta de Andalucía, Dirección General de Bienes Culturales Almería, pp. 91-110. 

http://www.basiliopavonmaldonado.es/documentos
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una estrecha dependencia administrativa- sino por la similitud del patio de crucero restituido 

en la fase III, que nada tiene que envidiar al documentado en el Alcázar Menor de Murcia 

(Dār as-Sugrà). Creemos no obstante que en función de los materiales constructivos y el 

diseño de patio de crucero, esta fase en realidad debe atribuirse al periodo almorávide dado 

que este período fue uno de los más florecientes de la ciudad y a las reformas que este 

mismo patio sufrió en la fase posterior. Este sería, como hemos comentado en el capítulo 

introductorio, otro de los muchos casos en los que los investigadores son reticentes a atribuir 

un edificio o una fase constructiva de un espacio palatino a la dinastía beréber almorávide. 

 

Figura 2. Planimetrías del palacio existente en la alcazaba de Almería. A la izquierda, planta arqueológica 

de las estructuras arquitectónicas exhumadas. El arquitecto alemán Félix Arnold ha analizado 

recientemente las fases constructivas y ha deducido un patio de crucero con pabellón central (derecha) de 

similares características al documentado en el Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugra). Los autores que 

datan en época mardanῑší el palacio murciano aduciendo sus extraordinarias dimensiones y las 

necesidades protocolarias de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš guardan silencio sobre este inmueble, cuya 

documentación prueba la existencia de patios de crucero y palacios de amplia superficie en otros enclaves 

de al-Andalus. (Arnold, F., 2005, desplegable 1). 
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1.3.4 Otras fuentes 

Como documentación de referencia hemos utilizado algunas fuentes iconográficas 

disponibles, imágenes fijas que nos informan sobre la topografía de los centros urbanos y de 

su entorno. El cotejo de esas imágenes fijas de diferentes etapas históricas permite tener una 

idea aproximada de cómo fueron evolucionando los espacios urbanos en general y los 

áulicos en particular, además de permitirnos conocer el entorno de los mismos. Especial 

utilidad tiene en este trabajo el boceto realizado en un incunable perteneciente al Concejo de 

Murcia, donde con cierto detalle se muestra una imagen de la ciudad con sus murallas y tres 

puertas, los alcázares, las iglesias, el puente de dos arcos precedente del Puente viejo y los 

molinos construidos sobre el cauce fluvial. El anónimo autor del boceto también trazó una 

panorámica del territorio situado al norte de la ciudad, con la representación parcial del 

Castillo de Monteagudo y, junto a éste, dos fortificaciones torreadas: los alzados torreados 

del Castillejo (con el detalle suficiente como para identificar  los dos recintos de que consta) 

y el Cabezo de Abajo, con torres en las esquinas; constituyen las primeras imágenes 

conservadas de estos palacios fortificados del Real de Monteagudo (fig. 3)58. 

El cotejo de la documentación gráfica precedente aportada por eruditos como Javier 

Fuentes y Ponte a finales del siglo XIX o por el equipo de delineantes del Centro Municipal 

de Arqueología del Ayuntamiento de Murcia en la década de los años noventa del pasado 

siglo, además de los calcos realizados in situ, nos han ayudado a restituir los arcos y 

decoraciones de los mismos, utilizando para ello el programa Auto CAD (Computer Aided 

Design)59. Ese mismo programa nos permitió conocer las planimetrías y proceder a su 

restitución infográfica, sobre todo en el caso de las dos fases de los dos palacios principales 

del Monasterio de Santa Clara, donde la apertura del museo hizo necesaria esa labor de 

manejo de Tics con el fin de que ese complejo monumento de larga pervivencia y numerosas 

fases de ocupación fuera comprensible para el gran público (fig. 4)60.  

                                                 
58 Ordenanzas Reales de Castilla recopiladas por Alonso Díaz Montalvo. Huete. 23 de agosto de 1485.  Un 

magnífico análisis de esta fuente iconográfico se debe a Peña Velasco, C. de la, 2002: “Anónimo. Vista de 

Murcia. Siglo XVI”, Huellas. Catálogo de la exposición, Murcia, p. 182. Esta autora hace una magnífica 

descripción de la imagen y cree identificar el Castillejo y Larache en el paisaje del fondo; creemos que en 

realidad podría tratarse del Castillejo y del Cabezo de Abajo, pues la topografía de este último se ajusta más a 

la realidad y en el inmueble se aprecian torres en las esquinas, de las que carece Larache. 
59 Esos trabajos sirvieron también como referente para la restitución real de algunos elementos arquitectónicos 

(arcos de la portada, alhanías y alacenas del ala sur) que se exhiben en el Museo de Santa Clara. 
60 Cf. Robles, A.; Pozo, I.; Navarro Santa-Cruz, E., 2005: “Un museo de arte y arqueología andalusí instalado 

en el Real Monasterio de Santa Clara”. Revista de Museología, 33-34, pp. 55-62.  
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El trabajo técnico en autocad ha permitido restituir la fachada principal del Oratorio 

del Qaṣr al-Kabīr, musealizado recientemente (fig. 5). También fue la base para el 

tratamiento informático que logró recrear en 3D los espacios. Las imágenes se incorporaron 

al audiovisual proyectado en sala, titulado “Palacios reales”, donde se narra la historia del 

edificio y su entorno. En él se introducen efectos visuales que explican de forma icónica sus 

transformaciones. Se proyectaron también dos interactivos en los que se abordaban los dos 

hilos conductores del discurso museográfico. Uno de ellos recoge información sobre los 

yacimientos medievales de la región, intentando favorecer su dinamización. Incluyen esos 

interactivos, aplicaciones didácticas para los escolares sobre temas recurrentes de la cultura 

andalusí: el regadío y la elevación del agua mediante norias, el funcionamiento de un molino 

de agua, etc. En otras aplicaciones se interpreta la arquitectura y el tratamiento decorativo 

del propio palacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fuente iconográfica del siglo 

XVI que nos proporciona una imagen fija 

sobre la fisonomía de la ciudad y de las 

fortificaciones de su entorno en las 

postrimerías de la Edad Media.  La Santa 

Iglesia Catedral y el Castillo de 

Monteagudo aparecen en el límite del 

campo representado. Al pie del castillo se 

aprecian los dos recintos que conforman 

el Castillejo de Monteagudo y el camino 

que conduce a otra fortificación que debe 

identificarse con el Cabezo de Torres ya 

en las proximidades del Camino Real de 

Castilla. 
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No obstante, debemos ser prudentes respecto a las reconstrucciones virtuales, puesto 

que las imágenes casi fotorrealistas hacen creer, y no solo al inexperto, que los edificios 

reconstruidos tenían, de hecho, el aspecto que se muestra en la reconstrucción. En muchos 

casos, sin embargo, hoy día es imposible establecer los detalles de un edificio con tanta 

precisión. Un ejemplo evidente lo constituye la restitución de los accesos al palacio 

fortificado del Castillejo de Monteagudo que trataremos en el epígrafe correspondiente, y al 

estar fundamentados en datos erróneos, las restituciones infográficas ofrecen una imagen 

equívoca de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Fotogramas 

extraídos del audiovisual 

sobre la evolución del 

Alcázar Menor de Murcia 

(2005). Arriba, infografía 

donde se representa la 

portada monumental de 

acceso al salón norte, 

tomada desde el arco 

central del pórtico; debajo 

restitución infográfica y 

cromática de la portada del 

salón meridional. Palacio 

principal del Alcázar 

Menor de Murcia (Qaṣr al-

Ṣaġīr). Fase hūdí-mudéjar, 

mediados del siglo XIII. 

(Pozo, I.; Robles, A.; 

Navarro, E., 2005a). 
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Figura 5. Restitución cromática y geométrica tridimensional de las dovelas del 

miḥrāb. Oratorio del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabīr). Fase mardanῑší. 

Tercer cuarto del siglo XII. (Dibujo: Elvira Navarro Santa-Cruz, en lo sucesivo 

E.N.S). 
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Para el análisis de los restos documentados en las excavaciones urbanas ha sido 

fundamental el manejo de topografías históricas de la ciudad, entre las que destacan aquellas 

confeccionadas por el arquitecto catalán Pedro García Faria para el Ayuntamiento de Murcia 

a finales del siglo XIX. Esta majestuosa topografía también nos aporta una imagen fija de la 

trama urbana y del entorno huertano, además de contar con la nomenclatura que los 

ciudadanos utilizaban en época (fig. 6).  

Muy útil ha resultado el cotejo del material gráfico y planimétrico antiguo para 

comprobar el estado de conservación de algunas fortificaciones, tal es el caso del Castillo y 

Castillejo de Monteagudo (lám. 7). Entre esos materiales cabe reseñar los croquis a mano 

alzada elaborados por Manuel Gonzáles Simancas en cuyas visitas pudo observar estructuras 

que más tarde quedaron ocultas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Detalle de la topografía de la ciudad de Murcia realizada por Pedro García Faria en 1896. Se 

trata de una fuente de primer orden para conocer el viario y el caserío de la ciudad antes de que 

acontecieran las grandes transformaciones urbanas del siglo XX. En este sector, el del Jardín de San 

Esteban, se comprobó cómo la zona urbanizada del arrabal andalusí se extendía al norte de la ciudad 

postmedieval. 
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Otras fotografías realizadas durante el último cuarto del siglo XIX y los inicios del 

XX, además de varios croquis elaborados en la década de los años veinte del pasado siglo 

resultan fundamentales para conocer tanto la planta general como la distribución de espacios 

tanto de la fortificación como del palacio fortificado. Especial interés ha tenido para 

nosotros el cotejo de una serie fotográfica realizada por el fotógrafo portugués António 

Passaporte para Loty en el año 1930, tan solo cuatro años después de la intervención 

arqueológica que se había llevado a cabo en el Castillejo61.  

 

 

Lámina 7. Vista del Castillo de Monteagudo y del Castillejo desde el oeste. En primer término aljibe 

tradicional desaparecido en la actualidad. El entorno paisajístico se ha degradado progresivamente ante 

la desidia de las administraciones. La imagen fue tomada a mediados del siglo XX. (Archivo 

fotográfico: A.R.F.) 

  

                                                 
61 Algunos datos biográficos sobre este fotógrafo y sobre su estancia en Murcia pueden consultarse en el 

artículo de Argerich Fernández, I., 2008: “António Passaporte y sus fotografías de Murcia y Cartagena para 

Loty”, Murcia y Cartagena en las fotografías de Laurent y Loty. 1871 y 1930. Fundación Mapfre. Instituto de 

Cultura. Madrid, pp. 38-49. El archivo fotográfico Loty fue fundado en Madrid en el año 1927 por iniciativa de 

Concepción López (representante y editora) y del comerciante de papeles heliográficos y editor de fotografías 

Charles Alberty Jeanneret. Contrataron al citado fotógrafo portugués que durante once años y hasta el estallido 

de la guerra civil tomó imágenes de vistas urbanas, monumentos, paisajes y tipos populares de toda España, 

para su comercialización en tarjetas postales. En el año 1930 visitó Murcia y entre las muchas instantáneas 

destaca una serie realizada en el entorno de Monteagudo, que constituyen una magnífica fuente primaria de 

estudio para las ciencias sociales, no en vano ha permitido probar el error de una parte de la historiografía 

sobre los accesos al palacio fortificado del Castillejo. 
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En esas instantáneas, de extraordinaria calidad técnica y artística, se aprecia el estado 

de conservación del flanco suroeste del Castillejo y del recinto inferior, se identifica una de 

las albercas del patio y nos ha permitido comprobar sin ningún género de dudas cómo uno 

de los ingresos planteados por la historiografía tradicional precisamente en este flanco no 

existía en ese momento.  

Muy relevante para nuestra investigación ha sido el análisis de las fotografías de 

excavación del Castillejo realizadas suponemos por su excavador, Andrés Sobejano 

Alcayna, que casi nueve décadas después han ayudado a conocer cómo eran las estancias de 

protocolo y nos han servido como base para la restitución de algunos revestimientos murales 

decorativos. También han resultado muy útiles las fotografías de los revestimientos murales 

decorativos de las salas de aparato que afortunadamente fueron publicadas en el año 1951 

por Manuel Gómez Moreno62. 

Además de analizar esas instantáneas tradicionales hemos trabajado con las imágenes 

que nos proporcionan las nuevas tecnologías de la imagen, en este caso la fotografía aérea, 

nos ha  permitido ofrecer una imagen testimonial del estado de una excavación extensiva -

caso por ejemplo del Jardín de San Esteban con más de 10.000 m2 de superficie intervenida- 

en la cual se realizaron varias batidas cuyo cotejo permite conocer la evolución de este 

espacio periférico de la ciudad o detalles concretos de las viviendas y calles documentadas 

(lám. 8). 

 

 

                                                 
62 Gómez Moreno, M., op. cit., 1951, p. 284, fig. 336. Como comprobaremos en el epígrafe correspondiente, en 

algunas de esas instantáneas de detalle de los zócalos decorativos se evidencia un mayor desarrollo geométrico 

de los lazos geométricos que el registrado en los calcos confeccionados por Cayetano de Mergelina, razón por 

la cual han resultado muy útiles para realizar las simetrías y restitución geométrica de los mismos. 
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Lámina 8. Detalle de una fotografía aérea de la esquina noroeste del patio del 

Recinto I. Excavación del Jardín de San Esteban. Año 2009. Arrabal de la 

Arrixaca. En la imagen se aprecia el nivel de fundación con losas de arenisca 

(mediados del siglo XII) y la reparación del frente de andén mediante ladrillos en 

sardinel, de época almohade-hūdí. Este patio estuvo en uso también durante el 

período mudéjar Como veremos más adelante, este proceso de renovación de 

solerías y frentes de andén es coetáneo al acontecido en el patio de crucero del 

Alcázar Menor de Murcia. (Archivo fotográfico: A.R.F.) 
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2 EL MARCO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO Y LA 

HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. MARCO TERRITORIAL E HISTÓRICO. DE LA KŪRA DE 

TUDMῙR AL REINO DE MURCIA 
 

La relevancia de la Historia Medieval, en el marco geográfico que hoy constituye la Región 

de Murcia, terminará en un futuro no muy lejano por convertir la arqueología medieval en 

una de las disciplinas más valoradas y reconocidas por los ciudadanos. Es un ámbito de 

estudio transcendental para generar identidad, para conocer nuestro acervo cultural e 

incrementar nuestro conocimiento de las estructuras sociales y económicas de unas 

sociedades históricas que con su esfuerzo secular lograron una profunda transformación del 

paisaje y la implantación de un tejido poblacional denso, formado por ciudades y núcleos 

rurales de diversa índole, del que en buena parte hoy somos herederos (figs. 7-9)63.  

Las sucesivas sociedades históricas que habitaron el territorio de la región murciana 

han dejado en mayor o menor medida la impronta de su cultura y de sus formas de vida. 

Como heredera del Conventus cartaginensis y del Conventus oriolano, puede entenderse la 

cora o kūra de Tudmīr, nombre con el que los geógrafos árabes se refieren a las tierras del 

sureste de al-Andalus desde su conquista; precisamente ese término está ligado a la anexión 

de dicho territorio al Islam y a la figura de un miembro de la aristocracia visigoda, 

Teodomiro o Theudimer, quien dos años después de su desembarco en Hispania (en el año 

713) se vería obligado a rubricar uno de los escasos tratados de paz entre conquistados y 

conquistadores conservados para la historia de al-Andalus.  

La conformación de un territorio histórico con un mayor o menor grado de cohesión 

interna no habría sido posible sin algunas decisiones adoptadas desde altas esferas del 

Estado islámico, tales como la creación de una provincia o cora (que más adelante se 

transformaría en taifa independiente) la fundación de una nueva ciudad administrativa 

(Madῑnat Mursiya) en un lugar privilegiado y axial (imprescindible para la vertebración de 

                                                 
63 La Región de Murcia, con una superficie de unos 11.317,19 km, no fue una realidad desde el punto de vista 

jurídico hasta la promulgación del Estatuto de Autonomía por Ley Orgánica de 9 de julio de 1982, que 

desarrolla el modelo autonómico establecido por el título VIII, artículo 137 de la Constitución española del año 

1978. En ese contexto, si los padres del Estatuto autonómico en el momento de su redacción se hubieran 

decantado en vez de por un “neologismo”, por una terminología fundamentada en unas motivaciones 

históricas, sin duda la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debería haberse nominado como Reino 

de Murcia. Esa  nomenclatura sí se ha mantenido con toda naturalidad en el actual panorama autonómico en 

regiones históricas como Aragón, Navarra y Galicia, todas ellas con unos límites fronterizos también difusos y 

fluctuantes como ocurre con los murcianos. 
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un territorio tan extenso) donde se asentaron los representantes estatales encargados de 

ejercer el control fiscal y militar del territorio, la monumentalización y transformación 

urbana de esa ciudad siglos más tarde y bajo gobierno del imperio almorávide para 

convertirla en una metrópoli hegemónica en el Oriente de al-Andalus o el asentamiento de 

una sede cortesana -ya bajo los gobernantes de las denominadas Segundas Taifas- dotada de 

amplios espacios palatinos y almunias reales imprescindibles en un reino de cierta influencia 

en el marco geográfico del Mediterráneo occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Retroceso de 

las fronteras de al-

Andalus a medida que 

avanza el proceso de 

conquista cristiana de su 

territorio. (Dibujo: 

A.R.F.). 

 

No se puede hablar del territorio islámico murciano sin comentar que fue cuna del 

renacimiento sufí, de gran influencia en el Islam medieval. Relevantes son los maestros de 

las ciencias de la religión, que en un momento de grave crisis política revivificaron la 

corriente sufí iniciada en el siglo VIII. Místicos como Ibn al-Arabī, Sab`īn o Abū l-`Abbās 

ocupan hoy en día un papel destacado en la Filosofía Universal. El ejercicio de su magisterio 

creó escuela y a su muerte fueron considerados como auténticos santones, tal es el caso de 

Abū-l-`Abbās o del propio Ibn Arabī, cuyos sepulcros siguen hoy en día siendo lugares de 

peregrinación64. 

                                                 
64 Ibn al-‘Arabī nació en Murcia, el 7 de agosto de 1165, pero su familia se trasladó a Sevilla en 1173, donde 

recibió una esmerada educación.  Tras abandonar una precoz vocación militar, se entregó a la vía sufí desde la 

más temprana juventud. Cuando tenía 18 años tuvo un célebre encuentro con Averroes y el gran filósofo quedó 
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Tras la conquista cristiana, a grandes rasgos las fronteras del nuevo reino castellano 

quedaron establecidas en las seis décadas que separan las firmas de tratado de Almizra 

(1244) y el tratado de Torrellas-Elche (1304-1305), permaneciendo como tal hasta la 

división provincial de Javier de Burgos, en 183365. El primero de ellos se convertiría en el 

tratado de referencia, pues en él se trazo una línea divisoria que abarcaba desde la 

desembocadura del Gabriel en el Júcar, descendía por la cuenca del Almanzora hasta Vera, 

integrando la parte serrana de Valencia con el valle de Ayora, comarcas conquenses, casi la 

totalidad de Albacete hasta Alcaraz, zonas  limítrofes de Jaén y Granada, parte de Almería y 

casi la totalidad de Alicante hasta Villajoyosa66. En ese orden de cosas, el de los lindes 

fronterizos, hace unos años se suscitó una problemática -hoy en día sin resolver- sobre la 

continuidad o no de los territorios del reino castellano respecto a los de la cora/taifa de 

                                                                                                                                                      
profundamente impresionado por la ya evidente sabiduría y altura mística del joven Ibn al-‘Arabī. Tras 

beneficiarse de las enseñanzas de numerosos maestros en Al-Andalus (entre los que figuraban dos célebres 

místicas, Fátima de Córdoba y Shams de Marchena). En el año 1201 Ibn al-‘Arabī abandona la península en un 

largo peregrinaje que incluiría todo el norte de África, Meca y Medina, Siria, Irak y Turquía. Otro de los 

místicos más destacados de la época almohade fue Muḥammad b. ‘Abd al-Ḥaqq Abū Muḥammad Quṭb al-Dīn 

al Sab‘īn, nacido en Murcia en  1218 y fallecido en La Meca en 1270. Este personaje, cuya obra no se ha 

traducido todavía al castellano, es uno de los individuos más controvertidos en la historia de la filosofía 

islámica y del sufismo. Ibn Sab‘īn, en su primera obra, las Cuestiones Sicilianas (al-Masā’il al-Ṣiqilliyya), 

refleja su formación en una ideología almohade y trata de uno de los problemas más urgentes de su tiempo: la 

eternidad del mundo, la ciencia divina, las categorías y la inmortalidad del alma. Otro de los personajes más 

importantes en este ámbito fue Abū l-‘Abbās al-Mursī, originario de Murcia. Aunque no dejó textos escritos, al 

igual que su sucesor Abū Ḥasan aš-Šā‘ilī, conocemos buena parte de su filosofía por uno de sus discípulos, Ibn 

`Atā’ `Allāh (Alejandría, 1259-El Cairo, 1309), tercer šayj de la Ţariqa Šā‘iliyya. Es entrañable y reveladora la 

narración de su encuentro con el místico sufí: “En una ocasión, tras discutir con uno de los  discípulos de Abū 

l-‘Abbās al Mursī, me dije: ¿por qué no ir a verle personalmente? Quien detenta la Verdad tiene signos 

exteriores que la manifiestan. Fui a una de sus reuniones, y lo encontré hablando de los diferentes instantes 

espirituales que el Legislador ha pedido al hombre que experimente. Decía: en principio está la sumisión, 

luego la fe, luego el comportamiento excelente. Pero puedes formular esto igualmente así: el primer instante 

es la adoración, el segundo la servidumbre y el tercero la servidumbre absoluta. Tú puedes decir también: el 

primero es la Legislación revelada, el segundo la Realidad divina y el tercero la realidad de esa Realidad. Él 

continuó diciendo: y si tú quieres… etc. Hasta mi espíritu fue maravillado. Comprendí que este hombre extraía 

su Ciencia del océano divino y que recibía un influjo espiritual señorial”. Cf. Ibn Ata´Allah Al-Iskandari. The 

Subtle Blessings in the Saintly Lives of Abu al-Abbas al-Mursi and His Master Abu al-Hasan al-Shadhili Al-

Lata`if al-Minan. The Founders of the Shadhili Order. Kitab al-Lata´if manaqib Abil-Abbas al-Mursi was 

shaykhihi Abi l-Hasan. Traducido por N. Roberts. Editorial Fons Vital, 2005. 
65 El Reino de Murcia, instaurado en el siglo XIII, seguía siendo una realidad en las postrimerías del siglo 

XVIII, Espinalt y García realiza una descripción muy ilustrativa: “El Reyno de Murcia, llamado así por su 

Ciudad Capital, y Metrópoli de todo él, tiene al Norte a Castilla la Nueva, al Oriente el Reyno de Valencia, y 

mar Mediterraneo, al Mediodia el mar Mediterraneo, y el Reyno de de Granada; y al Occidente el Reyno de 

Granada, y Castilla la Nueva. Banan este Reyno los rios Segura, Mundo, Sangonera, Guadalentin, y otros. 

Comprende Cinco Ciudades, que son Murcia, Capital del Reyno, y Episcopal, con su Iglesia Catedral unida a 

la de Cartagena, cuyo Obispo es sufraganeo del Arzobispado de Toledo: Cartagena Puerto de mar, Lorca, 

Chinchilla, y Villena. Hay muchas Villas, y Poblaciones buenas, como son Totana, Hellin, Mula, Jumilla, 

Montealegre, Carcelen, Segura de la Sierra, Moratalla, Ricote, Tobarra, Blanca, Alcantarilla, Cieza, Archena, 

Almansa, Sax y otras, especialmente Carabaca, Villa grande, y celebre por venerarse en su Iglesia la Santa 

Cruz…”, Espinalt y Garcia, B., 1778: Atlante español, o Descripcion general de todo el reyno de España. 

Reyno de Murcia. Madrid, pp. 5-6. 
66 Merece la pena consultar a este respecto el trabajo de Torres Fontes, J., 1977: “Tratados, pactos y 

convivencia cristiano-musulmana en el reino de Murcia (1243-1266)”. Murgetana, 49, pp. 46-47. 
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época islámica. El malogrado medievalista Miguel Rodríguez Llopis consideraba a ese 

respecto que aunque los historiadores murcianos han sostenido que el reino cristiano de 

Murcia reprodujo los límites del emirato o “reino” islámico, circunstancia que otorgaría a 

esta estructura política cierta atemporalidad y significaría aceptar que, desde siempre, la 

ciudad de Murcia fue el centro de un extenso territorio sobre el cual ejerció su capitalidad 

por derechos históricos indiscutidos, en realidad la capitalidad murciana sobre el sureste solo 

consiguió afianzarse –frente a los núcleos administrativos de Orihuela y Lorca– a partir del 

siglo XI y, además, los limites de los emiratos murcianos no tuvieron jamás una similitud 

con los del reino cristiano del siglo XIII67.   

No obstante, si adoptamos un punto de vista diacrónico, la formación del reino 

murciano, de igual manera que ocurre con el resto de los estados del territorio peninsular, 

deberíamos entenderla como un proceso secular en el cual no solo intervinieron decisiones 

estatales influidas por condicionantes geopolíticos, sino también colonizaciones agrícolas y 

movimientos de población en los que poco tuvieron que ver las autoridades del Estado.  

Si bien es cierto que las fronteras del reino murciano en época islámica sufrieron 

oscilaciones de consideración, de lo que no cabe la menor duda es que las dos realidades 

político-administrativas, dejando a un lado las evidentes diferencias culturales, tuvieron 

varios rasgos en común: ambas sobrepasan ampliamente los actuales límites territoriales de 

la Región de Murcia; las ciudades y núcleos de poblaciones de mayor entidad se articularon 

en torno a los cursos fluviales o sus afluentes: Guadalentín, Segura y Vinalopó; las 

principales vías de comunicación confluían o incluso en algún caso atravesaban el territorio 

de la ciudad de Murcia (Mursiya)68 y, por último, la capital de la taifa mursī y del reino 

castellano ejerció una indiscutible influencia sobre el resto de las poblaciones al menos 

desde los últimos años del siglo XI y la primera mitad del siglo XII, siendo sede del poder 

político y religioso. 

La génesis de este nuevo reino y de sus límites territoriales, que perduraron durante 

cinco siglos, no se entendería sin la entrañable figura del infante don Alfonso, que 

protagonizó no solo los tratados que convertían el emirato en un protectorado castellano, a 

salvo, en teoría, de las ambiciones aragonesas, sino la conquista militar de las ciudades 

rebeldes (Lorca, Mula y Cartagena) y décadas más tarde, el reparto y repoblación del 

territorio o la reposición de la diócesis de Cartagena. Rodríguez Llopis llegó incluso a 

                                                 
67 Cf. Rodríguez Llopis, M., op. cit., 1988, p. 75. Ibídem, 1997, pp. 173-206. Id., 1990: “El proceso de 

formación del término de Lorca en la Baja Edad Media”. Lorca Pasado y Presente, vol.1. Murcia, pp. 203-211. 
68 Cf. Carmona González, A., op. cit., 1989, pp. 151-166. 
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personalizar la formación del nuevo reino, para quien en realidad es una “creación histórica” 

de Alfonso X que surgió en función del avance conquistador castellano, de los tratados 

territoriales con Aragón y de la fricción entre la monarquía castellana y otros poderes 

feudales –arzobispo de Toledo y concejos de Alcaraz y de Alarcón– que pretendían 

extenderse por esta zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Localización de los principales núcleos urbanos durante la Edad Media sobre los límites de 

la actual Comunidad Autónoma Región de Murcia. (Dibujo: A.R.F.). 
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El Reino de Murcia surge pues como un territorio de frontera que genera una 

sociedad multicultural y en permanente transformación. Las bases de la identidad murciana 

se establecen en el siglo XIII, en la transición de dos sociedades, la andalusí, que intentaba 

sobrevivir, y los reinos cristianos que pretendían expandir su territorio. Esa sociedad en 

transición se manifiesta desde el pacto de Alcaraz y durante las dos décadas que perdura el 

protectorado (1243-1264) en una curiosa “duplicidad” institucional, puesto que durante este 

periodo existe un “rey de Murcia” musulmán perteneciente al prestigioso linaje de los Banū 

Hūd, que mantiene su gobierno sobre los súbditos musulmanes que habitan la ciudad y las 

alquerías de su alfoz, pero al mismo tiempo una guarnición castellana domina el Alcázar 

Mayor, el castillo de Monteagudo (y como veremos más adelante quizás Larache) y el 

infante don Alfonso, siempre en nombre de su padre Fernando el Santo, procede como un 

verdadero monarca. Si bien es cierto que el reino cristiano tiene como rasgo definidor la 

restauración del cristianismo y de la diócesis cartagenera, no menos cierto es que las nuevas 

instituciones y el tejido poblacional se establecen sobre algunas estructuras sociales 

andalusíes que, de no existir, quizás habrían generado una realidad política diferente. Si nos 

posicionamos en el punto de vista de los “perdedores”, comprenderemos que en aquellos 

ciudadanos musulmanes existía una percepción de pertenecer a una región y a una localidad, 

portando en su nombre nisbas geográficas como al-Tudmīrī (con clara identificación 

regional), al-mursī, al-lurqī, al-qartayannī, al-qarabāqī, al-moratallī,... y así prácticamente 

población por población. 

El profesor Juan Bautista Vilar, autor de una magnífica síntesis sobre la formación de 

la autonomía de la Región murciana, ha sintetizado el proceso de reducción territorial en 

beneficio de otras comunidades: “la región histórica murciana en general ha carecido de 

vertebración territorial estable y de limites incuestionables a la manera de Galicia, Aragón o 

Cataluña (…). Sus confines fueron siempre fluctuantes a partir de los que tuviera el reino 

musulmán de los Banū Hūd en el momento de la conquista cristiana a mediados del siglo 

XIII, y además con claras tendencias reduccionistas a favor de las regiones limítrofes 

(Valencia, La Mancha, Andalucía) en virtud de acuerdos tomados siempre en función de 

intereses ajenos a la región, o al menos adoptados fuera de ella y aplicados a comarcas de 

transición, y por tanto de murcianidad débil o ambigua”69.  

                                                 
69 Cf. Vilar, J. B., 2003: “El proceso de vertebración territorial de Murcia: De reino histórico a autonomía 

uniprovincial”. Cuadernos de Consejo nº 3, Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Murcia, p. 22. Además 

de las afirmaciones triviales sobre la falta de identidad histórica de los ciudadanos murcianos, existe otra 

noción simplista que pretende identificar nuestra sociedad actual como legataria casi exclusivamente de la 
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En definitiva, la vertebración de un reino de una considerable extensión y con 

dispares paisajes y medios de vida no fue tarea fácil, sin embargo, mientras el Reino de 

Murcia constituyó una realidad político-administrativa, muchas de esas poblaciones, sobre 

todo las más cercanas a la actual línea fronteriza, las que constituyen comarcas naturales y 

en especial las que configuran la Sierra de Segura, mantuvieron estrechos vínculos 

administrativos y sus moradores tuvieron (y tienen todavía) férreos lazos afectivos y 

culturales con la comunidad autónoma de Murcia. Tanto es así que algunas de nuestras 

ciudades, y sobre todo la capital autonómica, siguen acogiendo, como antaño, a inmigrantes 

procedentes del Magreb -del otro lado del Mediterráneo, una de nuestras fronteras naturales– 

pero también a familias llegadas de esos enclaves rurales que secularmente se integraron en 

el reino murciano. 

Pero volvamos al origen, el término Tudmīr, que como decíamos en principio fue una 

simple transcripción a la lengua árabe del nombre de Teodomiro (con referencia a un 

dominio impreciso sometido por capitulación acordada) que terminaría por designar desde el 

gobierno del emir cAbd al-Raḥmān I una división administrativa de al-Andalus, la Cora de 

Tudmīr, prolongándose al menos hasta la caída del Califato (fig. 9). Sobre sus límites y 

organización territorial han reflexionado prestigiosos arabistas a partir de las noticias 

aportadas por los geógrafos árabes y por nuevas fuentes documentales dadas a conocer en la 

década de los años setenta del pasado siglo70  y posteriormente desde el punto de vista de la 

estructuración social y antropológica, el poblamiento y la cultura material71.  

Aunque el primer núcleo político se localiza en Orihuela, muy pronto ese centro de 

poder se desplazaría hacia el interior, siendo la ciudad de Lorca la que ejercerá esa función 

de facto, al encontrarse mejor comunicada respecto a la nueva capital de al-Andalus. Dentro 

de esa provincia administrativa hubo dos ciudades que alcanzaron cierta relevancia política 

                                                                                                                                                      
sociedad clásica, hispanovisigoda o cristiana. Se diría –entiéndase como una hipérbole– que la historia de la 

región murciana nace con la Cartagena romana, queda interrumpida en el año 713 –tras la firma del pacto de 

Tudmīr– y transcurridos varios siglos de silencio y opacidad, se reanuda con nuevos bríos con la entrada del 

infante Alfonso en la ciudad de Murcia en mayo de 1243. 
70 Vallvé, J., 1972: “La división territorial de la España musulmana. La Cora de Tudmῑr (Murcia)”. Al-Andalus 

XXXVII.1, pp. 145-189. Molina López, E., op. cit., 1972. Molina López, E.; Pezzi, E., 1975: “Últimas 

aportaciones al estudio de la Cora de Tudmīr (Murcia). Precisiones y rectificaciones”. Cuadernos de Historia 

del Islam nº 7, pp. 83-111. García Antón, A., 1985: “En torno a los orígenes de Tudmῑr”, Antigüedad y 

Cristianismo II, Murcia, pp. 369-383. 
71 Guichard, P., 1980: “Murcia Musulmana (siglos IX-XIII)”. Historia de la Región de Murcia, III, pp. 133-

185. Id., 1983: “Evolución socio-política de la región murciana durante la época musulmana”. Cuadernos de 

Historia Nº X, pp. 53-74. Gutiérrez Lloret, S., 1996: La Cora de Tudmῑr. De la antigüedad tardía al mundo 

islámico. Poblamiento y cultura material. Collection de la Casa de Velázquez, 5, Madrid-Alicante. 
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de manera consecutiva: primero fue Lorca, sobre todo en época califal y taifa72 y más 

adelante Murcia, capital de los emiratos murcianos que se sucedieron hasta la definitiva 

conquista castellana, tras la revuelta mudéjar de 1264.  

En los alcázares de esos centros urbanos, ejercieron su gobierno, linajes 

aristocráticos cuyos miembros fueron capaces de generar una arquitectura palacial de la que 

han llegado hasta nosotros interesantes vestigios en alzado. Entre otros, cabe destacar un 

palacio de época taifa en las afueras de Lorca, con arcos similares a los existentes en la 

Aljafería. Al período almorávide hemos atribuido hace unos años la fundación del Alcázar 

Menor conservado en el Monasterio de Santa Clara la Real (Dār aṣ-Sugrà), palacio de la 

dinastía norteafricana en la periferia de la ciudad de Murcia.  

Creemos también factible que durante las Primeras Taifas se construyera una 

almunia en el entorno de Monteagudo que se habría mantenido en uso bajo gobierno 

almorávide; sería durante el emirato mardanῑší cuando se construye un nuevo palacio 

fortificado y se habilita una extensa almunia productiva que más tarde sería conocida en la 

documentación como el Real de Monteagudo (lám. 6). Las fuentes árabes mencionan en el 

siglo XII de manera inequívoca la existencia de un palacio de recreo fortificado, llamado 

Ḥῑṣn al Faraỷ y más tardíamente nominado como Qaṣr b. Sad ubicado este último en el 

distrito de Monteagudo, que se viene vinculando con emirato mardanῑší, aunque como 

hemos comentado creemos que en este paraje debió ser explotado desde época taifa y en la 

etapa almorávide. Por último, planteamos en este trabajo que tanto en el Real de 

Monteagudo como en el antiguo Dār aṣ-Sugrā, los últimos emires musulmanes 

pertenecientes al linaje de los Banū Hūd construyeron, ya bajo el protectorado castellano, 

nuevos palacios para escenificar su poder; en el nuevo palacio de Santa Clara, sede de 

gobierno permanente, su patio y tratamiento decorativo que llamamos “tardoalmohade” 

anuncia un modelo artístico que va a caracterizar a los primeros palacios nazaríes de la 

Alhambra73. 

Un aspecto fundamental de la historia y de la arqueología del Medioevo es el 

conocimiento de los procesos evolutivos acontecidos en las ciudades islámicas desde el 

punto de vista de su morfología urbana, atendiendo con especial énfasis a los elementos 

urbanos que las configuraron, todos ellos interrelacionados. Junto con los sistemas 

                                                 
72 Molina López, E., op.cit., 1990. Para periodos posteriores consultar Jiménez Alcázar, J. F. 1994: Lorca, 

ciudad y término (ss. XIII-XVI). Universidad de Murcia. Academia Alfonso X, Murcia. 
73 De todos los espacios áulicos mencionados se ha realizado una revisión y puesta al día en el catálogo 

publicado con motivo de una exposición celebrada en el año 2007 en el Museo de la Ciencia y el Agua titulada 

“Las artes y las ciencias en Al-Andalus. Sabios mursíes en el Mediterráneo”. 
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defensivos, las mezquitas, el caserío y el viario, entre otros, fueron los alcázares y los 

recintos palatinos vinculados con el poder, elementos destacados de la topografía urbana que 

de alguna manera contribuyeron a la estructuración de las ciudades y de su entorno 

inmediato. Aun cuando la civilización del Islam debe su fama y esplendor a la formación de 

grandes ciudades, al notable progreso urbanístico experimentado en ellas y al desarrollo 

intelectual en el marco de las formaciones sociales, una reciente orientación historiográfica 

tiende con acierto a resaltar también en la configuración político y social de al-Andalus el 

progreso alcanzado en el desarrollo del medio rural74.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Límites 

aproximados de la Kūra 

de Tudmīr y ubicación 

de los principales 

núcleos de población en 

torno a los principales 

cursos fluviales: Segura 

y Guadalentín. (Dibujo: 

A.R.F.) 

 

                                                 
74 La sociedad y la cultura árabo-medieval fueron las más florecientes en su época y ello se manifestó en las 

diferentes disciplinas científicas. El legado de la civilización hispanoárabe tuvo gran trascendencia en la 

transición de la Edad Media a la Moderna, siendo determinante para el desarrollo de la navegación y aportando 

algunos de los fundamentos de la revolución astronómica europea, que a lo largo de los siglos XV y XVI, 

protagonizaron Galileo, Kepler, Copérnico o Newton. En ese contexto, el territorio ocupado por la España 

musulmana, conocido con el nombre de Al-Andalus, pronto se convertiría en lugar de encuentro intercultural 

donde acudieron estudiosos de todo Occidente, como Gerberto de Aurillac, Miquel Escoto, Hermann Alemán o 

Gerardo de Cremona. En ese sentido, las cortes mediterráneas jugaron un papel esencial en la transmisión de 

conocimientos, a menudo el prestigio de un rey o de un reino se medía por los sabios que era capaz de atraer. 

Entre los reinos cristianos habría que destacar entre otros la labor de Federico II, rey de Sicilia y de Alfonso X, 

monarca de Castilla y León. Ambos reunieron en su corte eruditos sin distinción de raza o religión. 

Musulmanes, judíos y cristianos recopilaron los conocimientos de una cultura islámica que por entonces se 

encontraba en plena decadencia política. En definitiva, la difusión de la cultura andalusí se concreta 

fundamentalmente a partir de traducciones arabo-latinas realizadas por científicos europeos y por judíos 

sefardíes que emigraron desde al-Andalus a los reinos cristianos del norte de España y del sur de Francia. Cf. 

Vernet, J. (1999): Lo que Europa debe al Islam de España. Barcelona. 
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El auge de la sociedad andalusí debe mucho al trabajo campesino, a una población 

tan densa como especializada, que supo introducir, aclimatar, incrementar y expandir nuevos 

productos agrícolas, nuevas técnicas de cultivo, con el consiguiente aumento de la 

producción75. Es bien sabido que el territorio de al-Andalus se estructuró a partir de 

provincias y distritos administrativos formados por un complejo y tupido entramado de 

entidades de población (ciudades, ḥūṣūn y alquerías entre otras) que favorecieron la 

vertebración del territorio. Como ya hemos mencionado, Tudmīr fue una de esas provincias 

cuyos límites fronterizos, dada la parquedad de las fuentes árabes, todavía no han sido 

claramente definidos, pero que vendría a coincidir con las regiones que tras la conquista 

castellana serían integradas en el Reino de Murcia, manteniendo la cuenca del río Segura 

como eje axial. Desde ese punto de vista, la Cora de Tudmīr podría entenderse como el 

precedente remoto del reino castellano y su tejido poblacional, la base sobre la que se 

asentaron los nuevos poderes feudales. 

Durante el período de dominación musulmana, en aquellos distritos administrativos 

donde la población rural disfruta de cierta autonomía y los representantes del poder central 

carecen de una sede desde la cual ejercer un control tributario efectivo, el Estado islámico 

procuró fundar ciudades donde se establecen élites cortesanas destinadas a hacer valer el 

poder del Estado.  Algunos de esos núcleos urbanos –ese vendría a ser el caso de Madῑnat 

Mursiya- que en un principio solo fueron sede del aparato administrativo estatal, con el 

tiempo terminaron convirtiéndose en grandes urbes con un entramado denso y con amplios 

espacios palatinos en su interior y en su entorno76. 

El final de ese proceso acontece a mediados del siglo XIII. Sin ser conscientes de 

ello, el destino de los habitantes musulmanes de Murcia comenzaba a cambiar en el año 

1241, cuando el monarca castellano, Fernando III, decidió combatir al  reino granadino a 

través de su frontera oriental. Para ello encargo al maestre de la Orden de Santiago, don 

Rodrigo Yáñez, que realizara un ataque para separar y aislar los reinos musulmanes de 

Granada y de Murcia. La campaña militar se inició en el mes de abril de ese mismo año y se 

                                                 
75 Lagardère, V.; Guichard, P., 1999-2000: La vie sociele et économique aux Xiè-XIIè siècles à través les 

fatwa/s du Mi`yar d`al-Wansarῑsῑ. Melanges de la Casa de Velázquez, XXVI, p. 202. 
76 Cf. Mazzoli-Guintard, C., 2002: “Urbanisme islamique et ville en al-Andalus: autour de nouvelles 

propositions methodologiques)”, Actas del II Congreso Internacional: La ciudad en al-Andalus y el Magreb. 

Granada, p. 63. 
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prolongó durante varios meses, en los que se logró dominar la comarca de Huéscar y todos 

los enclaves que limitaban con el sector murciano de la Sierra de Segura77. 

El papel desempeñado por los ejércitos organizados por la Orden de Santiago fue 

fundamental para lograr el sometimiento del emirato murciano. Las tropas santiaguistas 

contribuyeron decisivamente a la conquista de los enclaves encuadrados en la Sierra de 

Segura. Su caída en los primeros meses de 1242 tuvo un gran efecto psicológico en la 

población musulmana y muy pronto el emir musulmán solicitaba la firma de un tratado de 

paz que le permitiera subsistir y mantener sus privilegios. Una recompensa lógica ante los 

esfuerzos realizados por las tropas santiaguistas fue la donación por parte del rey castellano 

Fernando III de todos los términos dependientes de la villa de Segura, núcleo de población 

principal en época andalusí. Desde ese momento (agosto de 1242) la Orden de Santiago, 

plenamente consciente de su situación privilegiada, se centraría en ampliar y consolidar sus 

posesiones anexionando los núcleos y fortificaciones de la sierra que habían escapado a su 

control.  

 

Lámina 9. Panorámica del castillo de Lorca (Navarro, F. J., 2008, p. 252). 

 

Una vez dominado todo el territorio, los representantes de la Orden solicitaron al 

infante don Alfonso la confirmación de sus términos, detallando minuciosamente las 

poblaciones dependientes de la villa de Segura de la Sierra. El infante expidió el privilegio 

el 5 de julio de 1243 incluyendo las siguientes posesiones: “Muratalla, Socouos, Bueycorto, 

Gutta, Letur, Priego, Feriz, Abeiuela, Litur, Aznar, Abeneycar (Benizar), Nerpe, Tayviella, 

Yeste, Agraya, Catena, Albanchez, Huescar, Mirauet, Vulteyrola, Burgeia”. Con esta 

confirmación real, las autoridades santiaguistas trataban en definitiva de concretar las 

                                                 
77 Cf. Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A., 2008: “El noroeste de Murcia. De Tudmīr a la frontera del 

Reino”. Regnum Murciae. Génesis y configuración del Reino de Murcia. Catálogo de la exposición celebrada 

en el M.A M. entre el 17 de abril y el 8 de junio de 2008. Murcia, pp. 275-294. 
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propiedades de la Orden para evitar futuros litigios (conflictos jurisdiccionales) ante los 

nuevos repartos de los territorios musulmanes por conquistar en el reino murciano. 

Tras la caída del Islam, fue la formación del Reino de Murcia, dependiente de la 

corona castellano-leonesa, la circunstancia que en definitiva propició las señas de identidad 

de la actual comunidad autónoma e incluso de comarcas y territorios limítrofes de Alicante, 

Albacete, Jaén, Granada y Almería que hoy se integran en otras comunidades autónomas. 

Los límites del Reino murciano se gestan entre el Tratado de Almizra (1244) y el Tratado de 

Torrellas-Elche (1304-5); son estos años de ruptura con la civilización islámica en los que 

surge un “renacimiento” cultural del gótico del que participa claramente el Reino de Murcia, 

iniciando un tránsito tutelado por el propio Alfonso X, monarca culto, de vocación 

europeísta y con una gran capacidad de organización78.  

El monarca castellano siempre se mostró interesado por recopilar el saber científico 

de una civilización como la andalusí, que, en la segunda mitad del siglo XIII, ya se 

encontraba en plena decadencia política. Su labor de mecenazgo cultural se plasmó en 

numerosas obras traducidas al castellano por decenas de colaboradores judíos, árabes, 

conversos y cristianos. Los avances científicos andalusíes fueron transmitidos y difundidos 

en Europa gracias a las traducciones árabo-latinas y árabo-romances79. En el ámbito de la 

interculturalidad es paradigmático el caso del médico y matemático murciano Muḥammad 

ibn Aḥmad, conocido por al-Riqūṭī, cuya presencia se disputaron Alfonso X y el nazarí 

Muḥammad II. En una primera etapa dirigió una “madrasa” (que viene siendo considerada 

como el antecedente de la Universidad de Murcia) fundada por el propio Alfonso X. Torres 

Fontes la sitúa en el Real de Monteagudo y en su opinión habría sido creada en los dos 

                                                 
78 Torres Fontes, J., 1950: “La delimitación del sudeste peninsular: tratados de partición de la Reconquista”, 

Anales de la Universidad de Murcia, VIII. Murcia, pp. 669-696.  Id., 2000: “Alfonso X y el reino de Murcia”. 

Ciclo de conferencias Murcia, ayer y hoy, Museo de la Ciudad, Murcia. Rodríguez Llopis, M., op. cit., 1988. 
79 De ellas, la más conocida entre los sabios europeos fue el compendio denominado “Los Libros del Saber de 

Astronomía de Alfonso X”, elaborados en la segunda mitad del siglo XIII. En su mayor parte se compone de 

tratados sobre la construcción y el uso de instrumental astronómico: la esfera armilar, los astrolabios esférico y 

llano, la azafea, la lámina universal, el cuadrante “sennero”, los cuadrantes solares, etc. Esos tratados fueron 

compilados a partir de fuentes árabes, con el fin de disponer de la información necesaria para acometer las 

observaciones astronómicas en Toledo, previas a la elaboración de las famosas “Tablas Alfonsíes”. Pero la 

labor del monarca castellano no se limitó al plano puramente teórico; parece ser que en la corte castellana 

instaló un gabinete que dispuso de todos los instrumentos. Así lo manifiesta en el prólogo de las “Tablas 

Alfonsíes” donde se señala que don Alfonso “mandoles hazer los ynstrumentos que dixo Ptholomeo en su libro 

del Almagesto, segund son las armillas y otros ynstrumentos”. Alfonso X siempre mostró un especial interés 

en la Astrología, aplicación práctica de los cálculos astronómicos; obras como el Lapidario o el Picatrix son 

resultado de las inquietudes del monarca por dominar los poderes sobrenaturales. El colaborador más fructífero 

fue el judío Isḥāq b. Sīd (Rabiçag), en cuyas traducciones dejó patente su dominio en la técnica de construir 

instrumentos. A él se deben el “Libro de la Açafea” traducido en 1255-6 y completado en 1277 y el “Tratado 

de la construcción de la lámina universal u «orizon universal»”, de gran interés, puesto que su inventor, `Ali b. 

Jalāf (siglo XI), no dejó nada escrito. 
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meses de permanencia en este lugar del rey castellano en el transcurso de 1257. Se sabe que 

a esa escuela de estudios superiores acudían cristianos, judíos y musulmanes y el maestro 

era capaz de impartir sus clases en diferentes idiomas. Ante las presiones del monarca 

cristiano para que se convirtiera, el médico murciano emigró a Granada, donde, junto a otro 

científico murciano (el astrónomo Ibn al-Raqqām), ejerció su labor docente en la corte 

nazarí80. 

La Granada de los nazaríes y las cortes norteafricanas almohades, hafsíes y fatimíes, 

e incluso las orientales fueron los lugares que acogieron a los sabios murcianos en la época 

de la ŷāliya o migración masiva. El reino nasrí de Granada conoció una época de esplendor 

de las ciencias en la que sobresalieron sabios como Ibn al-Raqqām y Muḥammad al-

Riqūtī81. En Túnez, el sultán al-Mustanṣir protegió a varios murcianos emigrados: el poeta 

cartagenero Abū-l-Ḥasan al-Qarṭaŷannī y el médico murciano Ibn Andrās (m. 674 H/1276), 

asentado en Bujía en 1260. También desempeñó cargos administrativos el escritor e 

historiador Ibn Razīn al-Ţuyībī al-Šaqūrī, emigrado tras la conquista de Murcia primero en 

Ceuta y Bujía y más tarde (1259) en la capital del reino hafsí. Los ecos de esa diáspora 

podrían rastrearse transcurridas varias generaciones, con un personaje como Ibrāhīm al-

Ţabīb al-Mursī, médico y cartógrafo de ascendencia murciana, autor de una carta 

confeccionada en 1461 que se conserva en el Deniz Müzesi de Estambul (lám. 10)82. 

                                                 
80 Varias generaciones de sabios nacidos y formados en territorio murciano se vieron forzados a abandonar su 

tierra e instalarse en otras ciudades de al-Andalus o del norte de África, donde las condiciones de vida eran 

mejores. Nos encontramos en una época de grandes migraciones donde pueden significarse varias fechas. Por 

ejemplo, el final de los dos emiratos, en los años 1172 y 1238, con la muerte de los emires anteriormente 

citados, que habían luchado por la independencia política frente a las dinastías beréberes y frente a los 

cristianos, supuso profundos cambios en la vida cotidiana de la ciudad, que en el caso de al-Mutawakkil dieron 

paso a varios años de disturbios e inestabilidad política. Otras dos fechas vinculadas con la conquista cristiana 

de Murcia también propiciaron una nueva diáspora de las elites cortesanas. Nos referimos a 1243 (Tratado de 

Alcaraz) y 1266, fecha en la que fue sofocada la revuelta mudéjar y que puede considerarse como inicio o 

“refundación” de la ciudad y reino de Murcia. 
81 Carandell, J., 1984: “An analemma for the Determination of the Azimuth of the Qibla in the Risāla fī `ilm 

az-zilāl of Ibn al-Raqqām”, en Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, nº 1, pp. 

61-72. Id., 1988: Risāla fī `ilm az-zilāl de Muḥammad Ibn al-Raqqām al-Andalusī. Edición, traducción y 

comentario. Barcelona. 
82Ibrāhīm al-Ţabīb al-Mursī fue un médico cuya familia debía proceder de Murcia y que trabajó en Trípoli de 

cartógrafo en el año 1461. No tenemos más datos sobre su vida y obra que los que nos proporciona la carta 

náutica mediterránea que hoy se conserva en Estambul. Se trata de la primera carta náutica mediterránea árabe 

conservada que sigue la estilística mallorquina, aunque tiene también algunos rasgos de la cartografía italiana y 

evidentemente ofrece aportaciones propias de la árabe. Cf. Leiner, W., 1982: “Der Portulan des Tâbib Ibrâhim 

el-Mursi vom Jahr 1461. Die zweite arabische ‘Seekarte’ als spätmittelalterliches Dokument islamischer 

Kulturgeographie”, en Festschrift zur 100-Jahrfeier des Österreichischen Sankt Georgskolleg in Istanbul, 

Estambul, 1982, pp. 140-167. Rossi, E., 1994: “Una carta nautica araba inédita di Ibrāhīm al-Mursī datata 865 

Egira = 1461 dopo Cristo”, en Compte rendu du Congrès Internationale de Géographie. Le Caire - Avril 1925, 

El Cairo, vol. 5 (1926), pp. 90-95; reimpreso en Islamic Geography 239. Frankfurt, pp. 171-177. Uçar, D., 

2000: “Turkish Cartography in the 16th Century”. Science in Islamic Civilization Estambul, pp. 213-231. 

Especialmente, pp. 217-219. Id., 1981: “Mürsiyeli Ibrahim’in 1461 tarihli haritasi hakkinda bir araştirma”, en 
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Lámina 10. Carta náutica de Ibrāhīm al-Ţabīb al-Mursī. Elaborada en Trípoli el  24 de junio de 1461. Depósito: 

Deniz Müsezi de Estambul (Comes, M., 2007, p. 77). 

 

Si bien la segunda mitad del siglo XIII supuso la crisis definitiva de la cultura 

andalusí en la región, también puede considerarse este lapso temporal como una de las 

etapas más relevantes en la historia de Murcia, no tanto por en el ámbito económico, sino en 

lo social: la confluencia de culturas que coexisten en su territorio, el trasiego de gentes de 

diversas procedencias y las grandes expectativas que ofrecían los territorios abandonados 

por los andalusíes, son fenómenos que no volverían a repetirse en los siglos posteriores.  

Por último, no queremos dejar de reseñar otro factor que singulariza el reino 

murciano, su carácter fronterizo, situación que se prolonga durante dos siglos hasta la 

definitiva conquista del emirato nazarí por parte de los Reyes Católicos. Fue en definitiva, 

escenario de conflictos bélicos entre los tres reinos que pugnaban por engrandecer sus 

territorios e influencia política: Castilla, Aragón y Granada (fig. 10)83. 

                                                                                                                                                      
K. Çeçen (ed.), First International Congress on the History of Turkish-Islamic Science and Technology 

(Istanbul, 14-18 September 1981), Estambul, vol. 3, pp. 185-198. Comes Maymó, M., 2007: “Ibrāhῑm al-Ţabῑb 

al-Mursῑ”, en: Robles Fernández, A. (Coord): Las artes y las ciencias en el Occidente musulmán. Sabios 

mursíes en las cortes mediterráneas. Murcia, Museo de la Ciencia y el Agua, pp. 75-81.  
83 Especialmente interesante son los trabajos del profesor Jorge A. Eiroa sobre los núcleos rurales en la zona 

fronteriza con el Reino nazarí. Cf. Eiroa Rodríguez, J. A., 2006b: “Bases para el estudio arqueológico de la 

comarca de Lorca en la Edad Media: diagnóstico y estrategias para el futuro”. Estudios sobre Lorca y su 

comarca. Grupo de investigación: Historia y geografía del urbanismo. Murcia, p. 150; Eiroa Rodríguez, J. A., 

2008: “Investigaciones en el castillo de Tirieza (Murcia): una aproximación arqueológica a la frontera oriental 

nazarí”. Actas III Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas. Murcia, pp. 63-78. Esa problemática fue 

abordada en una exposición organizada en 2008 cuyo catálogo, titulado “Regnum Murciae. Génesis y 

configuración del Reino de Murcia”, cuenta con varios artículos que constituyen una puesta al día del estado de 
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Figura 10. Expansión territorial de los reinos cristianos sobre el territorio de Tudmῑr. (Atlas 

histórico ilustrado de la Región de Murcia y su antiguo reino. Fundación Séneca- Agencia 

de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia). 

 

 

2.2 EL MUSTAJLAS Y LA ARQUITECTURA DEL PODER EN 

RELACIÓN CON SU ENTORNO 
 

Todos conocemos los elementos que definen un emirato o un reino desde el punto de vista 

político. En síntesis, un reino se define como un territorio con unas fronteras definidas –

aunque sujetas a avances o retrocesos por guerras de conquista– y gobernado por un emir o 

monarca que fija su sede cortesana en una gran ciudad –la capital– que ejerce su hegemonía 

económica y administrativa sobre el resto del tejido urbano y rural y cuyo linaje esta en 

condición de heredar las responsabilidades de gobierno. En el caso que nos ocupa, la 

fundación de Murcia, con un amplio territorio castral, nos parece un hito fundamental para 

                                                                                                                                                      
la investigación. Robles Fernández, A.; Pozo Martínez, I., 2008: “Regnum Murciae. Génesis y configuración 

del Reino de Murcia”, en Regnum Murciae. Génesis y configuración del Reino de Murcia, Murcia, Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales, pp. 14- 31. 
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lograr la cohesión del territorio. Siguen hoy vigentes las reflexiones de índole sociológica de 

Ibn Jaldūn (1332-1406) en la Muqaddimah cuando analiza la relevancia de una capital 

poderosa para el sostenimiento de un estado monárquico: 

 

 “Una dinastía es mucho más poderosa en la capital de su gobierno que en 

los extremos y fronteras de su imperio. Cuando ha extendido su poder hasta 

su radio, que es el límite máximo, ya no podría llevarlo más allá. Es así como 

los rayos de la luz que emanan de un punto central, y las ondulaciones 

circulares que se extienden sobre la superficie del agua al ser herida. Luego, 

tan pronto como el imperio sufra las primeras menguas de la senilidad y la 

decrepitud, inicia su contracción desde las fronteras, conservando mientras 

su metrópoli, y así continua la disminución de su territorio hasta que el 

Creador disponga su fenecimiento, perdiendo incluso su capital. Por otra 

parte, si la dinastía es vencida en la sede de su poder, en nada le sirve 

conservar sus provincias fronterizas, ella desaparece de la existencia en el 

instante mismo. La capital de un estado es, por así decir, el corazón del 

imperio y como tal, transmite el espíritu vital a todos los miembros del 

cuerpo; por tanto, si se apodera de tan primordial órgano, todos los extremos 

experimentan un inevitable desorden”84. 

 

 El extraordinario desarrollo de dos ciudades como Lorca (Madῑnat Lūrqa) en primera 

instancia, y Madῑnat Mursiya, como capital de la taifa murciana más adelante, propició el 

desarrollo de una arquitectura palacial sin precedentes en el territorio de Tudmῑr. El 

crecimiento de las alcazabas y la creación de amplios palacios o ciudades palatinas en el 

entorno de las ciudades, en definitiva la “arquitectura de los poderosos” como ha sido 

definida por Oleg Grabar, son fenómenos derivados de una creciente influencia política 

alcanzada por el emirato murciano en el contexto de Šarq al-Andalus. En la periferia de la 

ciudades, en algún lugar privilegiado y bien dotado de agua, el emir o el propio Estado 

solían dejar en reserva terrenos extensos (conocidos en las fuentes árabes con el término 

mustajlas) que quedaban bajo la custodia de los siguientes gobernantes a la espera de que se 

afrontaran futuras edificaciones en función de las necesidades de la comunidad.  

                                                 
84 Introducción a la historia universal (al-Muqaddimah), traducción de J. Feres, México, p. 334. 
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El arabista Emilio Molina López ha realizado varios estudios en los que aborda esta 

problemática e intenta definir este concepto: “Bajo el término genérico de mustajlas, los 

autores árabes andalusíes hacían referencia, de modo muy preciso, al patrimonio particular 

de los monarcas, patrimonio que, procedente en la mayoría de los casos de las 

confiscaciones (musādarāt) realizadas sobre bienes territoriales y mobiliarios, contratos de 

compraventa y tierras vacantes, donaciones y regalos, cada soberano disponía libremente 

para atender los gastos de mantenimiento de su casa, para retribuir al personal familiar, 

doméstico o militar de su corte (servidumbre, administradores, educación de los hijos, 

preceptores), para crear fundaciones de utilidad pública o simplemente para ejercer el 

mecenazgo”85. Lo que parece claro, es que en la historia de al-Andalus toda transferencia 

política -ya fuera de carácter violento o de forma pacífica- llevaba consigo una cesión 

patrimonial y que dentro de ese patrimonio deben incluirse las propiedades inmobiliarias y 

las residencias palatinas. En el caso de ciudades como Murcia y Lorca, que fueron sede de 

gobernadores estatales o de emiratos independientes, es posible diferenciar varios modelos 

de propiedad de la aristocracia estatal y/o local atendiendo a dos criterios: la función 

desempeñada y el espacio físico donde se inscriben.  

a) La sede permanente del gobierno se ejerce desde amplias propiedades privadas y de 

carácter urbano, situadas en el interior del Alcázar Mayor o de la alcazaba, fuertemente 

protegidas por un sistema defensivo que las aísla tanto del exterior como del interior. En 

este tipo de propiedades posiblemente debieron integrarse tanto el oratorio como el panteón 

documentados en la iglesia de San Juan de Dios (Murcia) y el palacio taifa excavado en el 

interior de la alcazaba de Lorca, así como otros inmuebles y espacios áulicos de los que 

todavía no se tiene constancia arqueológica y documental, por ejemplo el que debió existir 

en la madῑna de Mula86. 

                                                 
85 Molina López, E., 1999-2000: “El mustajlas andalusí (I) (s. VIII-XI)”, en Revista del Centro de Estudios de 

Granada y su Reino, 13-14, pp. 106-107. Molina López, E., 1999: “Más sobre el Mustajlas nazarí”, en 

Estudios árabes dedicados a D. Luis Seco de Lucena (en el XXV aniversario de su muerte), ed. Concepción 

Castillo et alii, col. al-Mudun, Granada, Universidad de Granada, pp. 107-118. 
86 El enclave de Mula, tanto en su primer emplazamiento citado en el Pacto de Tudmῑr (Cerro de la Almagra) 

como en el posterior (población actual) tuvo categoría de “ciudad” con las connotaciones de tipo 

administrativo y urbanístico que de ello se derivan. Las fuentes cristianas aseguran que “Mula es villa de gran 

fortaleza et bien cercada, et el castiello della es como alcaçar alto et fuerte bien torrado” Iª Crónica General. 

Ed. Menéndez Pidal, 1955, p. 744. La alcazaba se situaba en la zona más elevada, la construcción en el siglo 

XVI de un nuevo fuerte por parte de los Fajardo desfiguró la construcción andalusí entre la que cabe pensar 

que debió existir alguna construcción palacial, así como en el huerta del entorno. Sobre Mula islámica es de 

obligada consulta la publicación de Molina López, E., 1995: Aproximación al estudio de Mula islámica. 

Comunidad de Regantes "Pantano de la Cierva". Murcia. 
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b) Amplias propiedades privadas y de carácter urbano, situadas en las proximidades del 

alcázar pero dentro de la propia ciudad. De este tipo de propiedades plenamente integradas 

en la trama urbana tenemos constancia toponímica en el Dār-al-Xarif o palacio del Príncipe 

que ha sido localizado tradicionalmente bajo el Ayuntamiento de Murcia pero también por 

restos materiales como los hallados en la vivienda califal de Calle Polo de Medina-

Azucaque, vivienda pluricelular de calle Fuensanta-Plaza Apóstoles, que mantuvo su unidad 

desde su fundación a fines del siglo X hasta el siglo XIII (lám. 11), algunos restos 

localizados en plaza de las Balsas, todos ellos situados en la mitad meridional de la madῑna 

y en el entorno de la mezquita aljama y cerca del alcázar mayor de Murcia.  

 Durante el período almorávide los palacios de la aristocracia se sitúan –o al menos los 

excavados hasta ahora así lo indican- en una franja septentrional del arrabal de la Arrixaca, 

donde en este periodo existe una extensa superficie disponible para trazar amplios recintos 

residenciales.  

c) Complejos palatinos de carácter estatal situados en la periferia de la ciudad, pero 

dentro del perímetro de un arrabal protegido mediante un recinto defensivo. En esa 

categoría cabe destacar el complejo palatino del Alcázar Menor (Dār aṣ-Sugrà) situado en 

el arrabal de la Arrixaca, que parece haber estado relacionado siempre con las dinastías 

gobernantes en la taifa murciana. 

d) Amplias propiedades privadas de carácter urbano situadas en la periferia de la 

ciudad, pero dentro del perímetro de un arrabal protegido mediante un recinto defensivo. En 

esta categoría se integran los restos de un amplio palacio datado en época almorávide 

excavado en San Andrés, los restos documentados en el interior del Patio Norte de San 

Esteban y en la reciente excavación del Jardín de San Esteban, todos ellos en el arrabal de la 

Arrixaca de la madῑna de Murcia (lám. 12). 

e) Grandes propiedades periurbanas de carácter estatal o privado, dotadas de amplios 

espacios ajardinados no productivos. Al norte, el Alcázar Menor hubo de tener esa función 

antes de ser constreñido por la trama urbana del arrabal documentada en su flanco 

occidental y, al sur, el “Real del alcázar”, constituía una feraz área rústica ubicada entre el 

Alcázar Mayor y el río Segura. 

f) Grandes propiedades rústicas y fincas de recreo de gran extensión y carácter 

residencial donde se combinan los jardines en el entorno inmediato de los palacios y unos 
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terrenos dedicados a una agricultura productiva87. Destaca en este tipo de propiedad el Real 

de Nuestra Señora de las Huertas en la huerta de Lorca y posiblemente desde época taifa el 

Real de Monteagudo en la huerta de Murcia, donde un desconocido Munῑr, el Castillejo y 

Larache, suman un conjunto de palacios de recreo diacrónicos vinculados con amplios 

espacios ajardinados, al amparo todos ellos del castillo estatal de Monteagudo88. En lo 

referente al Real de Monteagudo, no seguimos en esta tesis las primeras adscripciones 

cronológicas realizadas por J. Navarro y P. Jiménez en cuyos trabajos han vuelto a repetir 

los errores conceptuales y los planteamientos estáticos proyectados también en el palacio 

principal del Alcázar Menor (Dār aṣ-Sugrà)89. El arqueólogo medievalista José Manzano 

Martínez ya señaló rotundamente en un magnífico trabajo publicado en 2007 el grave error 

que supuso entender este tipo de fincas como algo estático; afirma este autor que la 

“supuesta contemporaneidad cronológica no se corresponde bien con las diferencias 

arquitectónicas que se aprecian entre cada uno de los monumentos señalados (Castillejo, 

Larache y Cabezo de Abajo)”90.  

                                                 
87 Lehrman, J., 1980: Earthly Paradise. Garden and Courtyard in Islam. Thames and Hudson, Londres. 
88 Veremos más adelante como en el caso del Real de Monteagudo algunos autores han vuelto a repetir los 

errores conceptuales y los planteamiento estáticos proyectados también en el palacio principal del Alcázar 

Menor murciano. Por ejemplo, en 1992 escribían “el conjunto de construcciones se extiende de Oeste a Este en 

un espacio muy reducido: entre el Castillo de Monteagudo, el edificio más oriental, y el Cabezo de Torres, el 

más occidental, la distancia es de aproximadamente 1,5 km. Esta proximidad unida al hecho de que los restos 

de decoración arquitectónica procedentes del Catillo de Monteagudo, el Castillejo y Larache parecen indicar 

que son edificios contemporáneos ha hecho que nos decidamos por incluirlos en este estudio que en principio 

se circunscribía al palacio mardanῑší”. Cf. Navarro, J.; Jiménez, P., 1993: “Aproximación al estudio del 

Castillejo de Monteagudo y otros monumentos de su entorno”, Memorias de Arqueología 4, Murcia, p. 435. El 

arqueólogo medievalista José Manzano Martínez ya señaló acertadamente el error que supone entender este 

tipo de fincas como algo estático: “esta supuesta contemporaneidad cronológica no se corresponde bien con las 

diferencias arquitectónicas que se aprecian entre cada uno de los monumentos señalados (Castillejo, Larache y 

Cabezo de Abajo). Por otra parte, en un posterior trabajo de estos autores precisamente sobre arquitectura 

mardanῑší Navarro, J.; Jiménez, P., 1995a: "Arquitectura Mardanisí", La Arquitectura del Islam Occidental. El 

Legado Andalusí. Barcelona, donde se recogen todos los monumentos murcianos correspondientes a este 

período histórico, no se mencionan ya las fortificaciones de Larache y Cabezo de Torres”, Cf. Manzano 

Martínez, J., op. cit., 2007, pp. 253-276. Recientemente se ha publicado un artículo de revisión donde se 

incorporan el Alcázar Menor como obra mardanῑší, así como el Oratorio de San Juan de Dios, que en realidad 

son obras almorávides. Cf. Navarro, J.; Jiménez, P., 2012: “La arquitectura de Ibn Mardanis. Revisión y nuevas 

aportaciones”, en La Aljafería y el arte del Islam occidental en el siglo XI, actas del Seminario Internacional, 

2004 (Zaragoza), pp. 291-350. 
89 

Tampoco nos parece muy afortunada una nueva propuesta cronológica lanzada recientemente que aboga por 

retrasar la construcción del Castillejo hasta la etapa alfonsí basándose en una pieza dudosa (creemos que se 

trata posiblemente de una falsificación) y en un módulo de tapial (de 0,76 m de altura) que en contra de lo 

afirmado sí se encuentra en la arquitectura andalusí e incluso en el sistema defensivo del Alcázar Mayor de 

Murcia, además se da una total ausencia de documentos que prueben dicha adscripción y la existencia de un 

conjunto de yeserías tardoalmorávides procedentes del edificio que estos autores dejan de lado. Cf. Martínez 

Enamorado, V., Martínez Salvador, C. y Bellón Aguilera, J., 2007: “A vueltas con la cronología del edificio 

del Castillejo de Monteagudo, Murcia: estudio de un epígrafe con el lema de los nazaríes y reflexiones sobre la 

metrología de sus tapias constructivas”, Verdolay 10, pp. 225-235. 
90 Manzano Martínez, J., op. cit., p. 269. 
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Lámina 11. Vista aérea del Palacio excavado en Calle Fuensanta-Plaza Apóstoles, Murcia. 

Dirección: Mariano Bernabé Guillamón y José D. López. (Archivo fotográfico: Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales. C.A.R.M.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 12. Vista aérea del barrio excavado en el Jardín de San Esteban con algunas de las viviendas 

de mayores dimensiones tratadas en este trabajo. Aunque fueron fundadas a mediados del siglo XII, 

el nivel documentado es de época almohade ya que la excavación quedó paralizada antes de su 

finalización. En la esquina sureste el oratorio mudéjar documentado. (Robles Fernández, A.; 

Sánchez Pravia, J. A., 2009). 
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 También ha llamado la atención sobre el silencio de los citados estudiosos al 

respecto, no asumiendo su error inicial fruto de un interés excesivo por atribuir al emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš toda obra arquitectónica de entidad; dice J. Manzano que 

“por otra parte, en un posterior trabajo de estos autores precisamente sobre arquitectura 

mardanῑší91, donde se recogen todos los monumentos murcianos correspondientes a este 

período histórico, no se mencionan ya las fortificaciones de Larache y Cabezo de Abajo”92. 

g) Construcciones rurales de carácter estatal y planta cuadrangular o rectangular con una 

función estrictamente militar, esto es, sin una explotación agrícola en su entorno. Fortines 

construidos desde época omeya con los que se controla de forma efectiva los caminos y vías 

de comunicación, tanto terrestres como marítimas. En el territorio de referencia ese sería el 

caso del Castillo de Monteagudo durante los emiratos, el Califato y las Primeras Taifas 

(1031-1090). También pueden adscribirse a esta tipología el Castillo de la Asomada (lám. 

13) y Los Alcázares ya en una fase más avanzada.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lámina 13. Vista aérea del Castillo de la 

Asomada. Proyectado como palacio 

fortificado vinculado con el control del 

territorio entre la vega murciana y el extenso 

y poblado campo de Cartagena. ¿Tercer 

cuarto del siglo XII? Etapa mardanῑší 

(Navarro, F. J., 2008, p. 247). 

 

                                                 
91 Navarro, J.; Jiménez, P., op. cit., 1995, pp. 63-103. 
92 Manzano Martínez, J., op. cit., 2007, p. 269. 
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2.3 LA HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN  

Las primeras referencias históricas que mencionan la existencia de alcázares y palacios 

islámicos en Murcia se remontan al siglo XVII. Francisco Cascales fue el primer autor que 

vinculó el monasterio franciscano establecido en la capital con el alcázar islámico 

preexistente (Alcázar Menor). El famoso escritor murciano, aunque en sus interpretaciones 

carecía del rigor y disciplina necesarios, compiló y manejó abundante documentación 

medieval (alguna de ella desaparecida) resulta bastante fiable en lo referente a las 

transcripciones y a los datos aportados sobre las primeras fundaciones religiosas de la 

ciudad93. En los albores del siglo XVIII el escritor Hermosino Parrilla ofrece una 

descripción del alcázar de acuerdo a los restos que entonces pudo observar:  
 

 

“…era de ellos (los Moros) el castillo y fortaleza que circundaba una gran 

cerca de la misma robustez y material que la muralla, y en él había una 

puerta por donde se comunicaba con la Población, la que queriendo 

desmontar para que corriesen mejor los aires, y purificasen el hospital 

general de esta ciudad, no sé si impericia de los manipulantes, ella se acabó 

de caer, causando ruina a cinco contiguas casas no vacías, no hubo 

desgracia de ningún nacional viviente, cosa que se atribuyó a superior causa. 

Dentro de las cercas de este castillo había ocho torres de las cuales quedan 

todavía algunas moribundas señales, conservándose sólo más erguida que 

las otras, pero no como debiera reparada, la que llaman de Caramajud, sin 

duda fabricada, o a expensas de algún mahometano así llamado, ésta está en 

forma que hace cinco esquinas, y en ella guardaban los Moros las Armas, 

                                                 
93 En sus “Discursos históricos de Murcia y su Reyno” publicados en el año 1621 afirma: “Hay en esta Ciudad 

seis Monasterios de Monjas muy principales. El más antiguo es el de Santa Clara la Real. Llamase la Real por 

tres causas: La primera, porque el sitio donde fue edificado era la Casa Real, y Palacio de Alcacér Seguir, Rey 

Moro de Murcia. La segunda, porque le fundaron el Rey Don Alonso el Sabio, y la Reyna Doña Violante su 

muger, y le señalaron tierras de heredamiento, como parece en el libro de la población de esta Ciudad (libro 

perdido), dadas á las Religiosas de este Convento, con titulo de Menoretas. La fundacion hecha por los dichos 

Reyes, consta de un Privilegio del Rey Don Sancho su hijo, en que hace memoria de ella. Y demás de eso, el 

dicho Rey D. Sancho IV. de este nombre, dá facultad á Doña Magdalena, Abadesa, y á las Dueñas del dicho 

Convento, presentes, y futuras, para comprar tierras para pan, viñas, olivares, colmenas, y ganado, y para que 

lo que las Monjas del dicho Convento dexaren, y anexaren, lo puedan haber libremente, su fecha en Sevilla á 

13 de Agosto era 1322. La tercera, porque el Rey Don Pedro hizo donacion á Doña Berenguela de Espin, 

Abadesa, y á sus Monjas de sus Casas, y Palacios Reales, que tenia en esta Ciudad, con todas sus entradas, y 

salidas, y pertenencias, edificios, aguas, y riegos, con que ensancharon el Convento, su fecha en esta Ciudad de 

Murcia á 30 de Junio era 1403. Era entonces Obispo de Cartagena Don Nicolás Aguilar, el qual entre otros fue 

confirmador de este Privilegio”. Ed. de 1980, pp. 338-339. 
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Municiones, y a los cautivos cristianos por más segura, y fuerte. Léase que 

esta torre y una palma fueron las principales Armas de Murcia…”94. 

 

Más avanzado el siglo XVIII el religioso Pablo Manuel Ortega toma el testigo del 

anterior autor en su “Descripcion chorographica…”, donde habla con cierto detalle de los 

principales núcleos de población del Reino de Murcia y sobre su capital. Respecto a ésta  

hace algunas consideraciones interesantes sobre la cerca murada y su alcázar (Alcázar 

Mayor) cuyos vestigios debió contemplar en persona; comenta que el recinto urbano “tiene 

un circuito toda la cerca 3.260 pasos y dentro de ella hay un alcázar, que es otra cerca muy 

fuerte, en el cual hay ocho torres y la más principal se llama la Torre de Karamajul, que era 

donde solían tener las armas y municiones de guerra...”95. Esa mención sobre el recinto 

murado, dotado de ocho torres, parece referirse a la fachada exterior (más avanzada sobre la 

línea de fachada del resto del tramo meridional) puesto que el recinto interior ya habría 

quedado oculto por construcciones modernas, de ahí la mención de la Torre de Karamajul, 

situada en el extremo más oriental. 

Este religioso también nos ofrece algunas noticias sobre el llamado Alcázar Nuevo, 

levantado al otro lado de la Puerta del Puente: “hay otro alcázar, que se llama alcázar nuevo, 

el cual hizo el rey Don Enrique el IV, como parece por una carta del rey Don Juan su hijo, 

fechada en Mapas, cerca de Palencia, a 9 de noviembre de 1409 años. Está encima de dicho 

alcázar un escudo de las armas del rey Don Enrique, con un cordón de San Francisco por 

orla…”96. Más adelante hace algunas referencias sobre unas casas pertenecientes a los 

marqueses de los Vélez y a las Casas de la Corte, todas ellas situadas en una franja que se 

ajusta al frente meridional del cinturón defensivo de la ciudad, en un espacio que siempre 

tuvo un carácter aristocrático y estuvo vinculado con el poder desde la etapa andalusí: “El 

Alcázar Nuevo, que hizo el rey Don Enrique, que es de piedra franca, sirve de cárceles del 

Santo Oficio; Salas de Audicencia y casa de uno de los inquisidores, son las más principales 

en renta de toda España, porque tienen más de quince mil ducados de renta”. “Están 

arrimada a la muralla unas casas que antiguamente fueron del señor rey Don Alonso el X, 

en las cuales han vivido los marqueses de los Vélez, y ahora las poseen; en las cuales hay 

                                                 
94 Hermosimo, Fragmentos históricos eclesiásticos y seculares…, 1735, ff. 349-349v; en Sánchez Pravia, J. 

A.; Montes Bernárdez, R., 2005: “Demolición de puertas de la ciudad de Murcia en el siglo XVIII”, Verdolay, 

9, p. 348. 
95 Ortega, P. M., 1740: Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P.S. 

Francisco, Murcia, p. 98. 
96 Ibídem, p. 98. Una propuesta de planta hipotética del Alcázar enriqueño fue realizada por J. García Antón, 

1993, p. 187, fig. 70. 
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muchos escudos que tienen cinco coronas, que fueron las que primero les fueron dadas a 

Murcia por el dicho señor rey Don Alonso, y hoy se llaman y tienen nombre de Palacio. 

Junto a ellas están las casas que llaman de la Corte, que es donde acostumbran a tener su 

habitación los corregidores de esta ciudad. En estas casas está la Sala del Ayuntamiento, de 

la cual salen unos corredores hacia la orilla del río, que es de mucha recreación. Estas casas 

parece, por un privilegio del rey Don Alonso, se las dio a la ciudad de Murcia, según consta 

en la cláusula que vamos a copiar de dicho privilegio, que dice: ….”97. 

Pocos años después se inicia la transformación de los espacios descritos por estos 

autores para adecuar la ciudad a las nuevas necesidades de embellecimiento que tienen su 

origen en las nuevas corrientes culturales de la Ilustración. De esta fase de transición queda 

constancia gráfica en un plano fechado en el año 1747, fecha inmediata a la culminación de 

la obra del imafronte catedralicio. En él se proyecta un nuevo palacio episcopal, además de 

habilitar una amplia plaza que permitiera su visión, para lo cual fue necesario modificar el 

parcelario de tradición medieval. En ese plano se representa del mismo modo un tramo de 

“muralla” que todavía se mantenía en pie y que separaba el patio del nuevo Palacio 

episcopal proyectado, del corral y cocinas pertenecientes al Colegio de Teólogos (fig. 11) 98.   

La disposición retranqueada en relación a la línea de fachada de la muralla junto al 

palacio episcopal fue comprobada en una intervención arqueológica realizada en 1990 en la 

Glorieta de España. En ella fue posible definir un bastión del antemuro relacionado con la 

existencia de dos puertas (Puerta del Puente y Puerta del Sol) que permitían el acceso a la 

madῑna99. También se tienen noticias de esa alineación durante la construcción del propio 

edificio del Ayuntamiento; conocemos la información del siglo XIX que nos dejó su 

arquitecto, Juan José Belmonte, quien declara que apoyó directamente las crujías de la 

                                                 
97 Ibídem, p. 101. El erudito madrileño Javier Fuentes y Ponte afirma que el edificio conocido como “El 

Daraxarife fue modificado de su forma primitiva y decoración mudéjar y ojival en 1500, conservándose aún 

restos góticos en 1802, época en que fue modificado nuevamente por D. Lorenzo Alonso, arquitecto de la 

ciudad, para la venida de Carlos IV y María Luisa. Fue derribado completamente en 1848, habiéndose hecho 

en el mismo sitio la actual Casa Consistorial bajo la simultánea dirección de Juan José Belmonte y D. Santos 

Ibáñez, arquitectos de la ciudad, en dos distintas épocas; sin que aún se haya terminado”, Fuentes y Ponte, J., 

1872: Murcia que se fue. Madrid, p. 435, nota 80. 
98 Proyecto que representa una plaza irregular para dar vista y magnificencia a la fachada de la Sta. Iglesia 

Catedral de Cartagena coranto el Palacio Espiscopal de puerta a puerta y arruinando la Casa de los Puxmarines 

inclusa en el y que haga frontis al nuevo palacio que se ha de construir para los señores obispos de Cartagena, 

con lo demás que se expresa, año de 1747. Cf. Hernández Albadalejo, E., 1990: La fachada de la Catedral de 

Murcia. Murcia. 
99 Ramírez Águila J. A.; Robles Fernández, A.; Martínez López J. A., 1996: “Excavaciones en la muralla 

islámica de Murcia: el tramo de la Glorieta”, Memorias de Arqueología nº 5. Murcia, pp. 496- 513. 
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fachada principal en “un murallón de hormigón romano (sic) que ofrece todas las 

seguridades que  puedan apetecerse”100.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Figura 11. Planta donde se señala el proyecto de nuevo palacio episcopal y reforma de la plaza 

para mejorar la visión del imafronte. Esta reestructuración urbana proyectada en 1747 transformó 

la trama urbana medieval y genera una plaza acorde con las nuevas concepciones de 

“embellecimiento” de la ciudad surgidas en Europa con la Ilustración. A la izquierda se localizan 

las Casas Consistoriales (Dār al-Xarif o palacio del Príncipe). 

                                                 
100 Belmonte, J. J. Memoria descriptiva del proyecto de Casa Consistorial de la ciudad de Murcia. A.M.MU., 

Leg. 8, Exp. 2. Citado por Nicolás Gómez, D., 1993: Arquitectura y arquitectos del siglo XIX en Murcia. 

Murcia, p. 193. 
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Este espacio, ubicado sobre el adarve, debió ser incorporado al edificio a mediados 

del siglo XVI, cuando el Concejo procedía a la reforma de la Casa de Corte, en que 

construyó un corredor exterior tan amplio, frontero al río, que el Marqués de los Vélez hubo 

de  pleitear, sin éxito, contra esta novedad que les mermaba vistas a sus casas contiguas101.  

Al edificar este corredor sobre la liza del ya amortizado sistema defensivo andalusí, la 

fachada se adelantó sobre las casas del Marqués que aún conservaban su línea de fachada 

sobre la muralla, heredándola del palacio islámico sobre el que estaban edificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 14. Imagen interpretada del bastión del 

antemuro descubierto en 1991 en la Glorieta de 

España. En la instantánea se aprecia que el 

antemuro se prolonga con la misma alineación 

de la manzana de viviendas y el Ayuntamiento 

de Murcia. (Ramírez, J. A.; Robles, A.; 

Martínez, J. A., 1996). 

 

También la ciudad y castillo de Lorca cuenta con descripciones someras de varios 

autores desde el siglo XVIII, sobre todo en lo referente a su sistema defensivo. Una 

recopilación muy exhaustiva de estos eruditos e historiadores locales ha sido realizada por el 

arqueólogo medievalista Andrés Martínez Rodríguez102. 

                                                 
101 Frutos Baeza, J., 1988: Bosquejo histórico de Murcia y su con cejo. Murcia,  p. 143 
102 Martínez Rodríguez, A., 2013: Lorca almohade. Ciudad y territorio, Editum-Fundación Cajamurcia, 

Murcia. 

Ente ellos cabe reseñar a Gálvez Borgoñoz, G., 1734: Mussato Polihistor, reedición de 1991 por la Caja de 

Ahorros del Mediterráneo y el Ayuntamiento de Lorca. Mula; Morote Pérez-Chuecos, P., 1980: Blasones y 

Antigüedades de la Ciudad de Lorca. Reimp. facs. de la obra de 1741 a cargo de la Agrupación Cultural 
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Respecto a la documentación complementaria, disponemos de dos topografías del 

Castillo de Monteagudo realizadas durante la Guerra de la Independencia que constituyen 

una imagen bastante fiable de la fisonomía que pudo tener la fortificación en la última gran 

remodelación de sus lienzos, esto es, en la etapa mardanῑší. En el primero de ellos, fechado 

en 1810 (fig. 12) se señala la entrada al recinto (c) en su flanco oriental, dos aljibes (b), unas 

bodegas para alojamiento  y Almacenes (a), la entrada a las bóvedas (d) que en realidad era 

la escalinata de la puerta andalusí y medieval y “aberturas de ruina” o lugares que 

amenazaban con derrumbarse en ese momento, entre ellos uno de los aljibes, uno de los 

lugares de alojamiento y dos tramos del lienzo de muralla que cerraba el flanco occidental. 

 

 

Figura 12. Plano del recinto superior o emplazamiento alto del Castillo de Monteagudo.  Trazado y 

firmado por Mariano del Río, el 4 de noviembre de 1810. Escala en pies castellanos. (Ministerio de 

Defensa. Depósito General Topográfico de Ingenieros).  

 

Además de la regularidad de los lienzos y torres destaca en este plano la presencia de 

dos torres oblicuas en el flanco meridional. Su tratamiento cromático –en gris claro- indica 

                                                                                                                                                      
Lorquina. Lorca; Saavedra Pérez de Meca, E., 1890: El castillo de Lorca. ensayo descriptivo e histórico. 

Lorca, pág. 4; Cánovas Cobeño, F., 1890: Historia de la Ciudad de Lorca. Imp. “El Noticiero”. Lorca; 

González Simancas, M., op. cit., 1997; Escobar Barberán, F., 1921: La Lorca árabe, 3 tomos. Lorca; Espín 

Rael, J., 1999a: “Cosas de antaño. El Porche de San Antonio”. Miscelánea de D. Joaquín Espín. Lorca, pp. 97-

99; Id., 1999b: “El castillo de Lorca y lo que desde el se atalaya”. Miscelánea de D. Joaquín Espín. Lorca, pp. 

100-103.  
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según el resto de los elementos representados que se encontraban en estado ruinoso. 

Creemos que la existencia de esas torres -de las que nada se conoce y que no aparecen 

identificadas en las topografías de la fortificación- es bastante fiable, pues son 

características de las fortificaciones andalusíes. 

Siguiendo un orden cronológico, hemos de reseñar la existencia de una segunda 

topografía histórica inédita conservada en dependencias del Ministerio de Defensa que 

contiene bastantes detalles sobre el estado de conservación del castillo de Monteagudo hace 

dos siglos; fue  trazada a plumilla en tinta negra y coloreada a la acuarela en carmín, azul y 

gris por José María de Araujo (fig. 13)103. La fecha en la que aparece firmada y rubricada 

esa planimetría (en la parte inferior derecha) por parte del citado ingeniero militar (el 25 de 

mayo del año 1811) revela que nos encontramos ante un proyecto concebido para proceder 

al acondicionamiento de la fortaleza cuando se desarrollaba la Guerra de la Independencia 

frente a las tropas invasoras napoleónicas. Desde el punto de vista documental, el interés de 

este plano radica en que el autor introduce en la leyenda situada en la parte superior del 

plano una pormenorizada relación de las principales dependencias del castillo, indicadas por 

clave alfanumérica. En esa relación es posible vislumbrar cuales son las construcciones 

precedentes que podrían remontarse a la etapa andalusí y bajomedieval y algunas obras más 

recientes realizadas para el acondicionamiento de la fortificación con el fin de que pudiera 

acoger una guarnición de hasta un centenar de hombres. En síntesis, en algunas anotaciones 

se habla de la existencia de: 

- Un “recinto o emplazamiento superior” (A) que sin duda debe tener su correspondencia 

con el alcázar de origen andalusí, utilizado y transformado también en etapas históricas 

ulteriores. 

- Una ventana donde con toda probabilidad se encontraba la entrada al Recinto superior 

desde el inferior en el período medieval y “en la qual se ha hecho el parapeto indicado 

para mas bien dificultar el acceso por esta parte” (d). El término “ventana” se aplica a la 

puerta de ingreso debido a que el acceso a ésta se realizaba mediante escala o puente 

levadizo, confirmando de esta manera las opiniones de autores que desconocían esta 

fuente primaria o al menos no la citan en sus escritos, como es el caso de M. González 

Simancas o L.Torres Balbás. Este ingreso que queda amortizado mediante un parapeto 

construido en esa época es el que tradicionalmente se ha interpretado como ingreso 

principal. 

                                                 
103 Escala [ca. 1:1.650]. 600 Varas [= 30,5 cm]. 
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El análisis del ingeniero incluye también la mención de algunos restos de bóvedas y 

construcciones derruidas y de torres que se encuentran en un estado de conservación 

deficiente. Se mencionan asimismo varios espacios que habían sido objeto de 

acondicionamiento en ese tiempo: una puerta de acceso protegida, una “barraca” para la 

tropa, la construcción de un paramento en uno de los aljibes, etc. Un dato significativo es la 

desaparición en este plano de las dos torres localizadas en el flanco meridional de la 

fortaleza, baluartes que sí aparecían nítidamente representadas en el plano precedente. 

Quizás los vestigios de sus zócalos fueron completamente desmontados y los materiales 

aprovechados en las nuevas construcciones, lo que explicaría que tampoco hayan sido 

documentados en las topografías más recientes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Planimetría del Castillo de Monteagudo. El plano fue trazada y signado por el ingeniero 

José Mª de Araujo, el 25 de mayo del año 1811. Escala en pies castellanos. (Ministerio de Defensa. 

Depósito General Topográfico de Ingenieros). 
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2.3.1 Los inicios de la arqueología y la búsqueda de una identidad  
 

A pesar de que la arqueología medieval es una disciplina de reciente gestación es posible 

mencionar algunos eruditos que se convirtieron en auténticos “pioneros de la investigación 

arqueológica” en algunos yacimientos del territorio que hoy constituye la región murciana. 

Así podrían entenderse también las actuaciones de catalogación y documentación realizadas 

por algunos estudiosos que vivieron a caballo entre los siglos XIX y XX.   

Uno de ellos fue José Ramón Berenguer (1816-1884) arquitecto que a lo largo de su 

dilatada trayectoria profesional, siempre evidenció una especial sensibilidad hacia el 

patrimonio histórico-artístico, plasmada en algunos estudios de cierto calado para la época 

en que vivió, trabajos en los que siempre incorporó una documentación gráfica muy 

interesante. En relación al tema que nos compete, se ocupó de estudiar y documentar los 

restos exhumados en unas “excavaciones” realizadas en la población de Los Alcázares por 

encargo del propietario de los terrenos, el Marqués de Orduño, D. Mariano Fontes y 

Contreras. Los resultados de esa intervención que se prolongó durante más de dos años 

(entre 1858 y 1860) fueron divulgados veintisiete años después del término de las mismas 

(fig. 14)104. De los restos exhumados infortunadamente no se conserva nada en la actualidad 

y solo contamos con un croquis sin escala publicado por Rodrigo Amador de los Ríos 

(1849-1917) en el siglo XIX105.  Precisamente este autor sería el primero en diferenciar dos 

inmuebles en el conjunto, puesto que habla de unas termas de cronología romana y de un 

“edificio anexo fortificado” que adscribe al periodo islámico106. El diferente nivel de 

conservación de los restos fue puesto de manifiesto por M. González Simancas, quien visitó 

el lugar personalmente y señaló la existencia de restos arrasados que servían como 

explanada para descender a la costa y otros restos que “cimentaban las nuevas 

construcciones”, es decir, que se encontraban conservados como zócalos de construcciones 

recientes107.  

                                                 
104 Ramón Berenguer, J., 1887: “Observaciones”, Gaceta del Constructor, suplemento a la Revista de 

Arquitectura, nº 15 del a. XIV, 10 abril de 1887. 
105Amador de los Ríos, R., 1889b: España, sus monumentos y sus artes, su naturaleza e historia. Murcia y 

Albacete. Ed. 1981. Caja de Ahorros Provincial de Murcia. Barcelona, pp. 530-534. 
106 Ibídem, p. 530. 
107 “En la costa occidental del Mar Menor, frente al faro establecido en la punta del Estacio, y en  lugar que sin 

duda se encuentra entre la orilla del lago y la calzada militar romana que desde el Thiar bajaba, como he dicho, 

en dirección de Carthago  nova, estuvieron edificada las termas cuyas ruinas, con el nombre de Los Alcázares, 

conservaron restos interesantes de su primitiva construcción hasta hace unos cuantos años. Hay levantado allí 

un moderno pueblo, con fondas, balneario y cómodas viviendas, sólo encontré algunos restos de los antiguos 

muros, utilizados para cimentación de las nuevas casas, y otros, completamente arrasados, sirviendo a modo de 

afirmado en las calles que conducen a la playa.…Dentro de las destruidas habitaciones y dependencias de 

planta rectangular y cuadrada, encontró el mencionado señor, pavimentos de mosaico con figuras humanas y 
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Aunque la imagen es un simple croquis, se observa la diferente orientación de las 

dos unidades constructivas que se articulan a ambos lados de un patio de forma trapezoidal 

y es posible comprobar la superposición de algunas estructuras al menos en una de las torres 

del fuerte, prueba de la existencia de dos fases constructivas en este complejo 

arquitectónico. Un año antes de la difusión de esos restos monumentales de Los Alcázares, 

el erudito madrileño Javier Fuentes y Ponte (1830-1903) obtuvo permiso por parte del 

obispo de la diócesis de Cartagena para visitar el monasterio de Santa Clara en la ciudad de 

Murcia donde acudió el 21 de enero del año 1879, acompañado por el capellán de las 

religiosas. Fuentes y Ponte tuvo la oportunidad de entrar en el interior de la clausura y 

realizó varios dibujos de planta del monasterio y alzados de las galerías tardogóticas del 

claustro. También se mostró especialmente interesado en los restos de yeserías talladas 

polícromas del alcázar medieval, conservadas en los alzados del vetusto monasterio. Toda la 

información obtenida fue remitida a la Real Academia de la Historia (figs. 15 y 16)108.  

 

Figura 14. Croquis de los restos monumentales excavados a mediados del siglo XIX en Los Alcázares, 

trazado por el arquitecto murciano José Ramón Berenguer en el año 1887. El edificio situado a la derecha ha 

sido vinculado con la arquitectura del tercio del siglo XII debido al sistema de ángulos entrantes entre las 

torres, similar al del Castillejo, Castillo de Monteagudo. 

 

Dos años después de su visita publicaría los resultados en un artículo donde, pese 

a mencionar la existencia de palacios islámicos, prefiere vincular las yeserías con 

remodelaciones llevadas a cabo por Pedro I en los años previos a su cesión a la religiosas 

                                                                                                                                                      
atributos torpemente dibujados; trozos de mármol de diversos colores con relieves de paralelogramos y 

cuadrados inscritos en círculos y rombos,….”, González Simancas, M., op. cit., 1997, pp. 353-354. 
108 R.A.H., CAMU/9/7963/22/1-10. 
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clarisas. No obstante, reseña sin género de dudas la vinculación de los motivos 

decorativos del palacio murciano con los de los primeros palacios alhambreños:  

“Respecto a las fajas talladas debemos manifestar que no son otra cosa que 

adornos o motivos decorativos, con los que los alarifes de la Edad Media 

guarnecieron los paramentos de las construcciones, no solo en la época árabe 

sino en la cristiana, hasta que el Renacimiento varió las formas, y se impuso, 

digámoslo así, con un gusto nuevo y exigente; hasta entonces los obreros 

mudéjares repitieron aquellos adornos como exornación, muy particularmente 

durante el reinado de Don Pedro I, en los edificios hechos o reconstruidos por 

él y otros puntos; así es que, en cuanto las vimos, formamos el juicio de que 

debieran clasificarse como de esta época. Quizás pertenezca esta parte de 

edificación a algún antiguo alcázar o palacio árabe con sus jardines, propiedad 

reservada de los reyes de Castilla, como hemos citado al tratar del privilegio 

del rey Don Pedro, y este a caso procediera su restauración al trata de venir a 

Murcia, para dar impulso a los preparativos de guerra contra el rey de Aragón, 

como al disponer asimismo el viaje de la reina, que llegó, en efecto, a Murcia el 

26 de noviembre de 1364, siendo recibida con grandes fiestas «y quedó aquí 

todo el tiempo que el rey se detuvo en la cerca y toma de Orihuela, que 

pretendía y aparejaba para ello» (según Cascales). Como edifico antiguo y 

ruinoso, debieron hacerse en sus pabellones y jardines adyacentes algunas 

obras para poderse albergar en él sus regios dueños y su servidumbre todo el 

tiempo, hasta después de la batalla y conquista de Orihuela en 30 de mayo de 

1365. Si las monjas allí vecinas, por tener ya ruinoso su monasterio, expusieron 

la poca localidad del mismo y los reyes con piadosa munificencia les 

concedieron la posesión de «sus Casas y Palacios Reales, con todas sus 

entradas y salidas y pertenencias, edificios, aguas y riegos, con que 

ensancharon el convento», no hay duda que a esta época corresponden las 

decoraciones arábigo-murales descubiertas, y lo ratifica el siguiente párrafo del 

distinguido arqueólogo Excmo. e Ilmo. Sr. D. Aureliano Fernández-Guerra, 

contestándonos el resultado de la sesión celebrada para el examen de los 

dibujos de las mismas, que elevamos con este nuestro juicio a la Real Academia 

de la Historia. «El señor Saavedra descifró las inscripciones, manifestando que 

para ellas sirvieron los moldes de madera del palacio de la Alhambra y 
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pertenecen a últimos del siglo XIV». Tal manifestación, hecha por el sabio 

académico, el eminente orientalista, examinando los dibujos, es digna de 

completo crédito y respeto, tanto más, cuanto que además de los de Murcia, 

pudieron haber venido al efecto alarifes granadinos para la restauración de los 

edificios, cosa que no tiene nada de extraño, los cuales trajesen esos y otros 

moldes cuyos vaciados pusieran allí y en otros diferentes edificios de 

particulares, pues en nuestro gabinete de estudio conservamos algunos 

aljezones morunos, descubiertos en derribos de edificios en Murcia, cuyo gusto 

es el granadino, estilo hispanoárabe segundo tiempo: esto es para lo relativo a 

las decoraciones murales interiores…”109.  

Tanto el texto como los calcos elaborados por el académico Javier Fuentes y Ponte 

fueron reproducidos también en el Semanario Murciano, 1881, nº 175-176, pp. 194-205110. 

En los siguientes años, sería el arqueólogo e historiador R. Amador de los Ríos (1818-1878) 

el encargado de dar mayor difusión a su estudio y a la documentación gráfica de las yeserías 

de Santa Clara en dos publicaciones que vieron la luz en  el año 1889111.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Documentación gráfica elaborada y publicada por Javier Fuentes y Ponte, 1881, pp. 

194-205. 

                                                 
109 Fuentes y Ponte, J., 1881: “Descubrimientos arqueológicos en Murcia”, en Revista de Obras Públicas, 29, t. 

I (5), pp. 51-56. 
110 Fuentes y Ponte, J 1880.: Murcia Mariana. Lérida, f: se. 3.  

o, p. 4,1. Pero estos caracteres en yeso no tienen ningún parentesco con los de la Alhambra, sino con las 

leyendas del palacio de los condes de Pino-Hermoso en Játiva, conforme indica Amador de los Ríos (op. cit., p. 

449). 
111 Cf. Amador de los Ríos, R., 1883: Memoria acerca de algunas inscripciones arábigas de España y 

Portugal, Madrid, pp. 211-212. Id., 1889a: Murcia y Albacete, Barcelona, pp. 451-452. 
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Figura 16. Planimetría y alzados de las crujías norte y sur del Monasterio de Santa Clara la Real. Al sur el 

trazado de la acequia de Aljufía a cielo abierto que fue el límite del palacio principal del Alcázar Menor 

en su fase constructiva hūdí. Documentación gráfica elaborada a fines del siglo XIX y publicada por 

Javier Fuentes y Ponte, 1881, pp. 194-205. 
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El siglo pasado se inicia con una Real Orden que propicia la creación del Ministerio 

de Instrucción Pública y Bellas Artes iniciando una tutela efectiva del Estado sobre los 

bienes culturales. Se impone a partir de ese momento un procedimiento de catalogación más 

exhaustivo y con criterios territoriales del que uno de los máximos representantes sería don 

Manuel González Simancas (1855–1942) autor del Catálogo Monumental de España. 

Provincia de Murcia, obra en tres volúmenes de los cuales dedica el segundo a la “Edad 

Media y Moderna”.  El militar y arqueólogo cordobés durante varias semanas recorrió todo 

el territorio de la región, recopilando valiosos datos de diversa índole en buena parte de la 

geografía murciana, poniendo especial énfasis en las fortificaciones, los castillos, las 

iglesias y la catedral de la diócesis, entre ellas el castillo de Lorca. Sus descripciones siguen 

siendo útiles en la mayor parte de las actuaciones abordadas hoy en días sobre determinados 

yacimientos medievales. Visitó las fortificaciones del entorno de la ciudad, así como 

Monteagudo donde realiza interesantes descripciones del Castillejo, Larache y el Cabezo de 

Torres, siendo el primero en vincular desde el punto de vista de la poliorcética las 

fortificaciones con torres y ángulos entrantes que de momento solo han sido identificadas en 

el territorio de la región murciana.  

De la misma manera, recoge algunas noticias sobre la historia del Alcázar Menor 

tomadas del Licenciado Cascales y del propio Javier Fuentes, pues afirma que aún quedaban 

testimonios materiales de interés dentro de Santa Clara, cuándo él no entró en el monasterio, 

pues de ser así habría realizado algún tipo de gráfico o esquema del edificio: 

“Según refiere Cascales (Dis. XVI, pág. 319 y 322 de la cit. ed.), este 

monasterio de clarisas llamose Real “por que le fundaron el rey Don Alonso 

el Sabio y la reina Dª Violante su muger” en una parte de los edificios de la 

“casa real del rey moro que se llamaba Alcacer Seguir (Alcázar Saguir)” y 

luego más tarde, en el año 1365, “el rey Don Pedro hizo donación a Dª 

Berenguela de Espin, abadesa, y a sus monjas de sus casas y palacios reales 

que tenía en esta ciudad, con todas sus entradas y salidas, y pertenencias, 

edificios, aguas y riegos con que ensancharon el convento”. Restos sin duda 

de las yeserías artísticas que ornamentaban las casas o palacios reales de 

aquel Alcázar Saguir, sin duda restaurado en el siglo XIV, son unos 

fragmentos de epigrafía mural decorativa que se conservan dentro de 

clausura, situados dos de ellos en el muro donde se abre la pequeña puerta 
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que comunica con el locutorio bajo, y otro en la galería meridional del 

claustro alto” 112.  

Llama la atención que, de la misma manera que el arabista Amador de los Ríos, este 

autor, sirviéndose de un detallado análisis de los motivos de las yeserías del Alcázar Menor, 

vuelve a plantear una cronología en clara relación con el primer arte nazarí, lo que no 

parecía muy desatinado en función de la datación propuesta en el presente trabajo. Se 

preguntaba González Simancas: 

“¿De qué arte proceden estas yeserías y en qué época se labraron? En el 

Museo Arqueológico Nacional están catalogadas dos buenas reproducciones 

del primero y último de los mencionados fragmentos con los números 612 y 

610 respectivamente, y según las papeletas fijadas al pie de los relieves, estos 

fueron allí clasificados como obras artísticas del siglo VII de la Hégira, XIII 

de nuestra redención. Yo, a pesar del respeto que esta clasificación merece, 

encuentro tales semejanzas entre los escasos restos de ornamentación 

empleados en estas yeserías y los de arte granadino, en su más floreciente 

periodo, que decoran el friso y ancho alfiz de la puerta que existe al final de 

la sala de tribunas de la sinagoga de Samuel Leví en Toledo, que me inclino 

a creer que aquellas aunque labradas sin los exquisitos primores del 

ataurique castellano, proceden del mismo estilo y escuela artística. En unas y 

en otras encuentro los mismo enlaces de caprichosa y típica flora que con 

planas superficies y recortados bordes llenan los medallones extremos de la 

faja horizontal, limitados por filetes de angrelado dibujo; las hojas curvadas 

de base recta en la que terminan los finísimos vástagos después de dar 

vueltas graciosas entre los trazos de los caracteres cursivos; la flor 

octopétala de tradición latino-bizantina pero frecuente en esta clase de 

labores, y hasta el detalle de haber estado coloridas las labores de Murcia, 

como lo están las de Toledo donde, como vemos, las formas son casi 

idénticas y los elementos decorativos coinciden por completo con los del 

convento de Santa Clara, edificio que perteneció a los reyes de Castilla hasta 

un año antes de terminarse las obras de aquel templo judaico en 1366. El 

estrecho friso que bordea la fuente de los Leones en la Alhambra es otro 

modelo de gran semejanza que se puede citar para comparación. 

                                                 
112 Cf. González Simancas, M., op.cit., 1997, t. II, pp.14-21, ent. nº 469.  
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La inscripción cúfica revela igualmente el depurado y exquisito gusto de las 

artes granadinas en el periodo de engrandecimiento de la ciudad de los 

Beninazar, antes de aliarse las formas del depurado estilo almohade a las 

influencias castellanas cuando el rey Don Pedro encargaba los exornos de su 

alcázar de Sevilla a los expertos y acreditados alarifes de Granada. En los 

caracteres extremos de cada epígrafe repetido los trazos verticales doblan 

hacia dentro formando ángulos rectos hasta venir a unirse en la parte 

superior y céntrica de la frase, donde los ápices hacen otra vez quebrada la 

línea hacia abajo para juntarse de un modo sencillo y elegante con 

decoraciones intermedias, iguales a las que hay en la faja horizontal sobre 

las flores cuadrifolias, que unen la leyenda a los medallones de angrelados 

contornos”113. 

 

2.3.2. Las primeras intervenciones oficiales: Castillo y Castillejo de Monteagudo  
 

Los yacimientos más significativos de la región ya habían sido objeto de algunas 

“exploraciones” en los últimos años del siglo XIX e inicios del XX. El erudito local Pedro 

Díaz Cassou ya se había ocupado del Castillo de Monteagudo en una serie de artículos 

publicados en El Diario de Murcia, en el año 1888, para quien el recinto exterior era 

medieval y el recinto superior  es “en casi su totalidad romano; pues a primera vista se 

distingue el hormigón usado por los moros, de la excelente argamasa o mortero de los 

romanos”114. Es el primero en vincular la fortificación con las otras fortificaciones del 

entorno: “El castillo moro (sic)  no estaba aislado: en un montículo próximo y de origen 

puramente musulmán, complementándole y bajo su egida, había un castillejo cuyos 

cimientos existen aún en tierras del Sr. Conde de la Concepción, y cuyo nombre se ignora. 

El también llamado castillo de Larache, ante Alharache y Alabrache en muy antiguos 

                                                 
113 González Simancas, M.,  op. cit., 1997, t. II, pp. 16-19. 
114 El Diario de Murcia, nº 3295. Martes, 24 de abril de 1888, p. 2. Díaz Cassou describe de esta manera la 

plataforma superior de la fortificación: “sobre lo más alto del monte, como si le hubieran colocado allí los 

poderosos brazos de uno de aquellos gigantes mitológicos que pretendían escalar el cielo amontonando 

montañas, hay un peñón de unos 40 m. de altura, cortado á pico por la parte que miar á mediodía y formado 

por un rapidísimo declive por sus otros lados, para subir al castillo construido en lo alto del peñón, no podía 

pensarse siquiera en escalar este por su corte vertical, y bastaba para defender el acceso completar la obra de la 

naturaleza convirtiendo en vertical y difícilmente escalable toda la parte del peñón que se presentaba en 

declive: así se hizo, rodeándose con un grueso muro de 15 varas de altura, en la parte que no está tajada 

verticalmente, y de aquí ese primer recinto, que debió existir de muy antigua fecha, y cuya última 

reconstrucción debieron hacer los moros”. Una recopilación de todos los artículos se puede encontrar en  A. V. 

Frey Sánchez, 2007: “Los castillos de Murcia. Una colección de artículos de Pedro Díaz Cassou”,  Murgetana, 

116,  pp. 115-138. 
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documentos, fué casa de recreo y de labor probablemente, que existía ya en tiempos de 

romanos y así lo demuestran sus cimientos: según un viejo manuscrito dependía del castillo 

de Monteagudo y era residencia alguna vez del castellano y más frecuentemente de sus 

mujeres y familia; ya veremos que siguió siéndolo después del periodo árabe”115. 

La formación de la Comisión de Monumentos permitiría en primera instancia que 

algunos hallazgos significativos procedentes de varios yacimientos, entre ellos el castillo de 

Monteagudo, el Castillejo y Larache, fueran cedidos por personajes ilustres de la cultura 

murciana en ese momento como Andrés Baquero, Miguel Dubois, José Pascual y Valls, 

Ángel Guirao, Juan Albacete o Ricardo Codorniu entre otros; siendo recopilados por don 

Andrés Sobejano Alcayna en el primer catálogo del Museo Arqueológico Provincial116.  

Sería nuevamente el arabista R. Amador de los Ríos117 el primero en señalar la 

cronología islámica del complejo defensivo de Monteagudo. También el militar cordobés 

M. González Simancas rindió visita y analizó con cierto detalle el castillo en los inicios del 

siglo XX, realizando una magnífica descripción en lo referente a la disposición de la 

fortaleza e interpretación de los restos que en muchos aspectos sigue vigente. En cualquier 

caso sería el primero en señalar dos ideas que nos parecen fundamentales: la 

contemporaneidad del castillo y del Castillejo y la falta de pericia técnica detectable en este 

último, algo comprobable al observar como las torres exteriores no se encuentran trabadas 

con los lienzos de muralla, sino adosadas a los mismos, lo que explica -junto con otros 

factores- la separación de aquellas y su degradación. En palabra de este autor: “el sistema de 

construcción en el Castellar es idéntico al de Monteagudo (castillo), si bien no muestra en 

sus recintos el mismo progreso de ingeniería militar. Aún cuando la ojiva lanceolada antes 

referida pudiera ser indicio de obra más moderna, el empleo de estos arcos en la Aljama 

cordobesa cuando Almanzor mandó ampliarla en tiempo de Alhakam, aunque fugaz 

atrevimiento arquitectónico, autoriza la hipótesis de que los dos castillos pueden proceder 

de la misma época y quizá estuvieron en comunicación subterránea como ocurre en las 

fortificaciones de Aledo”118. 

En su visita tuvo tiempo de realizar un boceto o croquis de la plataforma superior del 

castillo donde ubica y señala la existencia de una puerta de acceso (la misma que reflejan 

las topografías realizadas durante la Guerra de la Independencia) que más tarde sería 

                                                 
115 Ibídem, p. 3.  
116 Sobejano Alcayna, A., 1924: Museo Arqueológico de Murcia. Catálogo de sus fondos y colecciones. 

Murcia, p. 31. 
117 Amador de los Ríos, R., op. cit., 1889b, pp. 518-525. 
118 González Simancas, M., op.cit., 1997, t. II, p. 286. 
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destruida para elevar los materiales de la escultura religiosa. Manuel González Simancas -y 

la totalidad de los autores que han abordado el análisis o la descripción de este edificio- 

abundan en la idea de que la localización del vano de acceso al área noble de la fortificación 

hacía necesario el uso de escalas o de un puente levadizo. La cota a la que se sitúa el umbral 

del vano, evidencia de forma inequívoca el uso de ese sistema de ingreso en altura, que en 

buena lógica pudo ser similar –dada la contemporaneidad esgrimida hasta ahora para los dos 

edificios- en el cercano palacio fortificado del Castillejo; en esa opinión abundaron en sus 

trabajos el propio M. González Simancas, M. Gómez Moreno o, en los últimos años el 

medievalista murciano José Manzano Martínez, aunque a mediados de la década de los años 

noventa del siglo pasado se planteó la existencia de otro sistema de ingreso para este último 

carente de verosimilitud pero que viene siendo aceptado de forma acrítica por la mayor 

parte de la historiografía (figs. 17 y 18)119.  

 

 

 

Figura 17. Detalle del croquis realizado a mano alzada por el ingeniero y arqueólogo cordobés Manuel 

González Simancas donde sitúa el vano de acceso a la fortificación y algunas saeteras del Castillo de 

Monteagudo, Murcia. Años 1905-1907. El citado arqueólogo deduce una puerta con puente levadizo en 

este lugar, así como en el Castillejo de Monteagudo, dos construcciones que entiende como 

contemporáneas. 

                                                 
119 Sin embargo, y como abordaremos en el epígrafe correspondiente, una parte de la historiografía tradicional 

pese a admitir la presencia de este acceso en altura en la fortaleza de Monteagudo, encuentran esa misma 

solución inapropiado para el cercano y contemporáneo palacio fortificado del Castillejo (J. Navarro; P. 

Jiménez, 1993, p. 446). Desde la década de los años noventa del pasado siglo vienen proponiendo un 

inexistente ingreso en este último palacio fortificado a través de una de las torres del edificio que apenas 

alcanza los 0,70 m de luz, dimensiones inferiores a la mayoría de los vanos de acceso de las más modestas 

viviendas andalusíes. Las comitivas que debían ingresar por ese angosto vano, después tenía que describir 

varios codos, ascender por una angosta escalera y recorrer un estrecho corredor (el occidental) hasta ingresar 

en el patio del palacio. Esa hipótesis, que ha sido aceptada por arquitectos de la talla de Antonio Almagro y 

recreada virtualmente por Ana Almagro Vidal, nos parece inviable desde el punto de vista protocolario. Otro 

medievalista, José Manzano, ha abundado en esta opinión y plantea un acceso en el axis transversal del 

inmueble, lo que permitiría un ingreso directo hasta el patio, evitando un recorrido tortuoso que no tiene 

parangón en la arquitectura palacial (Manzano, J., op. cit., 2007, p. 259). 
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 Este autor testimonia en su escrito la indefinición terminológica que afectaba a dos 

de los tres palacios fortificados existentes en este paraje. El Castillejo de Monteagudo es 

nombrado en sus escritos como Larache, suponemos como consecuencia de algún 

informador que no conocía el terreno en profundidad, y es confundido con él en dos de los 

croquis. El que hoy es conocido como castillo de Larache también es nombrado como 

Castillejo Lozarí, lo que podría haber contribuido a la confusión a la hora de depositar 

hallazgos casuales en el Museo Arqueológico Provincial de Murcia. Solo el Cabezo de 

Abajo recibe el nombre de los lugareños que habitaban el cercano Cabezo de Torres, aunque 

quizás su precario estado de conservación hizo que su descripción fuera más superficial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Croquis del Castillo de 

Monteagudo y del Castillejo 

realizado a mano alzada por 

Manuel González Simancas (1905-

1907). En el croquis del castillo 

señala la puerta de acceso desde el 

exterior y mediante puente levadizo 

al alcázar o plataforma superior.    
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La visita realizada al Puerto de la Cadena igualmente fue fructífera, además de una 

detallada descripción de los restos arquitectónicos, realizó un croquis del palacio fortificado 

conocido como Portazgo Superior, al que nombra como “castillo pequeño”, donde se 

aprecian las tres torres exteriores y las dobles crujías que se distribuyen alrededor del patio 

(fig. 19). Realiza una descripción detallada que muestra el mismo estado de conservación 

del momento en el que fue intervenido por Indalecio Pozo Martínez; no llega a intuir sin 

embargo que muy probablemente se trata de una obra inacabada:  

“Sus defensas, a parte de las que le proporcionaba lo quebrado del terreno, se 

reducían a tres torres macizas prismáticas de base rectangular en el frente de 

vanguardia y a las almenas que seguramente tendrían los otros tres muros y de 

las que no ha quedado ni vestigio siquiera. Destruidas las obras del ángulo SE. 

quizá hacia esta parte estaría la puerta para facilitar la retirada, pues un portillo 

abierto en el costado occidental (A) más bien pudo ser poterna en otro tiempo 

dada su situación comunicando con las habitaciones bajas (CC), de las que se 

conservan las paredes de hormigón; los arcos de paso, todos de medio punto; y 

el arranque de algunas bóvedas concrecionadas que tal vez fueran de cañón 

seguido, si es que se labraron en armonía con las curvas de los vanos. En el 

departamento E se encuentra un paso de cañería que quizá llevó las aguas al 

cercano D que por su más sólida construcción pudo servir de aljibe lo mismo 

que el pequeño F”. 

El arqueólogo y militar cordobés también alcanzó a vislumbrar que en realidad no se 

trata de una fortaleza al uso, sino de un palacio fortificado, tal como se desprende de sus 

palabras:  

 

“más que castillo parece ser este edificio de tan poca fortaleza y tantas 

habitaciones una mansión señorial construida en los límites meridionales del 

partido judicial de Aljucer, al amparo de las fuerzas destacadas en el Morón del 

Puerto. ¿Fue el castillo de Yuser perteneciente al distrito de Murcia que al 

conquistar la capital don Jaime de Aragón concedió al vencido Aluátec? El Sr. 

Gaspar (Ob. Cit., p. 303), ignorando, seguramente, que en la huerta murciana 
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existe el pago llamado de Aljucer, sospecha que aquel castillo pudo ser el de 

Fortuna puesto que la raíz arábiga se traduce por ser feliz o afortunado”120.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Croquis del Portazgo Superior. Complejo del Puerto de la Cadena, realizado a mano alzada 

por Manuel González Simancas (1905-1907).      

 

 

                                                 
120 González Simancas, M., op. cit., 1905, II, pp. 300-302. 
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Otra fortaleza, el Castillo de Monteagudo, fue el yacimiento elegido para realizar la 

primera intervención con permiso oficial, otorgada a Murcia por el Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes. En conformidad con la Ley de Excavaciones 

Arqueológicas de julio de 1911 y por R.O. de 28 de julio de 1916, se concedía un permiso 

de excavación en el Complejo a Isidoro de la Cierva y Peñafiel (1870-1939). Siendo 

consciente de que era necesario realizar un trabajo lo más acreditado posible, Cierva y 

Peñafiel, se propuso contar con la ayuda de dos personajes ilustres de la cultura murciana de 

esa época, nos referimos a Pérez Villamil y a Báguena Lacárcel, director este último en ese 

momento del Museo Arqueológico Provincial de Murcia121. La panorámica fotográfica 

tomada del castillo en la que se aprecia su frente más oriental es fiel reflejo del buen estado 

de conservación de la fortificación antes de que se iniciaran y llevaran a cabo los trabajos 

para erigir el controvertido monumento religioso que aún sigue siendo objeto de polémica 

(lám. 15).  

En la imagen se observa la existencia del ingreso que ya había reflejado años atrás 

Manuel González Simancas en uno de sus bocetos y que según este autor necesariamente 

había de realizarse mediante puente levadizo, accediendo desde el exterior hasta la 

plataforma superior o celoquia; ese vano –como hemos comentado- sería destruido cuando 

se habilitaron los tornos y la maquinaria precisos para proceder al elevación de los 

materiales componentes del Sagrado Corazón de Jesús. 

Otro erudito que merece la pena ser mencionado fue Don Andrés Sobejano Alcayna 

(1890-1969), bibliotecario y profesor de la Universidad de Murcia tuvo el honor de llevar a 

cabo otra excavación oficial por encargo de la Junta Superior de Excavaciones y 

Antigüedades (R.O. de 29 de agosto de 1924); dirigió los trabajos en el Castillo de 

Monteagudo y alrededores entre el 10 de noviembre de 1924 y el 2 de mayo de 1925. 

Sabemos que se realizó una primera topografía bastante completa del castillo que aparece 

firmada con las siglas de Sobejano y sería difundida por Torres Balbás en trabajos 

posteriores (fig. 20).  

Otro testimonio excepcional es el reportaje fotográfico realizado en el año 1930 por  

el fotógrafo portugués António Passaporte, además de las panorámicas del castillo tomadas 

desde el propio Castillejo (de las que hablaremos más adelante) es muy llamativa una 

                                                 
121 García Cano, J.M., 2006: Pasado y presente del patrimonio arqueológico en la región de Murcia.  Murcia, 

pp. 146-147. Las excavaciones fueron precedidas de gran boato y publicidad, realizándose un acto inaugural en 

el patio de armas del propio castillo con presencia del obispo de la Diócesis. Los trabajos de campo fueron 

llevados por miembros de la recién creada Asociación Juvenil de Exploradores de España. Cf. Navarro Suárez, 

F. J. y Martínez Salvador, C., 1988: “Monteagudo, el castillo del rey Lobo”. CPHAM, 4, Murcia, p. 24. 
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imagen tomada desde el interior, en la plataforma inferior. En ella se aprecian las escaleras 

y pretil de acceso a la celoquia del castillo construidas para acondicionar el acceso al 

monumento religioso (hoy desmontadas) y restos de una de las salas cubiertas y el vano de 

ingreso, excavados en la roca de base (lám. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 15. Arriba: panorámica del Castillo de Monteagudo en 1905, sin los aterrazamientos 

realizados con posterioridad y antes de la construcción del primer monumento (Sagrado Corazón de 

Jesús) que desfigura el alcázar que remata la fortificación. En ella se intuye la presencia de un vano 

en la plataforma superior o alcázar, ente las dos torres de la derecha. Inicios del siglo XX. Debajo, 

estado actual.  
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La mayor parte de los trabajos de excavación se centraron no obstante en el 

Castillejo, por lo que cabe preguntarse en qué estado se encontraba cuando se inició la 

intervención. En cualquier caso, la descripción de esa fortificación realizada dos décadas 

antes por Manuel González Simancas nos ofrece una imagen muy aproximada del estado en 

el que se encontraba en el momento de iniciarse la excavación. El ingeniero cordobés habla 

de “silos o aljibes hundidos” lo que evidencia que una parte de la superficie de los bayts y 

de los corredores se encontraba a la vista. También los vanos de acceso (miradores para 

algunos autores) en las torres centrales de los lados menores que identifica claramente. Parte 

de los alzados habrían desaparecido pues habla de un arco ojival y de una saetera en una de 

las torres de la que nada se refleja en el croquis y que en la actualidad no se conservan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Plano del 

Castillo de Monteagudo 

de Murcia, con escala 

de 50 m  APAG. 

Colección fotográfica 

del Museo de Arte 

Hispano Musulmán/ F 

007486. Firmado con 

las siglas Ans (Andrés 

Sobejano Alcayna). 
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Dado que el palacio no tuvo un uso prolongado y carecería de varias fases de 

ocupación, las excavaciones realizadas en 1924-1925 fundamentalmente consistirían en la 

retirada de los escombros provenientes del derrumbe de las cubiertas y alzados abandonados 

secularmente, para poner al descubierto diversas dependencias del palacio y del castillo. Se 

elaboraron asimismo planimetrías y croquis, además de las fotografías y calcos de los 

revestimiento murales que exornaban las dos salas de aparato del Castillejo, estos últimos 

realizados por Cayetano de Mergelina.  

Aunque el croquis planimétrico elaborado es el único documento fiable del proceso 

de excavación, también puede afirmarse -sin ningún género de dudas- que éste quedó 

inacabado y en él no quedaron incorporadas todas las estructuras murarias que se sacaron a 

la luz o las posibles improntas de las mismas (fig. 21). Ello se evidencia al cotejar el croquis 

con la documentación fotográfica. En las dos instantáneas fotográficas de la excavación, y 

en otras realizadas años después, se observa con claridad la existencia de algunas 

estructuras arquitectónicas, vanos, escaleras y espacios pavimentados que no llegaron a ser 

incorporados en el único dibujo que fue dado a conocer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina. 16. “Detalle del castillo [de 

Monteagudo]”. Autor: António Passaporte 

(1901-1983). Año 1939. (Archivo fotográfico: 

LOTY-05663. Instituto del Patrimonio Cultural 

de España. Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte). 
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Algunos años después de la clausura de la intervención, Leopoldo Torres Balbás 

publicaba una nueva planimetría que recoge por primera vez el castillo (manejando un 

croquis que reúne los datos obtenidos durante la intervención de Isidoro de la Cierva y la 

posterior de Sobejano Alcayna) y el propio Castillejo o Castellar (con boceto de Sobejano 

Alcayna). En este último aparecen macizadas en color negro algunas estructuras 

arquitectónicas de los bayts que en el anterior croquis habían sido trazadas en línea continua 

por lo que cabe inferir la posibilidad de que hubieran sido documentadas a pie de 

excavación (fig. 22). No obstante, un claro ejemplo de que no toda la información extraída 

en el proceso de excavación quedó plasmada en el único croquis manejado por la 

historiografía posterior se evidencia en las dependencias ubicadas en el extremo noroeste 

del palacio. Esas estancias aparecen sin una definición clara de vanos en el croquis dado a 

conocer, en contraste con lo observado en las fotografías de ese mismo sector del palacio 

realizadas durante el proceso de excavación; en ellas se aprecia claramente la existencia de 

las jambas de los tres vanos que comunicaban el patinillo central con las estancias oriental, 

meridional y occidental.  

Ante esa constatación, creemos factible que el croquis de las estructuras que 

configuraban el edificio fuera ejecutado durante el proceso de excavación (algunas semanas 

antes de que fuera dada por finalizada) y que en él no se habrían incorporado los datos 

extraídos en los últimos espacios exhumados; solo así se explica la falta de concordancia 

entre las imágenes objetivas que representan las imágenes fotográficas –en este caso de gran 

utilidad para reconstruir parcialmente el proceso de excavación- y la planimetría 

confeccionada.  

Con esa premisa, cabe interrogarse también acerca de algunos de los paramentos 

representados con trazos discontinuos, por ejemplo los situados en los pórticos de los 

frentes menores o algunos pilares de los corredores longitudinales. Quizás fueron 

planteados por simetría antes de ser excavados o durante el proceso de excavación y, una 

vez exhumados, no habrían sido incorporados al trazo continuo. Aunque se encontraran en 

mal estado de conservación debían mantenerse improntas que no fueron agregadas al 

croquis. Otro ejemplo de que nos encontramos ante un croquis inacabado se detecta en el 

acceso desde el patio a la sala meridional del bayt situado en la esquina SE, donde todavía 

perviven restos de la fábrica de ladrillo de los pilares que indican el vano de ingreso y sin 

embargo en el plano aparece con trazos inacabados que no son reales. También es posible 

apreciar leves errores en la orientación de las estructuras, sobre todo en el andén del patio y 
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en los testeros meridionales del patio (crujía occidental) que impidieron una definición más 

clara del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Croquis de las 

excavaciones realizadas en el 

Castillejo en los años 1924-1925. 

Este es el único testimonio 

topográfico dado a conocer. 

Algunos trazos inacabados parecen 

indicar que en este plano no se 

incorporaron los últimos hallazgos 

de la excavación, por ejemplo la 

escalera de acceso al bayt 

suroriental que sí están 

documentadas fotográficamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Croquis del Castillo de 

Monteagudo y del Castillejo 

(Castellar). En esta topografía 

Torres Balbás refleja los cálculos 

de la superficie que ocupa el 

alcázar del castillo y del palacio 

fortificado del Castillejo y 

establece una estrecha relación 

entre ambos. Firmado con las 

iniciales de Ans (Andrés Sobejano 

Alcayna). 
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Es bien conocido que en la intervención de Andrés Sobejano también se recuperaron 

dos capiteles y restos de yeserías talladas que fueron depositadas en el Museo Arqueológico 

Nacional y en el Provincial. Según se deduce de algunas instantáneas realizadas en el 

proceso de excavación, los trabajos se centraron primero en las crujías laterales y espacios 

cubiertos que rodearon el patio, dejando para el final el vaciado del mismo. 

Desgraciadamente no se conocen hasta ahora imágenes del patio de crucero tomadas 

durante el proceso de excavación, solamente tenemos constancia de una fotografía 

perteneciente al Archivo fotográfico Loty tomada en 1930 y que incomprensiblemente 

todavía no ha sido publicada por los autores que han abordado su análisis (lám. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 17. Vista del Castillo de Monteagudo desde el Castillejo. En primer término se observa el 

corredor NE del palacio fortificado y parte del patio. A la derecha se intuye la alberca del frente sur 

del patio, único testimonio fotográfico de la misma. Fotografía de Loty (1930). EL CASTILLO [de 

Monteagudo visto desde el Castillejo] Passaporte, António (1901-1983). (Archivo fotográfico: LOTY-

05674. Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 

 

Desafortunadamente el trabajo de campo de Andrés Sobejano no llegó a plasmarse en 

monografía alguna y no disponemos de los apuntes de campo que sin duda debió realizar 

durante la excavación. Ese vacío en la investigación fue salvado por dos de los mejores 

medievalistas de la época que se hicieron eco de los hallazgos, el arquitecto Leopoldo 

Torres Balbás (1888-1960) y el historiador Manuel Gómez Moreno (1870-1960), quienes 
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adscriben el Castillejo de Monteagudo al “período almorávide”122. La extensa obra del 

primero incluye breves estudios de algunos restos monumentales de la región como el 

castillo de Lorca (1920) o el castillo de Monteagudo, el Castillejo de Monteagudo o los 

Baños de Madre de Dios. Destacamos entre otros los trabajos publicados en 1934: “Paseos 

arqueológicos por la España musulmana. Murcia” y “Monteagudo y el Castillejo en la Vega 

de Murcia” y otros dos artículos en la revista Al-Andalus, ya en la década de los años 

cincuenta: “Nuevas perspectivas sobre el arte de al-Andalus bajo el dominio almorávide” 

(1952)123 y "Patios de crucero" (1958)124. 

Leopoldo Torres Balbás publicaba los restos ornamentales más significativos del 

Castillejo y mencionaba la presencia de "dos capiteles (de orden compuesto) y decoraciones 

de ataurique de yeso, uno de cuyos fragmentos pertenece a dos arcos de herradura gemelos, 

con dovelas alternativas decoradas y lisas. Los zócalos  iban decorados con lazos pintados 

de color ocre rojizo, sobre delgada capa de yeso fino, tendida sobre un grueso revestido de 

yeso. Un fragmento fue a parar al Museo de Murcia. Otros... han desaparecido; pero D. 

Cayetano Mergelina hizo antes calcos de sus trazos que conserva el señor Gómez 

Moreno"125. En otro artículo monográfico sobre revestimientos murales publicado en el año 

1942, este autor analiza brevemente los zócalos del Castillejo de Monteagudo, prácticamente 

los únicos conocidos del siglo XII en ese momento, incluye también un dibujo realizado por 

Manuel Ocaña del único zócalo conservado (fig. 23)126. 

Este autor relaciona certeramente la arquitectura del castillo de Monteagudo y del 

Castillejo, pero sobre el primero dice que “había escasamente lugar para la fortaleza, por lo 

que el palacio se construyó en otro próximo, al que fue fácil llevar el agua corriente, 

elemento fundamental de todos los alcázares musulmanes”127. Esa afirmación no se  

sostiene, dada la existencia de una surgencia en el propio castillo y a que el Castillejo en 

                                                 
122 Gómez Moreno, M., op.cit., 1951. 
123 Torres Balbás, L., op.cit., 1952, pp. 402-433.  
124 Torres Balbás, L., 1958: “Patios de Crucero”, en Al-Andalus, nº 23, pp. 175-176. 
125 Torres Balbás, L., op.cit., 1934b, pp. 370-1.  
126 “La Aljafería es casi el único resto conservado de la arquitectura doméstica hispanomusulmana en el siglo 

XI. En el siguiente la representa El Castillejo, al pie de Monteagudo, en la vega con decoración vegetal 

encontrados hasta ahora, los zócalos del palacio murciano fueron decorados con complicados dibujos de 

entrelazos de ocre rojizo, representando polígonos estrellados, tema decorativo importado de Oriente que 

alcanzó extraordinario desarrollo en nuestra Patria. Su técnica parece ser el fresco, pintando directamente sobre 

el guarnecido de cal maestreado, sin interposición de capa de yeso. Fragmentos de algunos. zócalos se guardan 

en el Museo Arqueológico de Murcia; otros, que quedaron in situ, han desaparecido”, Torres Balbás, L., 1942: 

“Los zócalos pintados de la arquitectura hispanomusulmana”, Al-Andalus VII, 395-416; Ocaña Jiménez., M., 

1945: “Zócalos hispanomusulmanes del s. XII”, Al Andalus X, pp. 164-169. 
127 Torres Balbás, L., op.cit., 1934b, p. 367. 
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realidad se trata de una almunia y nada tiene que ver con el alcázar que sin duda existió en la 

parte más elevada del castillo. Torres Balbás también obvió la inequívoca mención de Hῑṣn 

al Faraỷ en las fuentes documentales como el verdadero palacio de recreo de Muḥammad b. 

Sacd b. Mardanīš. Identificando el topónimo con Larache: “procedentes de este Castillo de 

Larache guarda el Museo de Murcia varios fragmentos de decoración en yeso. Algunos son 

parecidos a los recientemente encontrados en el Castillejo (se refiere a la excavación de 

1924-1925); otros son de tipo granadino, de los siglo XIV al XV”128. Por último, queda 

comentar el tratamiento del Castillejo hecho por Torres Balbás, quien menciona los trabajos 

de Gómez Moreno, Marçais129 y Terrase en un contexto que no parece precisamente el de 

una crítica (recordemos que estos autores adscriben este palacio a la primera mitad del siglo 

XII, esto es, al periodo almorávide). Sin embargo, termina por aventurar una cronología para 

el citado palacio vinculada con Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, identificando con el 

nombre de Qaṣr ben Sad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Dibujo sin 

escala del zócalo de 

Monteagudo (C-1/CM) 

conservado en el 

MAM. (Torres Balbás, 

L., 1942). 

                                                 
128 Torres Balbás, L., op.cit., 1934b, p. 372. Esos materiales más tardíos deben vincularse con el “Castillejo de 

Larache” y no con Larache. De esta forma las piezas nazaríes que vienen siendo vinculadas sin fundamento por 

algunos autores con el Castillejo (obviando que fue destruido y no volvió a ser reocupado) en realidad deben 

proceder de Larache. Ver: Martínez Enamorado, V., Martínez Salvador, C. y Bellón Aguilera, J., op. cit., 2007, 

pp. 226-227; Martínez Enamorado, V., 2009: Inscripciones árabes de la Región de Murcia. CARM, Murcia, p. 

260, lám. 79 y p. 273, lám. 80.   
129 Marçais, G., op. cit., 1954.  
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Efectivamente, en el año 1951 M. Gómez Moreno daba a conocer varias fotografías y 

los calcos de los revestimientos murales decorativos descubiertos en la excavación de 

Sobejano Alcayna y destruidos casi en su totalidad poco después de ser exhumados, dada la 

ausencia de medidas de protección de los mismos (fig. 24). Esos revestimientos estaban 

pintados en rojo con adornos de lazo sobre fondo blanco y procedían de las salas de 

audiencia y sus galerías. Con motivo de la preparación de este trabajo, nos ha llamado la 

atención el hecho de que en algunas de esas fotografías se aprecia mayor desarrollo de los 

lazos e incluso algún error puntual cuando las imágenes objetivas se cotejan con los calcos 

manejados en su momento por L. Torres Balbás y más recientemente por J. Navarro y P. 

Jiménez. En algunos casos han sido precisamente esas fotografías las que han permitido 

realizar la restitución por simetría de esos motivos que hasta ahora solo eran conocidos de 

forma parcial. 

Como decíamos, el análisis de esas imágenes objetivas –auténticas fuentes primarias- 

ha hecho posible la reconstrucción hipotética por simetría de los zócalos representados, de 

forma que ahora es posible tener una visión global del tratamiento decorativo de una de las 

estancias de aparato del Castillejo. Sobre su datación afirma Torres Balbás lo siguiente: 

 

 “para fechar este palacio, de historia y nombres desconocidos, hemos de 

acudir a los fragmentos de decoración de yeso aparecidos entre sus ruinas. Los 

atauriques, según vieron ya los señores Gómez Moreno y Terrase, son casi 

idénticos a los de la Mezquita mayor de Tremecén, acabada en 1136 (por lo 

tanto, once años antes de la llegada al poder de Ibn Mardanīš), y del siglo XII 

parecen ser también los dos capiteles de alabastro… Ibn Mardanīš… a la caída 

de la dinastía de los Almorávides, creó un reino en provecho propio (1147-

1171)….parece lógico por tanto atribuir a este período la construcción del 

palacio del Castillejo (y de la fortaleza de Monteagudo)”130.  

 

Torres Balbás también aborda la problemática del abandono y no reutilización de este 

palacio afirmando que “su prematura ruina atestiguada por no haber servido de habitación en 

época posterior, ya que ningún resto de fecha más avanzada se ha encontrado en su solar, 

pudo ser obra de los Almohades sitiadores de Murcia”131.  

 

                                                 
130 Torres Balbás, L., op.cit., 1934b, p. 371. 
131 Ibídem, 371. 
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Figura 24. Calcos de los seis paneles pertenecientes a los revestimientos murales decorativos 

encontrados en las salas de aparato del Castillejo de Monteagudo. Realizados por Cayetano de 

Mergelina en 1925. 
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 El profesor González Moreno hizo mención también de la presencia de "témpanos de 

escayola tallada con atauriques en relieve, una albanega de arcos gemelos con dovelas lisas 

y adornadas alternando, modillones muy decorados, etc., así  como "letreros cúficos de tipo 

especial y otros de letra cursiva, al parecer". La referencia a dos capiteles de alabastro 

"conforme a los órdenes corintio y compuesto, de hojas lisas y nada bellos" y también de 

alguna basa "con amplísima escocia entre sus boceles" completan el catálogo de materiales 

ornamentales que nuestro autor calificó, al igual que el propio palacio, como de “tradición 

almorávide” (lám. 18)132. La datación de esos capiteles sigue siendo controvertida, tal como 

ocurre con el resto de las yeserías y zócalos decorativos del palacio, puesto que es imposible 

diferenciar la obra de un taller escultórico del final de la etapa almorávide o de los inicios de 

la almohade (emirato mardanῑší en Murcia). La filiación almorávide fue puesta de relieve 

por Purificación Marinetto Sánchez, una de las mejores especialistas en este tipo de soportes 

arquitectónicos (fig. 25)133. Como bien indica esta autora, los talleres de canteros que 

trabajaron durante la etapa almorávide tanto en Marruecos como la Península Ibérica, 

retoman las características califales con un estilo propio y no dejan de trabajar al entrar el 

periodo almohade y posteriormente nazarí, por lo que reflejan en sus trabajos una lenta 

evolución decorativa y proporcional. 

Como hemos comentado, el verdadero problema de este palacio fortificado es que 

fue explorado y documentado en la década de los años veinte y que sus planimetrías no 

fueron culminadas una vez terminaron los trabajos de campo. Los planos que circularon a 

partir de ese momento entre la comunidad científica no reflejaban con detalle algunos de los 

datos obtenidos e incluso llegaron a difundirse planos donde en la cortina que cierra la 

plataforma inferior se incorporaban torres y un vano axial que no se corresponden con la 

realidad (fig. 26). Los estudios realizados desde el Centro Municipal de Arqueología, 

dirigido por Julio Navarro, corregían esa situación, pero como veremos en el epígrafe 

correspondiente, ni las cotas a las que se sitúan los bayts de los extremos, ni el vano de 

acceso a la fortificación son acertados. 

                                                 
132 Gómez Moreno, M., op.cit., 1951, p. 282. 
133 El astrágalo lo ocupa un baquetón en forma de bocel, como existe en capiteles almorávides del Castillejo de 

Murcia, aunque en este caso con menos protagonismo, al igual que ocurre con el equino que muestra poca 

altura y ligeramente abierto hacia arriba, “El capitel almohade: importancia y consecuencias”, MEAH, Sección 

Árabe-Islam, 48 (1999), p. 199. Cf. “El capitel almorávide y Almohade en le Península Ibérica”. Estudios 

dedicados a don Jesús Bermúdez Pareja. Granada, 1988. Cressier, P; Marinetto, P., 1990: “Les clapiteaux 

islamiques de la Peninsula lberique et du Maroc”, en L 'Acanthe dans la sculture architecturale de l' antiquité 

a la renaissance. Colloque organisé por le CNRS et I'Université de Paris l. París.  
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Lámina 18. Imagen de los dos capiteles y la basa de columna recuperados en las excavaciones de 

Sobejano Alcayna en el Castillejo de Monteagudo, palacio almorávide fundado en el segundo cuarto 

del siglo XII (Archivo fotográfico: MAM).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Documentación gráfica de los dos capiteles hallados en las excavaciones de 1924-1925. 

Fueron datados por M. Gómez Moreno en época almorávide y en el tercer cuarto del siglo XII por 

Julio Navarro y Pedro Jiménez. (Modificado de Navarro, J; Jiménez, P., 1995). 
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Figura 26. Planimetrías del Castillejo de Monteagudo difundidas a partir de las excavaciones 

de Sobejano Alcayna (arriba) y una de las primeras propuestas de restitución que más se han 

divulgado a partir de los trabajos de Manuel Gómez Moreno y la escuela francesa. A partir de 

este croquis puede deducirse que los andenes transversales se encontraban afectados por 

roturas posteriores, así como la alberca septentrional del patio.  
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2.3.3 Las décadas del olvido y los inicios de la arqueología medieval  
 

En el caso del Castillejo de Monteagudo, de nada le sirvió a la construcción que nos ocupa 

la legislación protectora impulsada en tiempos de la IIª República que daría lugar a su 

declaración como Monumento Histórico de carácter Nacional con fecha de 3 de junio de 

1931 (Gaceta de 4 de junio de 1931) porque su propiedad siguió siendo privada y hasta el 

día de hoy se mantiene en un completo y lamentable estado de abandono que muestra la 

insensibilidad hacia el patrimonio histórico de los poderes públicos.  

 Tras la guerra civil y la consolidación de la Dictadura franquista el patrimonio  

histórico en general y el Castillejo en particular sufriría varias agresiones, siendo la más 

significativa la habilitación de un amplia balsa de riego cuya construcción supuso el vaciado 

de la totalidad del patio destruyendo los andenes en cruz y las albercas de los extremos, así 

como la plantación de árboles frutales en los corredores longitudinales donde todavía hoy se 

aprecian las fosas de los plantones; ese uso como finca de regadío durante la dictadura 

franquista sin duda trajo consigo el quebranto de buena parte de los paramentos de tapial 

calicastrado, erosionados por la humedad transmitida por capilaridad a dichos tapiales (lám. 

19) 134. 

 Curiosamente, algunos de los materiales medievales más significativos del Museo 

Arqueológico de Murcia y del actual Museo de Santa Clara no proceden de excavaciones 

con metodología arqueológica, sino de hallazgos fortuitos acontecidos con motivo de 

remociones de terrenos ajenas a la investigación, efectuadas en el transcurso de nuestra 

contienda civil. Es bien sabido que desde el mes de noviembre de 1936 hasta mayo del 

siguiente año las autoridades republicanas promovieron la construcción de once refugios 

antiaéreos en el subsuelo de las principales plazas de la ciudad de Murcia, algunos de los 

cuales aún siguen soterrados. El vaciado de los terrenos fue supervisado por Augusto 

Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio (1908-1968), aportando magníficos materiales que 

pasaron a engrosar los fondos del Museo Arqueológico Provincial135.  

                                                 
134 En las visitas recientes hemos tenido la oportunidad de comprobar como buena parte de los tapiales 

perimetrales del palacio se han desprendido en su paño exterior, perdiendo un alzado considerable. Respecto al 

estado de abandono suscribimos completamente las palabras de José M. García Cano: “A día de hoy, aunque 

parezca increíble, la situación continúa siendo de total abandono para vergüenza de todos los españoles en 

general y muy en particular para los murcianos. Esperemos que las autoridades municipales y regionales, sobre 

todo estas últimas, sobre las que recae las competencias en materia cultural, hagan un esfuerzo serio en la 

recuperación del palacio del Castillejo antes de que sus muros exteriores se derrumben definitivamente y se 

pierda el último vestigio de la residencia…”. Cf. García Cano, J. M.: op. cit., 2006, p. 155. 
135 Fernández de Avilés, A., 1941: Museo Arqueológico de Murcia. Memorias de los museos arqueológicos 

provinciales, 1940 (extractos), Ministerio de Educación Nacional, Dirección General de Bellas Artes, Cuerpo 

facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, Inspección General de Museos Arqueológicos, Madrid. 
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Lámina 19. Panorámica del Castillejo (en primer término) y del castillo de Monteagudo a mediados del 

siglo pasado. En esta instantánea se aprecia la balsa de riego habilitada en el patio del antiguo palacio 

medieval y los naranjos que fueron plantados en el espacio que antes ocupaban las crujías longitudinales. 

(Archivo fotográfico: Á. Martínez).  
   

Muchos de los materiales recuperados durante la Guerra Civil se exponen hoy en día 

en el Museo de Santa Clara, donde se muestran los fondos medievales del antiguo Museo 

Arqueológico Provincial. De alguno de ellos nos ocupamos recientemente, en concreto de 

un capitel de “pencas” de factura almorávide en cuya superficie detectamos restos  de una 

fina capa de enlucido que sirvió de base para una decoración pintada al temple. Entre los 

escasos tramos conservados, observamos algunos trazos verticales pintados en negro en la 

zona de contacto entre las volutas y el equino, trazos con los que el artesano pretendía 

acentuar el contraste entre los dos elementos. En el frente de algunas hojas de acanto del 

cálatos también se aprecian algunos trazos de un ataurique muy sencillo en colores negro y 

rojo (lám. 20)136. 

La labor de salvaguarda del patrimonio arqueológico medieval por parte de Augusto 

Fernández de Avilés se extiende también al monasterio de Santa Clara, que fue utilizado 

como cuartel de tropas y lugar de retiro de los soldados heridos en el frente. En una 

                                                 
136 Robles Fernández, A., 2008a: “Capitel de pencas almorávide”, Regnum Murcia. Génesis y configuración 

del Reino de Murcia, Exposición celebrada en el MAM,  p. 428.  
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panorámica anterior a la contienda civil se observan restos del paseador central con pilares 

pareados de remate pinacular que forman parte de la fase barroca del patio (lám. 21). Ese 

andén debió ser suprimido antes o durante la guerra civil, pues ya no aparece en las 

instantáneas de este periodo (lám. 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lámina 20. Uno de los restos arquitectónicos recuperados al excavar los 

refugios antiaéreos proyectados durante la guerra civil. Se trata de un capitel 

de traza almorávide vinculado posiblemente con la Mezquita aljama de 

Madῑnat Mursiya. Época almorávide, primera mitad del siglo XII. Número de 

inventario: 0/962. Depósito MAM.   

 

 

En los últimos meses de 1936 se debieron realizar algunas obras de acondicionamiento 

en su interior, trabajos que aportaron algunos materiales. Según escribe el director del 

Museo Provincial en su memoria de 1940 “el último ingreso de este género (yeserías) ha 

sido un friso reconstruido, que perteneció al dintel de una puerta embebida en las fábricas 

del convento de Santa Clara (10-XI-36), destinado a fines militares durante la guerra, en 

cuya ocasión pudimos evitar su segura pérdida”137. Esos yesos proceden del ala norte, 

siendo por tanto los primeros restos materiales del palacio ingresados en el Museo 

Provincial. 

                                                 
137 Fernández de Avilés, A., op. cit., 1941,  p. 115. 
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Lámina 21. Vista del patio y ala norte del Monasterio de Santa Clara la Real antes de la 

Guerra Civil. Obsérvense los pilares de remate pinacular pertenecientes al paseador central 

diseñado en el siglo XVIII. Dicho paseador, junto con los parterres y las variaciones en el 

sistema de riego fueron documentadas en las excavaciones del patio realizadas por I. Pozo 

Martínez. (Archivo fotográfico: Servicio de Patrimonio Histórico. C.A.R.M.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 22. Vista del estado del ala norte del Monasterio de Santa Clara la Real durante la Guerra 

Civil. Como se aprecia en la imagen el patio fue transformado y adaptado para el acceso de 

vehículos. Algunos de los arcos de la galería tardogótica fueron cegados y parece que la fachada 

fue encalada. Agosto de 1939. (Archivo fotográfico: Servicio de Patrimonio Histórico. C.A.R.M.). 
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Durante nuestra Contienda civil el Convento de Santa Clara fue convertido en Cuartel. 

Hogar del Soldado. Taller de Confección de carteles de propaganda El Altavoz del 

Frente138. Una vez finalizada la contienda fraticida, las religiosas recuperaron sus 

posesiones y se realizaron los primeros trabajos de restauración en el interior del inmueble. 

El llamado por aquel entonces Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 

encargó un proyecto de restauración del claustro al arquitecto Rafael Martínez Castillo, 

quien lo firmó en diciembre de 1939. En esta fecha se tiene constancia de que bajo los 

enlucidos del monasterio se conservan restos arquitectónicos medievales. En su memoria 

refleja sensibilidad hacia los restos medievales, ya que previene sobre la necesidad “no 

destruir los restos de yeserías árabes que, probablemente existirán bajo los superpuestos 

revestidos de yeso que en tantos años se hicieron, pues recientemente se hallaron dichos 

restos en la galería Norte al efectuar el arranque de una escalera auxiliar, en una visita hecha 

al convento por el Servicio de esta Zona de Levante, además de los restos que ya existían en 

las galerías alta y baja del lado sur” (lám. 23)139. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 23. Vista del patio y ala sur del Monasterio de Santa Clara la Real tras la Guerra Civil. 

Trabajos de restauración en la década de los años cuarenta. (Archivo fotográfico: Servicio de 

Patrimonio Histórico. C.A.R.M.).     

                                                 
138 Causa General sobre La dominación Roja de España. Sección región de Murcia. Piezas nº 11. Anexo 1. Nº 

090629. España.  Ministerio de Cultura. FC-1068. Exp. 5. A.H.N. 
139 Cf. Puente Aparicio, P., 1999: “A penas una página en un capítulo”, Paraísos perdidos. Patios y claustros, 

Catálogo de la exposición en Centro Cultural Las Claras (octubre-noviembre de 1999), Murcia p. 32 y 33. 
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A medida que avanza la década de los años cuarenta del pasado siglo el Monasterio se 

fue desvinculando de dos de sus cuatro alas: la oeste fue enajenada y hasta ser habilitada 

como centro cultural había llegado hasta nosotros bastante abandonada y maltrecha por 

modificaciones sucesivas en huecos y alteraciones de los niveles de pavimentos 

circundantes, fue entonces cuando se levantó el cuerpo que invade parte del patio central 

con la función de albergar la mayor parte de las celdas de la comunidad.  

Tal como se observa en la vista aérea del vuelo del año 1956, el sector donde se 

inscribe el Monasterio de Santa Clara la Real o el propio Palacio de San Esteban, se sitúa en 

una franja donde la ciudad toma contacto con los espacios hortícolas del entorno (lám. 24). 

En las excavaciones del Jardín de San Esteban que tuvimos la oportunidad de realizadas en 

el año 2009 se pudo comprobar por primera vez que el caserío del arrabal de la Arrixaca se 

extendía más allá de las propiedades periféricas del casco histórico y que durante la baja 

edad media desapareció la muralla del arrabal y la franja más septentrional del caserío 

andalusí. Desde entonces y con pocas variaciones, las propiedades habían permanecido sin 

cambios de consideración140. 

 

Lámina 24. Vista aérea del barrio de San Miguel antes de la apertura del la Gran Vía (vuelo de 1956). 

La muralla islámica que protegía el arrabal de la Arrixaca y las propias residencias del barrio se 

prolongaban hacia el norte del casco urbano ocupando área hortícola, tal como se comprobó en las 

excavaciones del Jardín de San Esteban de 2009.   

                                                 
140 El denso entramado urbano documentado también acaba definitivamente con la idea aceptada por buena 

parte de la historiografía sobre la existencia en esta franja de amplios espacios hortícolas libres de 

edificaciones. 
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Cuando las autoridades locales del régimen franquista tomaron la decisión de abrir en 

los años cincuenta la Gran Vía que seccionaba con fines especulativos el casco histórico de 

la ciudad fue preciso albergar en el Monasterio a las religiosas procedentes de los cuatro 

conventos que fueron demolidos con motivo de la apertura del citado vial, siendo en este 

momento cuando se procedió a compartimentar el piso alto del claustro barroco con celdas. 

En sentido estricto la práctica de la arqueología medieval propiamente dicha surge en 

la década de los años sesenta del pasado siglo y está ligada a la presencia de don Manuel 

Jorge Aragoneses (1927-1998) como director del Museo Provincial de Murcia141. No todas 

las intervenciones arqueológicas por él realizadas vieron la luz, de alguna hemos tenido 

constancia (que no documentación arqueológica) mucho después: por ejemplo conocemos 

fotografías de las intervenciones realizadas en octubre de 1966 en la puerta del Porche en el 

recinto amurallado de Lorca142 o en el año 1969 en el tramo de muralla y antemuro torreado 

descubierto en la ampliación del campus universitario de la Merced, pero es casi inexistente 

la documentación que recoge su intervención en la Plaza Cardenal Belluga de Lorca143.  

Pese a todo, la actuación de Jorge Aragoneses en el tramo de muralla de Plaza de Santa 

Eulalia de Murcia marca un hito en la arqueología medieval murciana, no solo por la 

documentación aportada, entre la que caben destacar los novedosos estudios 

geomorfológicos y arqueozoológicos junto con las planimetrías elaboradas por el arquitecto 

Pedro A. San Martín Moro, sino porque significó un avance en la investigación de la capital 

del emirato sobre todo respecto al recinto amurallado y al cementerio documentado. Supuso 

asimismo la primera puesta en valor de un resto arqueológico medieval, acompañándose de 

un museo arqueológico monográfico144. Son interesantes las propuestas cronológicas de los 

restos arquitectónicos exhumados que, relaciona con lo almorávide, aunque como es tónica 

general en todos los autores que abordan el sistema defensivo, avanza su cronología hasta el 

emirato mardanῑší atendiendo solo a criterios historicistas145.  Es también muy reveladora la 

                                                 
141 A raíz del hallazgo casual de un tesorillo con 31 monedas, en los últimos meses de 1961 realizó 

prospecciones y excavación en la Finca de La Pita, en Alhama de Murcia. Jorge Aragoneses, M., 1956: Guías 

de los Museos de España, Museo Arqueológico de Murcia. Madrid, pp. 125 y 152. 
142 Martínez Rodríguez, A., op, cit., 2013. 
143 García Antón, J., 1993: Las murallas medievales de Murcia, Universidad de Murcia. Real Academia 

Alfonso X. Murcia, p. 80 y fig. 17. 
144 Jorge Aragoneses, M., 1966: Museo de la muralla árabe de Murcia. Madrid, 160 p. Desafortunadamente, 

sería clausurado años después ante la imposibilidad de salvar humedades e inundaciones, ya que la mayor 

parte de los hallazgos estaban a cotas sensiblemente inferiores al nivel de circulación de la ciudad. En el año 

2007 se ha vuelto a poner en valor este antiguo resto patrimonial con la apertura de un Centro de Visitantes 

gestionado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Murcia. 
145 “De los dos que aparecen en el sector excavado, el sistema de defensa más antiguo corresponde a obra de 

fortificación musulmana hecha en el siglo XII. Sus caracteres arquitectónicos le identifican como de estilo 
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comparación de los torreones documentados en Santa Eulalia con los del propio Castillejo 

de Monteagudo, señalando las analogías con el tramo almorávide de la cerca sevillana: 

“Como creación de Ibn Mardenix se tiene el complejo monumental del vecino Monteagudo 

y creo que puede resultar orientador a la hora de aquilatar atribuciones el hecho de que en el 

Castillejo de Monteagudo aparezcan los mismos torreones rectangulares, el mismo tipo de 

paramentos escalonados e idéntica técnica constructiva que en las murallas descubiertas 

(Santa Eulalia). En relación con esta última es interesante hacer notar que la altura de los 

tapiales de argamasa –luh- es tanto en Monteagudo como en el tramo almorávide de la cerca 

de Sevilla llegado hasta nosotros, de 0,82 metros, la misma que en Santa Eulalia”146.  

El acelerado desarrollo económico generalizado en la sociedad española de la década 

de los sesenta también alcanzó a las religiosas clarisas. En el año 1960 tuvo lugar el episodio 

más amargo para la conservación del Real Monasterio de Santa Clara; por esas fechas fue 

demolida toda el ala sur del monasterio con el fin de transformarla en un garaje, cuyo 

alquiler aportaría rentas a la comunidad religiosa. Mientras se producía el derribo se 

recuperaron numerosos fragmentos de yeserías del palacio hūdí, incorporados a los fondos 

del Museo Arqueológico Provincial de Murcia gracias a la intervención del entonces 

director del mismo M. Jorge Aragoneses; esos materiales ahora forman parte de la colección 

permanente del museo de Santa Clara. 

 Muchos de esos elementos arquitectónicos decorativos a los que se suman los 

recuperados en las excavaciones más recientes siguen depositados en los almacenes de la 

administración a la espera de un proyecto de financiación que permita documentar, estudiar 

y publicarlos debidamente (lám. 25). Destacan entre ellos varios fragmentos pertenecientes 

al la rosca del arco de acceso al salón sur (lám. 25-1), restos del tablero superior de la 

fachada que se han utilizado como referencia para la restitución cromática del mismo 

(abordada en el capítulo correspondiente de esta tesis, lám. 25-2) y algunos fragmentos de la 

banda epigráfica que enmarcaba la composición (lám. 25-3). 

 

                                                                                                                                                      
almorávide, y su origen, en cuanto a estructura estratégica, es bizantino. Con escasa o ninguna modificación en 

esta parte, fue utilizada por los almohades, y a través de él penetraron catalanes y aragonesas al reconquistar la 

ciudad. Uno de los elementos más característicos de las murallas de Santa Eulalia son los torreones de planta 

rectangular, dispuestos muy cerca unos de otros. Pues bien, las cercas almorávides de Córdoba, Sevilla y 

Niebla los tienen. Las antedichas cercas fueron creadas bajo el criterio de Ali Ibn Yusuf (1106-1143), y sus 

normas iban a perpetuarse en las creaciones defensivas de los taifas almorávides, como ocurrió a nuestro juicio 

con la cerca de Murcia”. Cf. Jorge Aragoneses, M., op. cit., 1966, pp. 74-76. 
146 Jorge Aragoneses, M., op. cit., 1966, pp. 74-76. Este autor se equivoca al consignar el módulo de los 

tapiales empleados en el Castillejo de Monteagudo, puesto que en realidad es de 0,76 m tal como puede 

comprobarse al pie del yacimiento. 
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Lámina 25. Algunos restos arquitectónicos y decorativos en yeso recuperados por Manuel Jorge 

Aragoneses durante el derribo de la crujía sur del Monasterio de Santa Clara en el año 1960. De 

abajo a arriba: (1) rosca del arco, (2) fragmentos del tablero superior y (3) fragmentos de banda 

epigráfica que enmarcaba el arco. Los fragmentos pertenecen a la fachada del salón sur del palacio 

principal del Alcázar Menor en su fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. 

Depósito M. A. M.    
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Uno de los restos más relevantes rescatado formaba parte de la portada de acceso al 

salón sur del palacio hūdí-mudéjar (lám. 26). Del tramo superior han llegado hasta 

nosotros algunos restos del tablero central que presenta una cenefa con inscripción cursiva 

sobre fondo azul y un rosetón cuadripétalo en las esquinas. En la parte inferior del tablero, 

se aprecia el vocablo “Allāh” en caracteres cúficos, que genera dos molduras verticales que 

rematan en arquillos polilobulados. En el espacio interior del arco, pintado de rojo y azul, 

se despliega labor de sebka dentada y ataurique liso con florones y palmetas. El cuerpo 

inferior dispuso de un arco polilobulado de medio punto peraltado con alfiz epigráficos 

cúficos configurados a partir de lazos geométricos que rematan en la parte superior por dos 

florones encasillados. En el interior se repite la inscripción de carácter propiciatorio: 

“prosperidad continuada”147.  

En paralelo a esos acontecimientos en el año 1963 el profesor Juan Torres Fontes 

retoma la historia de la investigación y publica un estudio monográfico donde se abordan las 

transformaciones históricas sufridas por el inmueble durante la baja Edad Media incluyendo 

abundante documentación de archivo que hasta ese momento había permanecido inédita148. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 26. Uno de los restos 

recuperados por Manuel Jorge 

Aragoneses tras el derribo de la 

crujía sur del Monasterio de Santa 

Clara en el año 1960. Tablero 

central pertenece a la fachada del 

salón sur del palacio principal del 

Alcázar Menor de Murcia. Fase  

tardoalmohade. Etapa hūdí. 

Mediados del siglo XIII. Nº inv.: 

0/962. Depósito M. A. M.    

                                                 
147 Robles Fernández, A, 2008b: “Friso decorativo”, en Regnum Murciae. Génesis y configuración del Reino 

de Murcia. Catálogo de la exposición celebrada en el MAM, p. 423. 
148 Torres Fontes, J., op. cit., 1963. 
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El profesor señala el reaprovechamiento por parte de la comunidad de religiosas de los 

paramentos del viejo alcázar islámico: “`prueba de ello es que, según Fuentes y Ponte, en las 

paredes del claustro alto y locutorio bajo se encontraron a finales del pasado siglo unas 

inscripciones en caracteres cúficos que repetidamente decían «La prosperidad continuada», 

así como otro en que se leía «La bendición de Alá y su paz sea sobre su siervo y sobre los 

suyos». Otros descubrimientos recientes (se refiere sin duda a los materiales recogidos por 

Manuel Jorge Aragoneses), nuevas inscripciones en yeso y madera, ratifican esta noticia 

documental de haber sido aprovechado por la comunidad de Santa Clara la casi totalidad del 

conjunto arquitectónico del antiguo alcázar musulmán para su habilitación en monasterio. 

Naturalmente las reformas efectuadas en los siglos siguientes, especialmente en su exterior, 

han hecho desaparecer su antigua estructura arquitectónica”149. Esa labor de recopilación de 

los documentos vinculados con el monasterio iniciada por don Juan Torres Montes fue 

completada con la publicación en 1997 de los Documentos del Monasterio de Santa Clara”, 

CODOM XVII, editados por la profesora Isabel García Díaz. En fechas recientes se han 

encontrado algunos documentos sobre el monasterio que permanecían desparecidos y que 

podrían arrojar luz sobre la evolución de este vetusto inmueble. 

 

 

 
 
 
 

 

 

Lámina  27. Vista de las 

alas oeste y norte del 

Monasterio de Santa 

Clara la Real antes de las 

intervenciones realizadas 

en la década de los años 

setenta del siglo pasado. 

Tras la apertura de la 

Gran Vía en 1952 se 

transforma el entorno 

debido al crecimiento de 

la ciudad. (Archivo 

fotográfico: Servicio de 

Patrimonio Histórico. 

C.A.R.M.) 

 

                                                 
149 Torres Fontes, J., op. cit., 1963, p. 93. Unos años después analiza uno de los edificios que debió formar 

parte del complejo áulico andalusí. Vid. Torres Fontes, J., 1975: “Los baños de la Reina”. Murgetana, XL, pp. 

5-15. 
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2.3.4 La gestión autonómica y municipal del patrimonio arqueológico medieval 
 

La llegada de Ana Mª Muñoz Amilibia a la Universidad de Murcia en 1975 coincide con las 

primeras actuaciones en materia de arqueología urbana –siempre en una situación precaria- 

sobre todo en la capital de la región de Murcia. Hasta entonces, salvo algunas actuaciones 

puntuales del precitado director del Museo, no se habían realizado intervenciones para 

documentar restos en el subsuelo de los cascos antiguos de las ciudades. Cuando así había 

sido, los trabajos emprendidos habían quedado circunscritos a la excavación y 

documentación de la cerca medieval150. Así, durante el año 1976 realiza labores de limpieza 

y documentación en la calle Cánovas del Castillo151  y en 1977, de la mano de J. Navarro, 

en la calle Serrano Alcázar esquina con Plaza de Romea en lo que como veremos más 

adelante creemos fue el interior del complejo palatino del Dār aṣ-Sugra152. En los años 

siguientes se repitió el mismo esquema de trabajo, en 1978  en la calle Manresa153 y en 1979 

en la plaza Santa Gertrudis154. Especial interés tiene en el ámbito que nos ocupa su 

intervención en 1980 en un solar cercano al Campus de la Merced de la Universidad, nos 

referimos al tramo de muralla aparecido en la Calle Merced, único resto arqueológico 

encontrado hasta la fecha de lo que fuera cerca del arrabal de la Arrixaca y al mismo tiempo 

límite oriental del complejo palatino del Alcázar Menor (Dār aṣ-Sugra) desde su fundación. 

El profesor José García Antón publica una fotografía donde se aprecia el paño interior del 

lienzo de muralla y una torre de forma rectangular, todo ello en fábrica de tapial 

calicastrado (lám. 28)155; en primer término parece advertirse el forro interior de la muralla, 

mientras que al fondo se observa el forro de argamasa de cal del flanco oriental de la torre, 

cuya base era maciza156. 

Todo este panorama de precariedad y luchas puntuales por documentar restos 

materiales de nuestro pasado cambió con la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español que concedía a las comunidades autónomas la competencia en materias 

                                                 
150 Cf. Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Porrúa Martínez, A., op. cit., 2012, pp. 199-234. 
151 García Antón, J. op. cit., 1993, p. 220, fig. 81. 
152 Ibídem., p. 105, fig. 29. 
153 Ibídem., p. 119, fig. 41. 
154 Ibídem., p. 114, fig. 37. 
155 Ibídem., p. 225, fig. 82. 
156 El profesor J. García Antón la identifica con una torre mencionada en la documentación como “torre de los 

peligros” que se sitúa junto a la Puerta Nueva. También cita la concesión a Juan de Soto en 1457 de “un solar 

entre el adarbe viejo y las Heras de la Puerta Nueva, el val de por medio, desde la torre que dizen de los 

Peligros fasta el portiello que es en el adarbe viejo, fasta el Real que era de Pedro Carles, para que fasciesedes 

allí una almazara o adobería”. A.C. 1457. Concejo de 4 de enero. AMM. Cf. García Antón, J., op. cit., 1993, p. 

227. 
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de cultura y patrimonio, estableciendo por primera vez definiciones de patrimonio 

arqueológico y museo que se adaptaban a la realidad y a la metodología que maneja el 

arqueólogo. En efecto, dicha ley definía como Patrimonio Arqueológico “Los bienes 

muebles e inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con metodología 

arqueológica, hayan sido o no extraídos, y tanto si se encuentran en la superficie como en el 

subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. Forman parte asimismo de este 

patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del 

hombre y sus orígenes y antecedentes”. Por otra parte, identificaba como Museos aquellas 

instituciones “de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y 

exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor 

histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza”.  

El traspaso de competencias en materia de cultura se dio en 1984, siendo desde esa 

fecha la gestión competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Murcia a través de la 

Dirección General de Cultura. Se sucede así una década (1984-1994) marcada por la 

eclosión de la arqueología medieval en toda la región. Las primeras intervenciones en la 

ciudad de Murcia se suceden a cargo del extinto Centro Municipal de Arqueología y del 

Servicio Regional de Arqueología en el casco histórico de Murcia, protegido por el PECHA 

(Plan Especial del Conjunto Histórico).  

 

Lámina 28. Único resto arqueológico del sistema defensivo del arrabal de la Arrixaca encontrado 

hasta hoy. Imagen de una torre y la muralla en fábrica de tapial calicostrado hallados en la calle 

Merced en 1980. Limpieza y documentación se debe a Ana María Muñoz Amilibia (García Antón, J., 

1993, p. 255). 
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El progresivo desarrollo de los museos arqueológicos municipales con profesionales 

que, de alguna manera, ejercen su tutela sobre el territorio ha permitido una 

descentralización de la arqueología tutelada por la administración regional. Naturalmente, 

esta medida ha resultado muy positiva, en tanto que ha hecho posible que cada museo 

intente tener mejores recursos y potenciar la investigación en su propio territorio. De hecho, 

muchos de estos museos, en la medida de sus posibilidades, patrocinan la realización de 

campañas de excavación sistemáticas en yacimientos de su término y publican revistas 

especializadas que exponen periódicamente los avances logrados en este campo. No 

obstante, las desigualdades demográficas, económicas y sociales hacen que los resultados 

sean desiguales según la localidad en la que se interviene, un rasgo que se ha visto 

acentuado aún más por la progresiva privatización de la actividad profesional arqueológica 

acontecida desde el año 1994 y de los sucesivos cambios legales.  

Con el fin de cumplir los preceptos de esta ley se creó el Servicio de Patrimonio 

Histórico de la región de Murcia y se promulgaron normas concretas, como el Decreto 

180/1987 de 26 de noviembre, sobre normativa reguladora de las actuaciones arqueológicas 

en la Región de Murcia, que establecía que la ejecución de cualquier excavación o 

prospección arqueológica debía contar con el permiso otorgado por la Dirección General de 

Cultura al director o los directores de los trabajos, que debía ser un arqueólogo titulado, 

siendo los restos y materiales arqueológicos exhumados bienes de dominio público. 

De esta forma, se iniciaron los pasos de la arqueología urbana en la región y 

apareció la figura de la excavación de urgencia, documentándose de manera sistemática los 

bienes muebles e inmuebles presentes en el subsuelo de las ciudades. La dimensión 

investigadora de la arqueología quedó en un limbo que los profesionales llenaban con su 

tiempo y su buena voluntad. Los equipos interdisciplinares de investigación eran 

virtualmente inexistentes; tan sólo el Centro de Estudios Árabes Ibn Arabí (Centro 

Municipal de Arqueología) dirigido por J. Navarro pudo aproximarse a ese concepto. La 

gestión del extinto Centro Municipal de Arqueología se plasmó en varias publicaciones 

monográficas dedicadas a la cerámica de época islámica157 o al estudio de una casa andalusí 

de calle San Nicolás158. 

                                                 
157 Navarro Palazón, J., op. cit., 1986b: La cerámica islámica en Murcia. Ayuntamiento de Murcia.  
158 Navarro Palazón, J. et alli., 1991: Una casa islámica en Murcia. Estudio de su ajuar (siglo XIII). Murcia. 

Centro Municipal de Arqueología. Serie Islam y Arqueología, nº 1. Al cotejar la documentación gráfica, puede 

comprobarse como es de clara fundación almorávide aunque nada se dice de ese extremo en la publicación.  
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Es sorprendente que con los cuantiosos medios técnicos y económicos disponibles 

durante esos años no se afrontara monografía alguna dedicada a alguno de los restos 

palaciales existentes en el municipio de Murcia, solo artículos bastante reiterativos sobre el 

Monasterio de Santa Clara la Real, Monteagudo o el Alcázar Mayor159. En la década de los 

años ochenta del pasado siglo se gesta una visión restrictiva y simplificadora de la 

arqueología medieval en la ciudad de Murcia, todo ello comandado por el arqueólogo 

municipal en esos momentos. Son numerosas las publicaciones en las que se plasman esos 

planteamientos que suponen un empobrecimiento del panorama de la arqueología medieval 

en nuestra región. A ellas remitimos aunque seguidamente sintetizamos los citados 

planteamientos: 

- Existe  un interés desmedido por atribuir toda construcción defensiva de cierta entidad al 

periodo mardanῑší o hūdí, silenciando o minusvalorando cualquier otro período. Ese es el 

caso del recinto amurallado de la ciudad, atribuido una y otra vez al emir Muḥammad b. 

Sacd b. Mardanīš, hecho incomprensible si tenemos en cuenta que M. Jorge Aragoneses 

mucho antes había demostrado el dinamismo de estas construcciones defensivas y sus 

diferentes fases constructivas en las excavaciones de la muralla de Santa Eulalia a las que 

hemos hecho referencia anteriormente160. 

- En las publicaciones se constata un interés excesivo por arrogar cualquier manifestación 

de la edilicia del poder erigida en la ciudad también a los caudillos o “dinastías locales” a 

quienes se atribuye toda construcción que tenga algo que ver con lo palacial161. 

                                                 
159 Navarro, J. y Jiménez, P., 1991-2: “El Alcázar (al-Qasr al-Kabir) de Murcia”, Anales de Prehistoria  y 

Arqueología, 7-8 (1991-1992), pp. 219-230. 
160 Valga como ejemplo este párrafo completo de P. Jiménez publicado en la Guía islámica de la Región de 

Murcia: “De mediados del siglo XII, probablemente de época mardanisí, data la construcción de la muralla de 

la ciudad, muralla cuya disposición y trazado nos son conocidos tanto a nivel documental como arqueológico, 

y que vendría a sustituir a otra anterior, desfasada tanto por el crecimiento urbano como por los 

acontecimientos políticos”. Cf. Jiménez, P., 1990: Guía Islámica de la Región de Murcia, Varios Autores, 

Editora Regional de Murcia. Colección Ibn al`Arabí, Murcia, p. 83. Nos encontramos aquí con una datación de 

todo un sistema defensivo que carece de rigor y con el uso de apelativos como “muralla desfasada” que 

minusvalora toda obra anterior al gran caudillo del siglo XII. 
161 S relacionan los restos palaciales con las dinastías locales, sin admitir que otro gobierno puede generar una 

arquitectura áulica monumental: “Pero fueron sobre todo los palacios y residencias áulicas los que reflejaron la 

riqueza y el poder político-militar de las dinastías locales. En Murcia encontramos cuatro de estos palacios, dos 

de ellos correspondientes a diferentes momentos del que fue Alcázar Menor (Qasr Sagir), de características 

bien diferentes, que representan arquetipos contrastados del palacio musulmán. El primero de ellos es el 

Alcázar Mayor o Qasr Nassir, ejemplo claro de palacio militar enclaado en una alcazaba urbana, el sengudo es 

el Alcázar Menor, en sus dos momentos, un palacio en los arrabales de la ciudad, y tercerl el Castillejo de 

Monteagudo, elemento principal de un conjunto de construcciones áulicas cuya importancia comienza a ser 

comprendida, y que recoge la lejana tradición de los palacios omeyas del desierto tipo Qusayr Amra o Mshatta, 

y otras más próximas norteafricanas”. Cf. Jiménez, P., op. cit., 1990, pp. 83-84. 
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- Se divulga una visión demasiado simple del Alcázar Menor (Dār aṣ-Sugra) y se genera 

una desafortunada terminología que habla de un “palacio antiguo” y un “palacio nuevo”, 

términos que proyectan una imagen estática del edificio (que quiere dar a entender la 

existencia de solo de dos fases constructivas), obviando su larga pervivencia y las fases 

constructivas intermedias. Se dejan a un lado las fuentes documentales y de forma 

irreflexiva se atribuye el “palacio antiguo” al caudillo del siglo XII, Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš, y el “palacio nuevo” a otro gobernante del siglo XII, Abū cAbd Allāh ibn Hūd al-

Mutawakkil. Siguiendo postulados de la escuela positivista, antes, durante y después de esos 

gobernantes de dos taifas políticamente importantes, se mantienen “incógnitas” que no se 

quieren o no se tiene la capacidad de desvelar, “fases residuales” en las que los palacios 

dejan de tener esa función y gobernadores de las dinastías beréberes, empeñados en dejar 

que los palacios decayeran en su uso y perdieran el esplendor anterior162. 

- El proceso de datación del Alcázar Menor (Dār aṣ-Sugrà) fue realizado a la inversa de lo 

que dicta la metodología científica. En las primeras publicaciones del primer excavador del 

monumento se toma la decisión de adscribir lo que se identifica como las dos fases 

constructivas principales del palacio a los dos caudillos locales y más adelante se inician los 

análisis –condicionados de antemano- para, por medio de un supuesto avance en la 

investigación basado en el estudio de las yeserías decorativas, fundamentar una cronología 

que ya se había establecido como cierta de antemano. Para tal fin, como decíamos se obvian 

las fuentes documentales que no encajan en el esquema planteado o se deja de realizar el 

necesario análisis estratigráfico y de estructuras de su propia excavación. 

- Además de las inexactitudes iniciales reflejadas en las primeras planimetrías publicadas 

del edificio, existe un interés por publicar prematuramente las plantas del palacio principal 

del Alcázar Menor (Dār aṣ-Sugrà) incluyendo los espacios y estructuras excavadas por 

otros autores. Ese modus operandi que pretende ser una “revisión” de sus propuestas, en 

realidad solo consigue confundir a la comunidad científica. Las planimetrías con leves 

cambios y erróneas propuestas pueden ser rastreadas en sus numerosas publicaciones. Por 

                                                 
162 Respecto al llamado “palacio antiguo” se dice que “El análisis estilístico de las yeserías parece situar la 

fecha de construcción de este palacio en algún momento del tercer cuarto del siglo XII. De esta forma, la 

incógnita acerca de la residencia real mencionada en la fuente de mediados del siglo XII, permanece en pie”. 

Cf. Jiménez, op. cit., 1990, p. 90. El análisis estilístico de las yeserías ni en ese momento, ni en la actualidad, 

puede establecer si formaban parte de un palacio tardoalmorávide o mardanῑší. Sin embargo, la incógnita sobre 

la fundación del palacio en la etapa almorávide fue despejada en la excavación del salón sur del palacio por 

nosotros realizada donde se ha probado la existencia de esa fase fundacional del conjunto y una fase de 

continuidad en la ocupación en la etapa mardanῑší, donde se modifican al menos los revestimientos murales del 

salón.  



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                       Alfonso Robles Fernández 

P
ág

in
a1

4
3

 

ejemplo, en 2005 se da a conocer una planta del palacio con los pórticos y cuerpos 

torreados por nosotros excavados que estaban en fase de estudio y sin citar la autoría de la 

planta. De esta manera, se maneja una documentación gráfica inédita que por tratarse de 

documentos de trabajo no se ajusta a la realidad (fig. 27) 163. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Planta del palacio principal del Alcázar Menor 

publicada en 2005 por J. Navarro, sin citar la publicación 

original a cargo de I. Pozo en 1999. En ella incorpora una crujía 

oriental inexistente y el modelo de patio no aparece definido, 

aunque ya se había documentado y estaba disponible en las 

planimetrías interpretativas del Museo. (Navarro, J., 2005). 
 

 

Otro ejemplo del escaso rigor demostrado en estas publicaciones se evidencia en un 

artículo de fecha muy reciente (data del año 2009) en el que se aborda el análisis de un 

interesante palacio almorávide excavado en el barrio murciano de San Andrés; en dicha 

publicación (realizada dos años después de la nuestra, donde habíamos dado a conocer la 

planta definitiva del palacio principal del Alcázar Menor) se incluyen dos plantas 

diferentes –por no decir opuestas- de la misma fase de ocupación (la más reciente) del 

citado palacio. Mientras que en un croquis de la ciudad, en el arrabal de la Arrixaca, 

aparece trazado claramente el palacio en su fase tardía dotado de un patio de crucero (sin 

alberca central) que había constituido la propuesta hipotética de estos autores durante 

décadas (fig. 28); en la misma publicación, en otra lámina se compara la planta del citado 

palacio de San Andrés con la del Castillejo de Monteagudo y el Alcázar Menor, siendo esta 

última la planta por nosotros documentada, esto es, con un patio dotado de alberca central 

y cuatro arriates. Reiteramos, todo ello dos años después de publicar la planta correcta del 

Alcázar Menor164.  

                                                 
163 Navarro, J. y Jiménez, P., 2005: “Las yesería en época almohade”, Los almohades: problemas y 

perspectivas, vol. I,  Madrid, pp. 249-303, fig. 12. 
164 Jiménez Castillo, P., 2009: “El palacio andalusí y la antigua iglesia de San Andrés. Intervención en el 

antiguo arrabal del Arrixaca de Murcia”. Memorias de Arqueología de la Región de Murcia 15 (2000-2003), 
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Figura 28. Planta del palacio principal del Alcázar Menor situado en el Arrabal de la Arrixaca. Se 

trata de una propuesta donde se aprecia un patio de crucero que nunca existió en el palacio hūdí. 

(Jiménez Castillo, P., 2009). 
 

Algo similar ha ocurrido en lo que respecta al palacio de época taifa excavado en la 

alcazaba de Lorca, pues antes de ser estudiado por sus excavadores fue publicado de forma 

prematura un croquis donde aparecen estructuras posteriores que no se corresponden con la 

etapa del edificio representado, y por lo tanto que una vez más nada tiene que ver con lo 

publicado (fig. 28)165. 

                                                                                                                                                      
pp. 751-758. Posteriormente en su tesis doctoral presentada en el año 2012, ese error gráfico ha sido 

subsanado. 
165 Todo lo anteriormente dicho de alguna manera es aplicable también al Real de Monteagudo en general y en 

concreto a la datación del Castillejo de Monteagudo, salvando la existencia de una fuente que menciona el 

Qaṣr ibn Sad que de ninguna manera prueba que fuera construido por él, sino que ya existía bajo su mandato y 

que se le conocía con el nombre del emir reinante en ese momento ¿Significa eso que no pudo ser proyectado 

con anterioridad? Al igual que ocurre con el recinto defensivo de la ciudad y con el Alcázar Menor, en el caso 

del Castillejo se obvia la datación de Gómez Moreno y H. Terrase en época almorávide para avanzar unos años 

la cronología llevándola hasta el tercer cuarto del siglo XII, esto es, bajo el gobierno de Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš . “El Castillo de Larache, el Castillo de Monteagudo, el Castillejo, la fortificación del Cabezo de 

Torres, junto con los restos de las grandes albercas que hay en pie de aquéllos, parecen haber estado 

relacionados formando parte de una compleja finca o almunia real, que incluía palacios, fortalezas, y una serie 

de infraestructuras hidráulicas entre las que destacan tres enormes albercas. Este lugar «de recreo», edificado 

por Ibn Mardanish y destruido pocos años después por los almohades, fue visitado por el poeta al-Qartayanni. 

A comienzos del siglo XIII paseó entre sus ruinas impresionado por la belleza del palacio abandonado, como 

evoca en su Qasida Maqsura”. Cf. Jiménez, P., op. cit., 1990, p. 91. 
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Siguiendo con esta problemática, el paralelo que sirve de referencia a estos autores 

para otorgar una nueva cronología al Castillejo, son las yeserías del “palacio antiguo” de 

Santa Clara, que en realidad exornaban un palacio de fundación almorávide. Desde luego, 

no es posible plantear ninguna diferencia estilística entre la decoración de un palacio del 

final de este período y otro -como el Castillejo- que pudo fundarse o al menos iniciarse su 

construcción en los primeros años de gobierno mardanῑší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Planta restituida erróneamente de 

un palacio taifa excavado en la alcazaba de 

Lorca. En él se incorporan estructuras 

superpuestas que nada tienen que ver con el 

palacio. (Navarro, J., 2005). 

 

El desatino más reciente en la investigación de la arquitectura aúlica lo encontramos 

en el Palacio de San Andrés, excavado por el arqueólogo Pedro Jiménez durante los años 

2003 y 2004. No solo se presenta una documentación deficiente y en ocasiones inexacta 

(donde se incluye material gráfico nuestro sin citar la autoría), sino que en la reciente tesis 

se llegan a hacer planteamientos contradictorios sobre el palacio. Tanto es así, que mientras 

en un pasaje se llega a hablar de un pórtico dotado de siete vanos, en otro capítulo de la 

misma obra se defiende que ese mismo pórtico nunca pudo tener esos siete vanos, sino 

cinco o tres166. 

                                                 
166 En la página 962 se asegura que el edificio contaba con un pórtico de siete vanos: “Se trata de un gran 

edificio residencial del que se llegó a documentar tres núcleos jerarquizados en torno a sus respectivos patios. 

Dadas las dimensiones de lo que se pudo exhumar en el patio principal, fundamentalmente el gran salón 

precedido por un pórtico de siete vanos, así como ciertas características espaciales, nos inclinamos por creer 

que estamos ante un palacio oficial, por cierto inacabado, y no ante una gran residencia privada, aunque no 

tenemos pruebas absolutamente concluyentes. De este edificio, que creemos hay que datar en época 
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Esos argumentos contradictorios se ponen de manifiesto a la hora de plantear unas 

propuestas cronológicas relacionadas con la fase de fundación del Alcázar Menor (Dār aṣ-

Ṣugrà). Los arqueólogos J. Navarro y P. Jiménez vienen defendiendo desde hace décadas su 

autoría mardanῑší mientras que -como veremos a lo largo de este trabajo- nosotros 

proponemos que fue trazado en época almorávide. Pues bien, este autor en su tesis propone 

ahora la contemporaneidad del Palacio de San Andrés y del Alcázar  Menor (Dār aṣ-

Sugrà)167. Sin embargo, más adelante aboga por una cronología diferente para el Alcázar 

Menor y sigue vinculando el palacio con el emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš.  

Afortunadamente la región de Murcia ha contado con grandes profesionales de la 

arqueología medieval. La que hemos dado en llamar “generación perdida” de la arqueología 

fue muy fecunda. Todos ellos realizaron “excavaciones de urgencia”, ahora llamada con el 

eufemismo de “arqueología de salvamento” y aunque en algunos ámbitos es denostada o 

criticada, creemos que es evidente que si la ingente información aportada por esas 

intervenciones duerme el sueño de los justos en almacenes de las administraciones públicas, 

son éstas y los gestores del patrimonio los verdaderos “responsables” de esa situación. Es la 

administración la que se desentiende de las intervenciones arqueológicas una vez se ha 

resuelto el problema urbanístico que ha generado la actuación; sería difícil enumerar los 

casos en los que la administración ha hecho una auténtica dejación de funciones. 

                                                                                                                                                      
almorávide, nos ocuparemos en detalle en el apartado XVIII.1., expresamente dedicado a él, dentro del 

capítulo de los palacios murcianos”. En la página 1022 se afirma: “Frente al salón existía un pórtico cimentado 

sobre pilares de sillarejos, de los que únicamente nos han llegado restos de tres; debido a su conservación tan 

fragmentaria, sólo tenemos información de uno de los vanos, el del extremo oriental, que tenía una luz de 1’15 

m. Obviamente, no sabemos el número total de vanos, aunque en esta arquitectura suele ser impar: es posible 

que tuviera 3 ó 5, cifra ésta que conviene mejor con la disposición de los escasos restos preservados e incluso 

con las dimensiones del pórtico, que tendría 15’44 metros de longitud, inferior a la de pórticos de 7 vanos 

como Comares en la Alhambra, con 23 m, o Contratación en Sevilla, con 22 m; y próxima a la del Partal, de 16 

m y 5 vanos. Cf. Jiménez, P., 2012: Murcia. De la Antigüedad al Islam. Tesis Doctoral,  Departamento de 

Historia Antigua, Facultad de  Filosofía y Letras, Universidad de Granada, p. 962 y 1022. 
167  Por dos veces se menciona la contemporaneidad del Palacio de San Andrés y del Alcázar Menor, en la 

página 1021 se afirma: “A partir de las técnicas constructivas parece que el más antiguo podría ser el de San 

Andrés, si bien no creemos que deba remontarse más allá del siglo XII por lo que sería casi contemporáneo del 

Palacio Antiguo de Santa Clara”. Más adelante se reafirma en la misma idea que contradice sus propias 

afirmaciones en otras publicaciones: “El caso que nos ocupa, sin embargo, presenta una serie de características 

conforme a las cuales nos inclinamospor pensar que estamos ante un palacio: 1º La planta es mucho más 

regular que la de las viviendas complejas antes citadas. A pesar de que sólo lo conocemos parcialmente, lo 

conservado es suficiente para apreciar que desde su origen se proyectó un complejo plurinuclear perfectamente 

ordenado ortogonalmente, con la única salvedad del ángulo nororiental, en donde se adapta a un espacio 

funerario seguramente previo. El paralelo más cercano al edificio de San Andrés, de hecho, sería el palacio 

antiguo de Santa Clara o Dâr as-Sugrà, seguramente contemporáneo, en donde existe igualmente un gran patio 

protocolario presidido, en este caso en el frente sur que es el único que conocemos, por un salón precedido de 

pórtico, tras el que se sitúa un núcleo doméstico de planta central y otras dependencias de servicio”. Cf.,  

Jiménez, P., 2012, p. 1031. 
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Son numerosos los profesionales que han participado durante las últimas décadas en 

los procesos de documentación e investigación arqueológica aportando una información 

valiosa para futuras investigaciones. La mayor parte de los trabajos y memorias de 

excavación vieron la luz en los catorce números de las Memorias de Arqueología Región de 

Murcia editadas por la Dirección General de Cultura. Entre ellos, cabe reseñar algunos 

trabajos como los desarrollados en el interior del Alcázar Mayor (Qaṣr al-Kabīr) de 

Murcia168 y la documentación de viviendas palaciales como las de calle Pinares169 o la calle 

Fuensanta-Plaza Apóstoles170. Quedan evidenciados en estos años los avances en la 

investigación en lo que se refiere a la topografía del Alcázar Mayor murciano. Las primeras 

propuestas fueron realizadas en la década de la década de los años sesenta del pasado siglo 

por J. Torres Fontes; en ellas se habla de “alcazaba” y todavía no se había definido 

físicamente el Alcázar Mayor, aunque su propuesta era válida en el sentido de que el 

entorno inmediato del propio alcázar se emplazan palacios vinculados con el poder (Dār al-

Xarif) o con la aristocracia local (calle Fuensanta-Plaza Apóstoles, calle Pinares, calle San 

Antonio). Un avance significativo se debe al profesor José García Antón, en colaboración 

con J. Navarro, supuso un avance de consideración al mostrarnos un perímetro más ajustado 

a la realidad (fig. 30). En ella se define el contorno aproximado del alcázar y se señalan los 

restos arquitectónicos conocidos hasta ese momento a partir de los desfondes de algunos 

solares.  

No obstante, la primera excavación sistemática en este sector de la ciudad no se 

llevó a cabo hasta la intervención en la Escuela Superior de Arte Dramático171. Las 

propuestas del equipo de arqueólogos compuesto por Mariano Bernabé Guillamón, José 

                                                 
168 Bernabé Guillamón, M. et al., 1999: “Excavaciones arqueológicas en la Escuela Superior de Arte 

Dramático y Danza, antiguo Seminario de San Fulgencio. Nuevas hipótesis sobre el recinto de la alcazaba 

islámica de Murcia”, en Memorias de Arqueología 9 (1994), Murcia, pp. 618-631. Sánchez Pravia, J.; García 

Blánquez, L. A., 2007, “Fulgor en el Alcázar musulmán de Murcia. El conjunto religioso-funerario de San 

Juan de Dios”, en Robles Fernández, A. (Coord): Las artes y las ciencias en el Occidente musulmán. Sabios 

mursíes en las cortes mediterráneas. Murcia, Museo de la Ciencia y el Agua, pp. 235-250. 
169 Manzano Martínez, J.; Fernández, J.; Fernández González, F.; López Martínez, J. D., 1989: “Una vivienda 

islámica en la C/ Pinares de la ciudad de Murcia”, en Miscelánea Medieval de Murcia XV, pp. 213-245. 
170 Bernabé Guillamón, M.; López Martínez, J. D., 1993: El Palacio islámico de la calle Fuensanta. Museo de 

Murcia-Bellas Artes. Murcia. 
171 Este edificio se encuentra dentro del área que queda regulada por el Decreto 423/1976, de 6 de Febrero, en 

el que se declaran conjuntos histórico-artísticos varios sectores del casco antiguo de la ciudad y señala como 

conjunto arqueológico el perímetro que comprende el circuito que ocupó la cerca medieval y la de los arrabales 

amurallados, con el fin de proteger los indicados valores y mantener su integridad. La superficie intervenida 

(aproximadamente unos 2.600 m2) se sitúa en la calle de los Apóstoles nº 2 y corresponde a la parcela nº 02 de 

la manzana nº 44.587, del plano parcelario de Murcia (E. 1:1000); el solar presenta fachadas a la calle 

Apóstoles por el N y a la Avenida Teniente Flomesta por el S, al oeste linda con el Palacio Episcopal, y al este 

con el I.E.S Licenciado Cascales.  
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Manzano Martínez,  José A. Sánchez Pravia e Inmaculada Ruiz Parra172  proyectan por 

primera vez una imagen real sobre la enorme vitalidad de este espacio, sujeto a cambios y 

ampliaciones que han sido convenientemente estudiados. En las conclusiones de su trabajo 

ponen de relieve uno de los fenómenos que mejor caracterizan a las fortificaciones urbanas 

medievales: su enorme dinamismo173.  

La excavación puso de relieve que el trazado de la muralla principal no discurría en 

este sector por la fachada meridional del Seminario, al contrario de lo que mayoritariamente 

se pensaba hasta ese momento y aparece recogido en las diversas propuestas de trazados de 

planos confeccionado por distintos investigadores. Esta se sitúa bastante más al interior del 

mencionado edificio, continuando la línea de fachada meridional del Palacio Episcopal, al 

menos hasta el punto en el que confluyen la madῑna y la alcazaba. El trazado propuesto en 

su día por José García Antón se ajusta casi con total exactitud a los restos descubiertos. La 

última intervención realizada por José Sánchez Pravia ha permitido conocer mejor algunas 

estancias directamente vinculadas con las dependencias del emir, cuyo palacio principal 

creemos debe situarse en las proximidades, esto es en el tramo sur del recinto fortificado.  

También se censuran los criterios historicistas mantenidos hasta ese momento por 

algunos autores, que son igualmente válidos en el ámbito de la arquitectura palacial: “Las 

defensas se transforman a medida que la propia ciudad va cambiando y es por ello que a 

menudo se convierten en el principal testimonio arqueológico y material de su propia 

dinámica histórica. No valen para este tipo de monumentos hipótesis de tipo historicista 

orientadas a encuadrarlos en un determinado período, como si de algo inmóvil se tratara. Es 

por ello, que cada vez aparecen más endebles las teorías que pretenden adscribir la mayor 

parte de las defensas murcianas, al igual que tantos otros monumentos, al período de 

gobierno mardanῑší”. Añaden estos autores que: “A medida que vayan saliendo a la luz las 

más recientes e importantes intervenciones sobre la cerca medieval (Convento de 

Verónicas, Plaza de Romea, Pasaje de Zabalburu, etc...), iremos seguramente comprobando 

                                                 
172 Los nuevos planteamientos son expresados con claridad por Inmaculada Ruiz: “Todo esto pone de relieve 

uno de los fenómenos que, a nuestro juicio, mejor caracterizan a las fortificaciones urbanas medievales, y éste 

no es otro que el de su enorme dinamismo. Las defensas se transforman a medida que la propia ciudad va 

cambiando y es por ello que a menudo se convierten en el principal testimonio arqueológico y material de su 

propia dinámica histórica. No valen para este tipo de monumentos hipótesis de tipo historicista orientadas a 

encuadrarlas en un determinado periodo como si de algo inmóvil se tratara. Es por ello, que cada vez aparecen 

más endebles las teorías que pretenden adscribir la mayor parte de las defensas murcianas, al igual que tantos 

otros monumentos, al periodo de gobierno mardanῑší. Ruiz Parra, I. 2003: “Excavaciones arqueológicas en la 

Escuela Superior de Arte Dramático y Conservatorio Profesional de Danza. Antiguo Seminario de San 

Fulgencio de Murcia”, Un edificio para las Artes Escénicas. Escuela Superior de Arte Dramático y 

Conservatorio Profesional de Danza de Murcia. Consejería de Educación y Cultura. Murcia, pp. 4-11. 
173Bernabé Guillamón, M. et al., op. cit., 1999, p. 653. 
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que nos encontramos frente a una estructura compleja donde pueden y deben también 

documentarse esos cambios experimentados por la ciudad a lo largo de toda su historia en 

época medieval. Y veremos también como esa supuesta uniformidad cronológica y 

arquitectónica no se ajusta del todo a la realidad”174. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Arriba, topografía con hipótesis sobre del perímetro de la 

mezquita aljama y localización de los restos conocidos del Alcázar Mayor 

hasta el año 1993. Detalle del desplegable de José García Antón sobre las 

murallas medievales de Murcia. Debajo, topografía con hipótesis sobre el 

perímetro del Alcázar Mayor hasta el año 1994. 

                                                 
174 Ibídem, p. 654 
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La cruz de la protección patrimonial por parte de las administraciones públicas es la 

nefasta gestión del conjunto arqueológico de Monteagudo que ha permitido la progresiva 

degradación de los restos arqueológicos y lo que es más grave del paisaje de su entorno que 

sigue desvirtuándose hasta el punto de que este complejo no podrá convertirse en uno de los 

motores económicos y turísticos del municipio, tal como debería serlo175. Algo parecido 

puede afirmarse acerca de la más reciente intervención realizada en el Jardín de San Esteban 

que ha dado como resultado el total abandono de los restos arqueológicos pese a haber sido 

declarados B.I.C. 

Otro capítulo de interés en la historia de investigación tiene como referencia la 

ciudad de Lorca. En el año 2000 se puso al descubierto durante las obras de consolidación 

de la cimentación de la escalera de la Tota Pulchra del claustro del convento franciscano de 

Nuestra Señora la Real de las Huertas, un tramo de muro de época islámica fabricado con 

sillares aparejados a soga y tizón, con tres vanos (lám. 29). La importancia de este hallazgo 

arqueológico hizo que la Dirección General de Cultura de la Comunidad Autónoma de 

                                                 
175 El medievalista José Manzano hace una magnífica síntesis de lo acontecido en este monumento protegido 

por el gobierno de la IIª república y abandonado por las administraciones hasta el día de hoy: en 1992, la 

Dirección Gral. de Cultura de la Comunidad Autónoma de Murcia resolvía incoar expediente para la 

declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Sitio Histórico, del “Entorno de los castillos de 

Monteagudo, Castillejo, Larache y Cabezo de Torres” (BORM Nº 91 de 20/04/1992), todos ellos declarados ya 

con anterioridad BICs con categoría de Monumentos. En 1931 fueron declarados monumento histórico El 

Castillejo y Monteagudo mediante Decreto de fecha 03/06/31. Posteriormente, en 1949, se disponía, por 

Decreto de fecha 22/04/49, la especial protección que exigían todos los castillos españoles y la necesidad de 

impedir toda intervención que pudiera alterar su carácter o provocar su ruina. En época más reciente, ya en 

democracia, la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español (Disp. Ad. Adicional 1ª y 2ª) confirmaba la 

consideración de BIC para todos aquellos monumentos ya declarados con anterioridad bienes histórico-

artísticos; y similar previsión se recoge nuestra recientísima Ley 7/2007 de Patrimonio Cultural de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Disp. Transitoria 1ª). 

La resolución de 1992 se justificaba en la necesidad de conservar también el entorno de huerta que rodea las 

fortificaciones, abarcando una superficie total protegida de aproximadamente 200 hectáreas; entorno unitario 

que constituía entonces “uno de los conjuntos mejor conservados de los sistemas tradicionales de uso y 

explotación agrícola de la huerta de Murcia, formando por sí mismo un espacio a proteger”. Sin embargo, 

durante la prolongada tramitación del expediente, en el período de información pública anunciado (BORM Nº 

11 de 15/01/2003), pudimos conocer que en el trámite de audiencia previamente concedido al Ayuntamiento de 

Murcia, sus servicios urbanísticos habían propuesto una delimitación mucho más restringida del Sitio 

Histórico, reduciendo a la mitad la superficie protegida y, aún peor, dividiéndola en dos sectores separados, 

todo ello al estimar que la nueva delimitación ”refleja más claramente la realidad actual de la huerta y facilita 

su protección, restauración y puesta en valor  desde el punto de vista del planeamiento”, dando así a entender la 

definitiva pérdida de los valores a proteger en las zonas excluidas. Las alegaciones entonces efectuadas a lo 

que muchos consideramos una propuesta injustificada y errónea, fundamentada en un reducido conjunto de 

generalidades y vaguedades muy discutibles y absolutamente carentes de rigor, de poco sirvieron, 

sorprendentemente desestimadas por nuestras autoridades culturales. Finalmente, tras doce años de tortuosa 

tramitación, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, en su Decreto Nº 37/2004, 

declaraba B. I. C. con categoría de Sitio Histórico la zona denominada Monteagudo – Cabezo de Torres 

(BORM Nº 95 de 26/04/2004), todo ello según la propuesta municipal formulada en su día, es decir, con la 

mitad de la superficie inicialmente proyectada y con una delimitación articulada en dos zonas inconexas que se 

corresponden con dos sectores diferentes denominados “Oeste o de Cabezo de Torres” uno y “Este o de 

Monteagudo” el otro. Cf. J. Manzano, op.cit., 2007, p. 272-274. 
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Murcia proyectara una intervención arqueológica de urgencia176 para documentar los restos. 

Dos años después, entre el 16 de diciembre de 2002 y el 4 de abril de 2003 se continuó la 

excavación de urgencia en la zona ocupada por la mencionada escalera, debido a que se iba 

a sustituir por una nueva. En la primera intervención arqueológica se estudiaron los paños 

del muro hallado y se realizaron tres sondeos de reducidas dimensiones entre las zapatas de 

hormigón que sustentan las vigas metálicas empleadas para reforzar la estructura de la 

escalera de la Tota Pulchra177.  

 El único resto arquitectónico documentado del edificio es un paramento de sillería 

construido a soga y tizón, típico de las arquitectura cordobesa, con cuatro vanos, de los 

cuales se puede apreciar la morfología del arco oriental lobulado y del central, cuyo trazado 

de herradura apuntado es el más antiguo que conocemos, enmarcado entre finales del siglo 

X y principios del siglo XI. Es posible que desde esta arquería se accediera a la alcoba 

meridional de un palacio, aunque su reutilización impide de momento comprobarlo, 

introduciéndose este muro bajo una de las capillas de la actual iglesia de la Virgen de las 

Huertas por el este, y bajo un huerto del convento franciscano por el otro extremo. Como 

hipótesis y a falta de su confirmación por futuras excavaciones, puede plantearse que el 

patio del palacio se desarrollara hacia el norte, ocupando lo que hoy es el coro de la 

iglesia178.  

Las cualidades del lugar hicieron que a finales del siglo X se construyera un 

importante edificio de carácter palacial, para una persona con una estrecha relación con el 

poder califal y que participa de los gustos de la capital cordobesa. Debió ser un edificio de 

un dignatario con una estrecha relación con el poder y que siguió los gustos emanados desde 

la capital cordobesa, quizás la misma persona que gobernara la ciudad y que residiera en el 

edificio palacial emplazado en la alcazaba de Lorca. El material hallado entre la tierra que 

rellenaba las fosas de los enterramientos bajomedievales presentaba algunos fragmentos 

cerámicos que se pueden datar en el siglo XII y primera mitad del siglo XIII, lo que puede 

indicar que el edificio siguió utilizándose durante estos siglos. A la espera de nuevos datos 

                                                 
176 Efectuada en el período comprendido entre el 21 de noviembre y el 22 de diciembre de 2000, bajo la 

dirección de los técnicos arqueólogos, A. Martínez Rodríguez, J. Ponce García y E. Pérez Richard, 2002: 

“Intervención arqueológica en el convento franciscano de Nuestra Señora la Real de Las Huertas (Lorca, 

Murcia)”, XIII Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología de la Región de Murcia. Murcia, pp. 53-56. 

Martínez Rodríguez, A.; Pérez Richard, E., 2005: “Restos de un palacio islámico en el convento de Ntra. Sra. 

La Real de las Huertas (Lorca, Murcia”, en Alberca 3. Murcia, pp. 85-106. 
177 Martínez Rodríguez, A.; Ponce García, J., op. cit., 2004, pp. 102-104. Ponce García, J.; Martínez Rodríguez, 

A.; Pérez Richard, E., op. cit.,  2005, pp. 85-106. 
178 Martínez Rodríguez, A.; Ponce García, J., op. cit., 2007, pp. 188-201. 
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aportados por la arqueología, se puede plantear como hipótesis que este edificio pudo estar 

en uso hasta el siglo XIII, cuando acampó en sus proximidades el Infante Alfonso, 

produciéndose un lento proceso de deterioro tras su abandono en el siglo XIV, hasta que 

parte de él fue reutilizado para la construcción de una ermita en el siglo XV179.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 29. Vista de los arcos califales restaurados en Nuestra Señora de las Huertas. (Archivo 

fotográfico: Museo Arqueológico de Lorca). 

 

 

                                                 
179 Recientemente dos autores ajenos a las sucesivas intervenciones arqueológicas que se vienen realizando en 

este inmueble han planteado la posibilidad de que este edificio en realidad se trate de una mezquita. No existe 

dato alguno que avale esa tesis que curiosamente entra en contradicción con una propuesta realizada por esos 

mismos autores hace algunos años, de la cual nada dicen: “En  Nuestra Señora de las Huertas, de Lorca, es 

donde recientemente se han hallado los restos de un palacio de tradición califal, aunque creemos que se trata, 

más bien, de una fundación de alguno de los soberanos de la taifa lorquina. Los arcos apuntados que se 

abrieron en el muro de sillería demuestran que estamos ante una reforma que habría que situar en la segunda 

mitad del siglo XI”. Cf. Navarro, J.; Jiménez, P., 2002: “Religiosidad y creencias en la Murcia musulmana. 

Testimonios arqueológicos de una cultura oriental”, Huellas. Catálogo de la exposición, Murcia, p. 59, nota 2. 
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2.3.5 Musealización y puesta en valor de algunos palacios andalusíes  
 

En el itinerario que venimos esbozando, la etapa más reciente en la historia de la 

investigación es aquella que vincula la actividad arqueológica profesional con la puesta en 

valor de los restos patrimoniales con el fin de musealizarlos e incorporarlos al tejido cultural 

y turístico de cada región. Dos ejemplos paradigmáticos en nuestra región son el Museo de 

Santa Clara y el Museo de la Iglesia de San Juan de Dios, que abordamos de forma sucinta a 

continuación. 

 

El Museo de Santa Clara.- El proyecto para la apertura del Museo de Santa Clara supuso un 

incremento de las actuaciones arqueológicas extensivas que trajo consigo un avance 

considerable en el conocimiento de la planta del Alcázar Menor. El esfuerzo de todos los 

profesionales que han trabajado en la región de alguna manera se ha visto recompensado 

con la apertura del Museo de Santa Clara, acontecida en mayo de 2005 cuyo proyecto 

museológico en síntesis fue publicado inmediatamente en una revista especializada de 

museología180. El Monasterio de Santa Clara la Real se ha convertido de esta manera en una 

pieza clave del patrimonio histórico regional que se ubica en el casco urbano de Murcia181. 

El edificio se configura en dos unidades desagregadas en la actualidad: el monasterio 

propiamente dicho (habitado parcialmente por religiosas clarisas en régimen de clausura) y 

el Centro Cultural “Las Claras”, sede de la Fundación Cajamurcia (actual BMN).  

El inicio del proceso que llevó a la musealización del palacio principal del Alcázar 

Menor se remonta al año 1977. En ese tiempo la Dirección General de Bellas Artes 

promovió los primeros trabajos encaminados a detener el estado ruinoso del inmueble; esos 

trabajos se han mantenido prácticamente sin solución de continuidad hasta poco antes de la 

inauguración del Museo de Santa Clara en mayo de 2005. En el año 1980 fueron 

descubiertos dos arcos festoneados y yeserías talladas y policromadas en el ala norte; restos 

que se conservaban in situ al haber sido incorporados a los paramentos del monasterio y que 

                                                 
180 Cf. Robles Fernández, A.; Pozo Martínez, I.; Navarro Santa-Cruz, E., op. cit., 2005.  Pozo Martínez, I.;   

Robles Fernández, A; Navarro Santa-Cruz, E., 2005: “Proyecto museológico y museográfico”, en XVI 

Jornadas de patrimonio hisrórico. Intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y 

Etnográfico de la Región de Murcia. Dirección General de Cultura. Servicio de Patrimonio Histórico, pp. 370-

371. 
181 Cuenta con categoría de “Monumento”. Cod. Identificación: R-I-51-0004527. Denominación: Real 

Monasterio de Santa Clara. B.O.E. nº 15, 18-1-1982. Declaración: R.D. 3307/81, de 30 de octubre. 
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pertenecen a un salón y a un pórtico de un palacio islámico del siglo XIII, cuyos niveles de 

circulación quedan 2 m por debajo del viario actual (lám. 30)182.   

 La excavación en profundidad del subsuelo del antiguo refectorio del monasterio y 

salón del palacio hūdí proporcionó el hallazgo de unos andenes y un canal cortados en cruz, 

correspondientes a un palacio anterior, cuyas dimensiones y planta nada tienen que ver con 

el conservado en alzado (fig. 31). Esta intervención como explicaremos más adelante fue el 

inicio de un gran desatino en la historia de la investigación de la arquitectura palacial de 

Murcia, pues su autor desde los primeros trabajos publicados hasta los más recientes, ha 

proyectado una imagen estática del palacio, ha sentado las bases de unas cronologías 

erróneas y nunca ha abordado la necesaria interpretación arqueológica de los restos 

exhumados, de la que hemos tenido que ocuparnos en varias publicaciones desde el año 

2007 y en este trabajo (fig. 32).  

 

 

Lámina 30. Estado inicial como fue encontrado el arco de acceso al salón norte del palacio hūdí. 

Mediados del siglo XIII. En primer término los pilares del vano, el arco angrelado, el madero que servía 

de soporte a un friso horizontal y los dos huecos cegados que en su día acogieron los gorrones de las dos 

hojas de los portones. Al fondo se observan los cimientos del salón tras la primera excavación de 1980. 

Monasterio de Santa Clara la Real. Murcia (Archivo fotográfico: Servicio de Patrimonio Histórico. 

C.A.R.M.).  

                                                 
182 Poco después sería restaurado por primera vez, vid. Mateo Cuenca, M.; Page del Pozo, V.; Pozo Martínez, 

I., 1989: “Restauración de un arco islámico del s. XIII, procedente del Monasterio de Santa Clara la Real 

(Murcia)”, Verdolay, 1, Murcia, pp. 207-210. 
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Respecto a las planimetrías realizadas en estos primeros años, hemos de indicar que 

nunca se publicaron topografías arqueológicas con una calidad suficiente y que estuvieran 

acotadas, circunstancia que ha dificultado durante mucho tiempo el análisis de los restos 

palaciales por parte de otros investigadores (fig. 31). Durante décadas solo disponíamos de 

unas propuestas de restitución donde ya aparecen las fases constructivas interpretadas 

convenientemente de forma que era imposible que otros investigadores cotejaran la 

documentación gráfica y realizaran propuestas alternativas.  

En los trabajos jamás se realizó un análisis exhaustivo de la superposición de  

solerías existente en la qubba y en los andenes del crucero, algo esencial para comprender 

las diferentes fases de ocupación del edificio y su larga pervivencia que nosotros 

prolongamos hasta la conquista castellana del territorio murciano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Planta de diferentes 

fases del patio de crucero del 

palacio principal del Alcázar 

Menor (Dār aṣ-Sugra), excavado 

en 1985 y publicado por J. 

Navarro. En ese momento el autor 

de la excavación no había 

interpretado el palacio del Alcázar 

Menor en su contexto palatino. 

Las plantas carecen de acotaciones 

que puedan ser cotejadas. La 

solería del andén en la fase de 

fundación (A) no aparece 

correctamente interpretada. Se 

aprecian errores en la 

documentación de los atajos de la 

alcoba de edificio constuido sobe 

el andén oriental (B y C). 
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En el año 2005, en una nueva publicación sobre arquitectura palacial, J. Navarro 

incluye un plano donde incorpora, sin citar autoría, parte del andén y del canal 

documentados en una de las catas arqueológicas realizadas en el año 1998 en el ala oeste del 

Monasterio de Santa Clara la Real. Esa intervención fue realizada bajo la dirección de 

Indalecio Pozo y fue publicada y puesta a disposición de la comunidad científica solo un 

año después (fig. 32)183. Ese aparente gran avance para la investigación que debía suponer 

para este autor el hecho de que una década después de dar a conocer las primeras 

planimetrías de su excavación, lograra introducir un plano con la prolongación del canal y 

su entronque con el andén occidental del patio, en verdad evidencia que dos décadas 

después de la primera intervención realizada en el pabellón y en el andén transversal, el 

autor de la misma seguía sin realizar una reflexionar seria sobre la superposición de solerías 

que evidenciaban la existencia de varias fases de ocupación y por lo tanto sin ofrecer una 

interpretación convincente sobre la evolución del inmueble. A lo largo de este trabajo, y en 

los epígrafes correspondientes, será abordada esa problemática por cuanto ha condicionado 

las adscripciones cronológicas no solo de las diferentes fases constructivas del palacio, sino 

también del más reciente Oratorio islámico excavado junto a la iglesia de San Juan de Dios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Planta del pabellón central donde se incorpora un tramo del andén occidental. Fue 

publicado en 2005 por J. Navarro, sin citar la autoria de la excavación. En esta planta sigue sin 

incluirse la solería correcta perteneciente a la fase fundacional. 

                                                 
183 Navarro Palazón, J., 2005: “Au sujet des palais d’Al-Andalus (XIIe-XIVe siecles)”. X. Barral i Altet 

(com.), Vivre au palais a Montpellier et Languedos au Moyen Age. Montpellier,  p. 117, fig. 6. 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                       Alfonso Robles Fernández 

P
ág

in
a1

5
7

 

Durante estos años tampoco se ha prestado la más mínima atención a los restos 

arquitectónicos ubicados sobre el brazo oriental del crucero, que incluso fueron mal 

documentados como veremos en el epígrafe dedicado a la fase de ocupación más tardía del 

Alcázar Menor, tratándose como una fase “residual” en la que el palacio había quedado en 

desuso e incluso había perdido su funcionalidad como espacio de representación. A pesar de 

las diferentes fases constructivas que se deducen de los restos arquitectónicos exhumados en 

el pabellón y crucero, fue adscrito al emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš con el 

único argumento de sus mayores necesidades de representación y se obvian o minimizan 

todas las evidencias que pudieran indicar una larga pervivencia de este palacio. 

Ese era el panorama proyectado e impuesto durante décadas a la comunidad científica 

y que encontramos cuando la Dirección General de Cultura nos hizo el encargo de redactar 

el Proyecto museológico del Museo de Santa Clara. Hasta ese momento no habíamos 

prestado mayor atención a la documentación gráfica del pabellón y crucero por tratarse de 

una actuación que nos era ajena, pero con motivo de la inauguración del Museo de Santa 

Clara, poco antes, nos vimos obligados a realizar labores de limpieza en el sector excavado 

por el arqueólogo municipal en 1985, pues debía incorporarse al discurso expositivo del 

museo. En el transcurso de esas labores comprobamos sorprendidos los gravísimos errores 

de interpretación cometidos por los arqueólogos que trabajaron en este sector del palacio. 

Tras la reinterpretación de las sucesivas solerías que cubren los andenes y el pabellón y de 

los restos murarios hicimos una propuesta de la secuencia cronológica de un palacio de larga 

pervivencia, fundado en época almorávide y que según nuestra propuesta estuvo en uso  

hasta la conquista castellana (fig. 33)184.  

Resulta llamativo que en los trabajos de contestación a nuestras propuestas estos 

autores guarden silencio precisamente sobre algunos de estos aspectos o se citen nuestros 

hallazgos de tal modo que el lector que desconoce la problemática sobre las adscripciones 

cronológicas del palacio no puede entenderlos. También es muy significativo que hasta 

ahora no se hayan reproducido las nuevas planimetrías de estas fases constructivas, mientras 

que el resto de la documentación elaborada por nosotros es sistemáticamente reproducida en 

sus trabajos, en muchas ocasiones sin señalar la autoría. Esperamos que en un futuro estos 

autores recapaciten sobre los errores cometidos en la interpretación de su propia excavación 

y les animamos a incorporar esas nuevas planimetrías en sus trabajos. 

                                                 
184 Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., op. cit., 2007a. 
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Figura 33. Esquema de las fases constructivas sucesivas definidas en el pabellón central del patio. Palacio 

principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugra). Reinterpretación de la excavación realizada por J. 

Navarro en los años 1980 y 1985. La fase fundacional no fue identificada y la reforma de las solerías donde 

se introducen los ladrillos se vinculó erróneamente con la fase mardanῑší, perteneciendo sin duda a una 

reforma de la etapa almohade-hūdí. (Pozo, I.; Robles, A.; Navarro, E., 2007a).  

 

En lo referente al edificio palacial conservado en alzado, si bien es cierto que en 

estos primeros años los excavadores del refectorio del monasterio (salón norte del 

inmueble) plantearon las líneas generales de su planta -en función del perímetro del propio 
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monasterio- no se aportó una topografía acotada de los pavimentos y fases documentadas 

en la citada excavación. Las restituciones hipotéticas propuestas en diversas publicaciones 

(solo seleccionamos una de ellas, la que más se acerca al proyecto original) ofrecían una 

simetría que no se da en la realidad y en ellas se da por bueno un paramento de tapial 

como cierre del flanco oriental que creemos muy posible fuera interpretado erróneamente 

como islámico ya que, tras realizar la anastylosis de la planta (con motivo de esta tesis) ese 

paramento condiciona seriamente la regularidad del edificio en su trazas. Creemos que no 

se trata de un tapial islámico, sino de una reforma de la etapa bajomedieval cristiana que se 

mantiene en la fase barroca (fig. 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Propuesta de 

restitución hipotética planteada 

por J. Navarro y P. Jiménez en 

varias publicaciones.  El área 

excavada en 1980 no fue 

publicada con cotas. Se obvia un 

canal conservado en el subsuelo 

del salón norte, respetado al 

encofrar los cimientos del 

perímetro de dicha sala. Aunque 

se acierta en plantear cuatro 

cuerpos torreados en los 

extremos, éstos son demasiado 

reducidos porque se da por bueno 

un tapial (muro oriental macizado 

en negro) que cierra el palacio 

que no puede ser obra islámica, 

puesto que las torres orientales de 

superficie demasiado reducida 

respecto a las documentadas por 

nosotros en el flanco opuesto.  
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En el año 1983 J. Navarro realizaba el siguiente comentario: “durante las 

excavaciones efectuadas en la actual iglesia barroca, situada en el ala este, pudo 

comprobarse que el muro en que se apoya el templo y separa a éste del monasterio, es una 

estructura islámica reutilizada, la cual no solamente condicionó la orientación del templo 

barroco, sino que de igual modo afectó a la anterior iglesia gótica como pudimos 

documentar en su subsuelo”185. Pese a la afirmación de este autor, en el transcurso de estas 

décadas no se ha aportado una documentación gráfica objetiva y convincente que 

demostrara la certeza de tal aseveración, esto es, que ese paramento de tapial al que se 

hace referencia era en realidad el cierre oriental del palacio islámico186.  

Tanto en la primera planta arqueológica publicada por Indalecio Pozo en el año 

1999, donde aparecen por primera vez pavimentos y acotaciones de las estancias 

excavadas del palacio (fig. 35), y en la propuesta por nosotros realizada muchos años 

después, en 2007, dábamos por buena la existencia de esa estructura muraria a la que se 

hacía referencia, a pesar de que su trazado condicionaba seriamente nuestra propuesta de 

restitución y de que nunca habíamos tenido la constancia gráfica objetiva de ella. No 

obstante, tras llevar a cabo la anastylosis que trataremos en el epígrafe correspondiente (y 

teniendo en cuenta que los tapiales siguieron construyéndose con la misma técnica, 

materiales y aspecto durante la baja edad media y en época moderna) no podemos 

mantener de forma categórica que el tapial identificado sea andalusí; creemos que en 

realidad no lo era y que en realidad no se correspondería con el límite del flanco oriental 

del palacio principal del Dār aṣ-Sugrà.    

Volviendo al largo proceso de puesta en valor del Alcázar Menor, queremos incidir 

en el magnífico trabajo realizado por el arquitecto murciano Alfredo Vera Botí. A él se debe 

el mérito de haber conseguido aunar voluntades e intereses diversos y crear el primer 

proyecto de restauración de Santa Clara del que tuvo la oportunidad de dar noticia en el año 

1990, ofreciendo también información sobre la actuación en la galería barroca. Este 

                                                 
185 Cf. Navarro Palazón, J., 1983: “Santa Clara la Real de Murcia, un paisaje arqueológico que recuperar”, en 

Primeras Jornadas de Arqueología en las Ciudades Actuales: Zaragoza, 14, 15 y 16 de enero de 1983, pp. 67-

74. Se vuelve a comentar los resultados de las excavaciones sin aportar documentación arqueológica 

probatoria: “Las excavaciones realizadas en 1981 en el crucero de la actual iglesia, demostraron que los 

templos allí edificados fueron siempre adosados a la fachada occidental del palacio islámico (figs. 1 y 2). 

Difícilmente se podía integrar una iglesia de mediano tamaño en el interior de la obra islámica. El estudio del 

subsuelo permitió conocer que bajo la fábrica barroca existió otro templo, del que se conserva un tramo de la 

primitiva nave tardogótica. Lo que queda de la iglesia antigua está incorporado a la clausura conventual y se 

ubica tras el presbiterio del templo actual”, Navarro, J., op. cit., 1995b, nota 4, p. 98.  
186 Recordemos que el uso del tapial se mantuvo durante toda la Edad Media y hasta fechas recientes. Su 

aspecto no varía esencialmente, por lo que sin pavimentos y materiales cerámicos asociados, no pueden 

realizarse semejantes afirmaciones. 
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profesional, supo sentar las bases para las posteriores actuaciones en el monumento que han 

llevado a su puesta en valor187. Tras la meritoria labor de Alfredo Vera y el cambio de 

gobierno tanto en la Comunidad Autónoma como en el Ayuntamiento de Murcia fue 

incorporado al proyecto Pablo Puente Aparicio, otro conocido arquitecto procedente de 

Valladolid, que se encargaría de la restauración de la mayor parte del monumento, aunque 

en líneas generales seguiría las directrices marcadas por el anterior arquitecto que en 

realidad gestó el proyecto188.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Primera planta arqueológica 

del palacio principal del Alcázar Menor 

publicada por Indalecio Pozo Martínez 

en 1999. Todavía no se había excavado 

el patio del monasterio y por tanto se 

desconocía su tipología. Las estancias 

cubiertas están diferenciadas 

cromáticamente: en azul los salones, en 

naranja los pórticos, en amarillo las 

alhanías y en verde las dos torres de los 

extremos (Dibujo E.N.S.). 

                                                 
187 Algunas noticias sobre las primeras intervenciones de restauración se encuentran en Vera Botí, A., 1990: 

“Memoria histórica”, Proyectos de conservación/restauración del Real Monasterio de Santa Clara”, Murcia. 

También en Vera Botí, A.; Artés, L., 1995: “Real Monasterio de Santa Clara. Murcia”, Memorias de 

Patrimonio. Intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico de la Región de Murcia: 1992/1993, Servicio 

Regional de Patrimonio Histórico, pp. 64-69. 
188 Sus publicaciones incluyen documentación planimétrica, pero nada aportan sobre la interpretación del 

monumento. Cf. Puente Aparicio, P., 2004: “Monasterio de Santa Clara la Real (Murcia)”, Memorias de 

Patrimonio. Intervenciones en el Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. Inmuebles, nº 6 (1998-2002), 

pp. 203-222. Id., 2005: “El monasterio de Santa Clara la Real de Murcia”, Revista de Museología, 33-34, 

“Museos de la Región de Murcia”, pp. 34-43. 
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En el bienio comprendido entre 1997 y 1998, bajo la dirección de Indalecio Pozo 

Martínez, se realizan varias actuaciones en el ala oeste del monasterio que permiten conocer 

la continuidad del andén occidental del patio y definir siete viviendas adosadas al paramento 

que cierra en su flanco oeste el complejo palacial. También en el sector ocupado por el ala 

sur (transformado en garaje como hemos comentado) fueron delimitadas una serie de 

estancias pertenecientes a las diferentes fases constructivas del palacio, estancias que fueron 

parcialmente musealizadas e integradas en los sótanos del monasterio y del centro cultural 

(fig. 36 y lám. 31).  

 

 

Figura 36. Planta arqueológica de la residencia secundaria del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugra). 

Fase reciente. Etapa almohade-hūdí. Fines del siglo XII- primera mitad del siglo XIII.  Dibujo a tinta 

realizado el año de la intervención, 1999. Dirección: Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: E.N.S.). 
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En el quinquenio comprendido entre 1999 y 2003 los trabajos de restauración y 

excavación, aunque se desarrollan de forma intermitente, incrementan su ritmo 

considerablemente respecto al equipo de arqueólogos anterior, con los que prácticamente no 

se había avanzado nada a nivel de musealización de espacios. Además de realizar los 

avances en la investigación en el monumento, el objetivo a corto plazo era abrir al público 

el conjunto monumental para el disfrute del mismo por parte de los ciudadanos. Las 

actuaciones, dirigidas por el Indalecio Pozo Martínez se suceden en toda la superficie 

monástica, excepto el huerto situado al norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 31. Panorámica de las estructuras conservadas en el Centro Cultural de Cajamurcia 

(actual BMN). Andén y pozo de aceña del palacio del siglo XII y canalización cubierta que 

atravesaba el cuerpo torreado del palacio hūdí. Aunque tras la inauguración se planteó la 

musealización de los restos, con el tiempo no solo no se ha llevado a cabo sino que se ha 

panelado el espacio (a la derecha) siendo imposible observar parte de los restos murarios 

excavados. (Archivo fotográfico: A.R.F.). 

 

Especial mérito debe conferirse a la intervención arqueológica en extensión realizada 

en la superficie del patio, en la fase final del proyecto, especialmente combatida y defendida 

por el citado arqueólogo medievalista. Pese a que ya estaba tomada la decisión de no 

excavar el patio, Indalecio Pozo Martínez logró aunar voluntades e intervenir en la 

superficie del mismo, intervención que a la postre permitió documentar una novedosa 

tipología de patio andalusí cuya fisonomía se ha recuperado parcialmente (láms. 32-33 y fig. 

37). Creemos conveniente mencionar a este respecto que llegó a existir un proyecto para la 

ejecución de un patio diseñado por el citado arquitecto Pablo Puente Aparicio con motivo de 
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la inminente apertura del edificio como museo con unos andenes en forma de crucero y sin 

la alberca central. Ese diseño nada tenía que ver con el monumento medieval y, de haberse 

ejecutado, hubiera fosilizado por muchos años este espacio abierto fundamental para la 

lectura del monumento, ofreciendo una imagen distorsionada del mismo. En cualquier caso, 

esa actuación que pudo ser superada y reconducida gracias al citado arqueólogo 

medievalista, sin duda habría encajado mejor con las cronologías tradicionales y con el tipo 

de patio propuestos hasta ese momento por el arqueólogo que había realizado la excavación 

del salón norte o refectorio del monasterio y su colaborador en las investigaciones. 

 

 

Lámina 32. Panorámica del patio y del ala sur del Monasterio de Santa Clara la Real, Murcia. Imagen 

tomada durante los trabajos previos a la inauguración del Museo en 1985. La intervención arqueológica 

permitió la restitución del patio de crucero con alberca central, cuando ya existía un proyecto de 

restitución del patio de crucero que nada tenía que ver con el original. Dirección: Indalecio Pozo 

Martínez. (Archivo fotográfico: A.R.F.). 

 

En lo que respecta al proyecto museográfico, se realizó un gran esfuerzo 

presupuestario logrando la restauración de buena parte de las piezas seleccionadas. También 

se consiguió reunir de nuevo todos los materiales de Santa Clara que por diversas vicisitudes  

y falta de entendimiento entre los responsables de las administraciones competentes se 

encontraban dispersos en varias instituciones, algunas de ellas carentes de las necesarias 

condiciones de seguridad que toda institución museística ha de tener.  
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Figura 37. Planta que refleja el estado final del Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia, tras la 

inauguración del Museo en el mes de mayo de 2005. El itinerario seguido por los visitantes nada 

tiene que ver con la lógica y con lo proyectado inicialmente debido a restricciones espaciales de 

última hora. La dificultad de incorporar de forma permanente la visita del patio andalusí es otra de 

las problemáticas no resueltas en un espacio utilizado todavía como clausura por parte de la 

comunidad de clarisas. 
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Durante los trabajos preparatorios también se restituyeron los arcos y la alacena del 

salón sur del palacio hūdí (derruidos en la década de los años sesenta del pasado siglo y 

recuperados por M. Jorge Aragoneses) y algunos elementos significativos del palacio 

almorávide-mardanῑší: ventanas caladas, frisos de lazos….189- Tras ingresar en la galería 

gótica se aprecia una excelente panorámica del patio andalusí; el agua depositada en la gran 

alberca central regaba cuatro arriates, sus aguas cristalinas reflejaban la arquitectura del 

pórtico magnificando su monumentalidad y refrescaban el ambiente en los meses estivales.  

En el espacio ocupado por el pórtico del palacio (llamado Sala de Tudmῑr) se 

pretende dar a conocer cómo era la vida cotidiana de los ciudadanos andalusíes. Las piezas 

expuestas son de procedencia dispar, pero conforman ajuares homogéneos y representativos 

de las artes decorativas de los diferentes períodos: Emiratos, Califato, Taifas, Dinastías 

beréberes y mudéjares. También se muestran algunas placas funerarias y conmemorativas, 

maqabriyas con epigrafía y decoración vegetal y varios capiteles marmóreos califales, taifas 

y almorávides. En los recursos museográficos desplegados en el salón del palacio hūdí 

(nominado por nosotros como Sala de Šarq al-Andalus) se procuró que el visitante de forma 

intuitiva tuviera constancia del lujo y la ostentación de la vida palaciega; aunque no todas 

las piezas proceden de contextos áulicos, cualquiera de ellas pudo formar parte del ajuar del 

emir (láms. 35 y 36). Podríamos destacar una redoma de bronce con cartela epigráfica, una 

espada corta, piezas de vidrio y de hueso, alhajas áureas elaboradas en talleres nazaríes y 

todos los tesoros encontrados en diferentes poblaciones de la región murciana y en el propio 

casco urbano de la capital190. De gran interés son los restos arquitectónicos hallados en las 

intervenciones de Santa Clara la Real y en el Castillejo de Monteagudo: zócalos ricamente 

decorados, fragmentos de un arrocabe de época almorávide y canecillos de madera, yeserías 

talladas… 

                                                 
189 Respecto a los trabajos de musealización realizados en el Monasterio de Santa Clara la Real deseamos 

matizar una afirmación lanzada por el arquitecto Antonio Orihuela Mizal quien en un artículo reciente hace un 

comentario que no se ajusta a la realidad. En el pie que acompaña a la figura 1 (lám. 34 de este trabajo) 

escribe: “vista del pórtico norte con tres arcos sobre pilares, regruesados excesivamente en las recientes 

obras de restauración”189. Queremos dejar constancia aquí de que las obras de restauración a las que se refiere 

el citado arquitecto no pertenecen a la etapa inmediatamente anterior a la apertura del museo en el año 2005, 

sino que son muy anteriores. Por tanto, toda crítica a esa actuación arquitectónica desafortunada que desvirtúa 

efectivamente la fisonomía del pórtico debe vincularse con el arquitecto director de esas actuaciones y no con 

el equipo de arqueólogos que participó en las obras recientes que en todo momento se esforzó precisamente 

para evitar una mala praxis de los arquitectos que se ocupaban de la restauración del edificio. En cualquier 

caso la citada actuación es reversible y en un futuro podrá recuperarse el grosor original de los pilares. 
190 Entre ellos queremos destacar la publicación del Tesoro áureo hallado en la plaza Yesqueros-calle Toro. Cf. 

Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 2000: Tesoro áureo de Murcia. Circulación monetaria en la 

época de los Reyes Católicos. Catálogo de la exposición celebrada en el Centro Cultural Las Claras, Murcia. 
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Lámina 33. Panorámicas del patio y de la arquería 

tardogótica meridional poco antes de la 

inauguración del Museo en mayo de 2005. A la 

derecha labores de acondicionamiento e 

impermeabilización de la alberca andalusí. Fase 

tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo 

XIII. Fotografías tomadas desde la terraza de la 

crujía oriental. (Archivo fotográfico: A.R.F.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 34. Panorámica del patio con la 

alberca central desde el axis del Salón 

norte o Sala de Šarq al-Andalus. En 

primer término el arco de acceso al salón. 

Museo de Santa clara. (Archivo 

fotográfico: A.R.F.) 
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Lámina 35. Vista de la Sala de Šarq al-Andalus desde la alhanía occidental. Museo de Santa 

Clara. Salón norte del palacio principal del Alcázar Menor. Al fondo se aprecia el arco de la 

alhanía oriental conservado in situ y debajo la proyección de un audiovisual con infografías 

que muestran al público la evolución del palacio y su transformación en monasterio. 

(Archivo fotográfico: A.R.F.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lámina 36.  Vista de la mitad occidental del salón norte del palacio hūdí. Al fondo la 

alhanía occidental. Museo de Santa Clara. Sala de Šarq al-Andalus. (Archivo fotográfico: 

A.R.F.). 
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El Museo de San Juan de Dios.- Otro de los descubrimientos recientes que son una 

consecuencia de excavaciones sistemáticas y programadas en el casco urbano de la ciudad 

es el acontecido en 2001 en las inmediaciones de la Iglesia de San Juan de Dios. Una vez 

finalizadas las intervenciones, aunque sin los preceptivos estudios de los materiales, los 

restos arqueológicos han sido acondicionados y se han abierto al público el 24 de mayo de 

2010, con el nombre de Conjunto Monumental de San Juan de Dios dependiente 

administrativamente del Museo de Bellas Artes (fig. 38)191.  

Figura 38. Localización de las estructuras documentadas en las excavaciones arqueológicas realizadas al sur 

del Oratorio de San Juan de Dios. De abajo a arriba: muralla y torres exteriores del Alcázar Mayor, oratorio y 

rawḍa real andalusíes y estructuras arquitectónicas identificadas como pertenecientes a la primitiva iglesia de 

Santa María de Gracia. (Sánchez Pravía, J. A.; García Blánzquez, L. A., 2007a).  

                                                 
191“Proyecto constructivo de reparación y mejora de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de 

Murcia”, año 1994; “Proyecto de Reforma y Ampliación del Palacio Regional. Fase IV”, año 1997; “Proyecto 

básico y de ejecución de investigación arqueológica, restauración de cubierta y demolición de sacristía de la 

iglesia de San Juan de Dios de Murcia”, año 2001; estudios e intervenciones arqueológicas de apoyo a la 

redacción del “Proyecto de instalación de cafetería en el sótano del Palacio Regional, urbanización del entorno 

y restauración de la iglesia de San Juan de Dios”, año 2005. Desgraciadamente las diferentes campañas de 

excavación apoyadas por la administrativión autónomica y que dieron como resultado la apertura del museo, 

no han tenido su continuidad en la investigación. Los materiaels permanecen abandonados en los almacenes de 

la administración y los arqueólogos responsables de las excavaciones siguen esperando una iniciativa para 

continuar las investigaciones. Como en el caso del Museo de Santa Clara, la apertura de la institución 

museística significa la interrupción brusca de los estudios arqueológicos. Unas breves reseñas de la 

musealización se pueden consultar en Franco, E.; García, J.; Rubio, Mª  de los A., 2010: “Conjunto 

monumental de San Juan de Dios, en Murcia”, XXI Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, 

pp. 351-361. 
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Nos referimos al oratorio y panteón real pertenecientes al Alcázar Mayor. Entre los 

restos arquitectónicos descubiertos destaca un tramo de unos 30 m de longitud 

pertenecientes a  la muralla defensiva del alcázar y, adosada a su paño interior192 (y por 

tanto de la misma cronología o posterior al sistema defensivo), los paramentos de un 

conjunto religioso-funerario que conservan unos alzados considerables y en un magnífico 

estado de conservación para lo que es habitual en las intervenciones en el casco urbano. El 

oratorio, según sus excavadores, data del tercer cuarto del siglo XII, aunque aquí 

planteamos que puede ser de fundación almorávide atendiendo al programa decorativo de su 

miḥrāb (lám. 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 37. Vista frontal del miḥrāb del 

oratorio de San Juan de Dios, tras finalizar su 

restauración y musealización. Museo de San 

Juan de Dios. (Archivo fotográfico: A.R.F.). 

 

La sala de oración, que no pudo ser excavada en su totalidad por exceder el límite 

del área intervenida, ha sido restituida con una planta rectangular de tendencia 

cuadrangular. Tampoco la qibla pudo ser delimitada en su totalidad, tan solo se documentó 

un tramo de unos 4,75 m de longitud. Como es norma, en ella se abría un miḥrāb 

configurado mediante arco de herradura dovelado y nicho de planta rectangular. Tanto los 

                                                 
192 Un avance de los resultados de las diferentes campañas de excavación se puede consultar en Sánchez 

Pravia, J. A.; García Blánquez, L. A., op. cit., 2007, pp. 235-251. 
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paños del nicho como los del intradós estaban decorados con pinturas policromas. En la 

parte frontal alternan dovelas lisas pintadas con motivos vegetales con otras talladas con 

ataurique. Los motivos decorativos y técnica pictórica son análogos a los documentados en 

algunas adarajas de muqarnas pertenecientes al pabellón almorávide del Alcázar Menor 

(Dār aṣ-Sugra), lo que pone de manifiesto que en este período hubo un amplio programa 

decorativo de espacios residenciales palatinos, cuyos paños fueron decorados profusamente. 

De la misma manera como ocurre en el Alcázar Menor de Santa Clara, las pinturas 

aparecían encaladas, actuación atribuible a la etapa almohade (lám. 38). 

En una fase de ocupación del Alcázar Mayor más avanzada, se acondicionó y adoso 

a este edificio religioso un espacio funerario o panteón que, como es habitual en este tipo de 

recintos, ocupa una superficie muy reducida (apenas unos 14 m2). Este recinto que puede 

interpretarse como panteón real, tuvo un uso prolongado y varias fases constructivas y 

llegaría a albergar un total de nueve tumbas, en su mayoría tumulares, tres de ellas de 

adultos y seis de infantes. Si tenemos en cuenta el emplazamiento de este espacio funerario,  

nos parece lógico pensar que, este panteón, relacionado con el oratorio y situado en el 

interior del alcázar mayor fuera la última morada de algún miembro de la familia de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš. La ausencia en el recinto de lápidas funerarias con 

leyendas epigráficas impide de momento demostrar esta hipótesis de trabajo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 38. Detalle de las dovelas 

conservadas que exornaban el frente 

del arco del miḥrab. Oratorio del 

Alcázar Mayor, documentado en las 

excavaciones de San Juan de Dios, 

tras su restauración y musealización. 

Mediados del siglo XII. Museo de 

San Juan de Dios (Sánchez, J.; 

García, L. A., 2007, p. 239). 
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DURANTE LOS OMEYAS Y EN EL 
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3 ARQUITECTURA PALACIAL DURANTE LOS OMEYAS Y 

EN EL PERÍODO DE LAS PRIMERAS TAIFAS. 

INFLUENCIAS DE ORIENTE Y DE CÓRDOBA EN LOS 

PERIODOS EMIRAL, CALIFAL Y TAIFAL 

 

3.1. CONTEXTO HISTÓRICO. 

Con anterioridad a la llegada de los musulmanes se había producido en el sureste peninsular 

una grave crisis demográfica que precede a la formación de nuevos núcleos integrados en la 

nueva provincia. El final del periodo visigodo fue convulso y de una gran inestabilidad 

política, circunstancia que, unida a otros factores como la creciente militarización del 

gobierno y la crisis económica, contribuyó a agudizar el decaimiento de la vida urbana. La 

mayor parte de la población quedó empobrecida y terminó por albergar un sentimiento de 

desarraigo frente a sus gobernantes. En ese contexto, ciudades como Lorca, Begastri o Eyo, 

con una dilatada trayectoria en la historia del sureste peninsular y con una profunda 

implantación en la vida económica y social de un amplio territorio, se despoblaron no por un 

hecho puntual, de carácter bélico o natural, sino por una lenta sangría casi imperceptible 

para una o varias generaciones193. De forma progresiva las ciudades dejaron de tener la 

influencia de antaño y ese proceso culminaría en algunos casos –y ya en época islámica con 

la formación de otros núcleos cercanos capaces de atraer a la población y de acaparar las 

atribuciones político-administrativas que caracterizan la vida urbana. 

Cuando los musulmanes inician la conquista de Hispania, en el sureste peninsular 

gobierna un noble llamado Teodomiro que apenas extiende su poder desde su sede 

establecida en la ciudad de Orihuela, tras la destrucción de Cartagena bizantina. En el año 

713 firma con cAbd al-cAzīz Ibn Mūsā, hijo del conquistador Mūsā, un ventajoso pacto de 

Tudmīr que permite a la población hispanovisigoda mantener sus costumbres y su religión. 

Ese tratado permitió conservar durante algún tiempo cierta autonomía política –aunque se 

tendió a la convergencia de ambos poderes políticos mediante enlaces matrimoniales– y 

supuso una ralentización en el proceso de islamización-arabización de los pobladores y en el 

afianzamiento de las nuevas estructuras estatales del emirato omeya194. 

                                                 
193 Pocos restos han llegado hasta nosotros de esta población firmante del pacto de Teodomiro. Un interesante 

testimonio numismático ha sido tratado por Domenech Belda, C., 2006: “El tesorillo islámico de Begastri”, en 

Antigüedad y Cristianismo XXIII. Espacio y tiempo en la percepción de la Antigüedad Tardía, pp. 211-249. 
194 La Cora de Tudmīr surge a partir de un pacto firmado entre el godo Teodomiro, gobernador de Orihuela, y 
cAbd al-`Azīz, el hijo de Mūsā Ibn Nuṣair, el 5 de abril del año 713, que conforma el documento más antiguo 
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En los primeros tiempos del Islam, la vida rural prevalece sobre la urbana, no existe 

en este periodo una ciudad hegemónica, solo Lorca florecerá favorecida por la explotación 

de una fértil huerta y por su cercanía al corredor que comunica el Levante con Andalucía. 

Lentamente se forja en al-Andalus una nueva sociedad compleja y multicultural, a la 

población hispanovisigoda se suman nuevos colonos musulmanes llegados de Oriente, pero 

en general la población permanece escasamente islamizada y arabizada. Los muladíes 

siguieron siendo mayoría durante mucho tiempo y fueron capaces de protagonizar 

insurrecciones frente al estado musulmán, débilmente implantado en el territorio. 

Una de las revueltas más significativas aconteció en el año 883, el descontento de la 

población indígena, cristiana y muladí fue aprovechado por el muladí cUmar b. Ḥafsūn 

(descendiente de una familia goda) para encabezar una revuelta que puso en jaque al poder 

del Estado, llegando a controlar una extensa área de Andalucía. Esa insurrección fue 

secundada en el territorio de Tudmīr, donde los sublevados fueron dirigidos por otro muladí, 

Daysam b. Ishāq, personaje que disfrutaba de gran prestigio entre sus conciudadanos. Ibn 

Hayyān195 narra con detalle las revueltas acontecidas en la última década del siglo IX. Como 

respuesta, el emir cordobés cAbd Allāh (888-912) decidió realizar una campaña militar en el 

sureste peninsular para acabar con la revuelta, pacificar el territorio y restablecer el control 

del Estado. Ya en ese momento el Estado emiral interviene para dominar la región de 

Tudmīr, primero sobre el medio rural (el Valle de Ricote) y después sobre las ciudades y 

territorios castrales de Lorca y Murcia. 

Dejando a un lado los precedentes territoriales remotos (Ager Cartaginense, 

Conventus oriolano) podría afirmarse que el sureste peninsular se convierte en un territorio 

plenamente integrado en una estructura supraestatal cuando se configura la Kūra de Tudmīr 

como provincia del Estado emiral con capital en Córdoba. Al-Andalus se estructuró a partir 

de provincias y distritos administrativos y agrícolas (aqālīm) formado por un complejo 

entramado de entidades de población (ciudades, husūn y alquerías entre otras) que 

contribuyeron a cohesionar los territorios. De entre todos los autores la nómina más 

completa es la proporcionada por al-cUḍrī (1003-1085), buen conocedor del territorio, quien 

enumera 17 aqālīm o distritos en la cora de Tudmīr: Lūrqa (Lorca), Mursiya (Murcia), al-

                                                                                                                                                      
de la historia andalusí. En virtud de este tratado, Teodomiro quedó como gobernador inamovible y Orihuela 

fue un estado autónomo durante muchos años. Asimismo, los señores de siete fortalezas de la región de 

Murcia, Alicante y Valencia (situadas a lo largo de la antigua Vía Augusta) se someten al gobierno musulmán 

a cambio de un estatuto jurídico en el que se reconocen libertades, posesiones y religión para sus habitantes. 
195 

Ibn Ḥayyan (s. XI), Muqtabis: Kitāb al-Muqtabis, ed. y trad. por J. E. Guraieb. C.H.I., XIII-XXXII. Buenos 

Aires, 1950-1966, pp. 116-117. 
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cAskar (¿), Šantiỷiyāla (Chinchilla), Ilš (Elche), Iyih al-Saḥl (Hellín), Ŷabal Buqasrūh al-

Qalʿa (Cehegin), Ţaybāliya (Taibilla), Tūtiya, Ibn al-Ŷay`, Buqasrūh (Begastri), Magro, 

Bališ (Velez), Bayra (Vera), Ţawṭāna (Totana-Aledo), Laqwar (Alhama de Murcia), Farqaṣa 

(.)196. La relación del geógrafo almeriense no es exhaustiva ya que –con algunas 

excepciones– parece centrarse en los distritos mejor comunicados y deja de lado otros 

situados en la periferia de la provincia, entre otros, Mūla, Caravaca, Calasparra, Liétor y 

Ayna en el noroeste o Yecla y Jumilla en el altiplano. De esa enumeración se deduce que la 

población del sureste peninsular se articulaba ya en los inicios del siglo XI mediante 

distritos castrales, propios del poblamiento rural de al-Andalus, siendo su población 

homogénea, independientemente de su origen étnico.  

Tudmīr constituye por lo tanto una de esas provincias cuyas fronteras no han sido 

todavía establecidas, dada la parquedad de las fuentes árabes, pero que vendrían a coincidir 

con los territorios castrales que más tarde y en primera instancia quedarían integrados en el 

Reino de Murcia. Desde ese punto de vista la cora de Tudmīr podría entenderse como el 

precedente remoto del reino castellano y su tejido urbano y poblacional, la base sobre la que 

se asientan los nuevos poderes feudales197. No obstante, la oscilación de los límites 

territoriales en todo caso no implica una ausencia de un sentimiento de pertenencia a una 

provincia entre la población andalusí. En ese sentido son categóricas las palabras de al-

Saqundī (siglo XII), sobre la gran influencia ejercida por la ciudad de Murcia en el Levante 

peninsular y sobre el carácter de los mursīes y la percepción que tenían de sí mismos198. 

Tras la fitna beréber, a partir del año 1031, con la caída del Califato Omeya de 

Córdoba, con los reinos de taifas el mapa político de la península Ibérica tiene unas fronteras 

débiles y desdibujadas con situaciones muy diferentes según la zona. Aunque se puede 

afirmar que el territorio quedaba circunscrito en tres grandes unidades comarcales donde 

prevalecía la relación de procedencia; así es que, conforme a los grupos étnicos que habían 

                                                 
196 Al-Ahwāni, A. B. 'U. (ed. y trad.), 1965: Al ʿUḍrῑ. Fragmentos geográfico-históricos. Madrid. Molina 

López, E., op. cit., 1972. Gutiérrez Lloret, S., 1991: “La formación de Tudmῑr desde la periferia del estado 

islámico”, Cuadernos de Madῑnat al-Zahrā’, vol. 3, Córdoba, pp. 9-21.   
197 Sobre este particular merecen citarse los estudios de Vallvé Bermejo, J., op. cit., 1972, pp. 145-198; Molina 

López, E., op. cit., 1972; Molina López, E.; Pezzi de Vidal, E., op. cit., 1975-1976, pp. 83-111. Gutiérrez 

Lloret, S., op. cit., 1996. 
198 El alfaquí de Lorca reseña la importancia de la ciudad, a la que considera como la capital del Oriente de al-

Andalus; de sus habitantes señala como rasgos identitarios que “son tan valerosos e independientes, como es 

sabido y notorio; de su territorio que es una de las tierras más ricas en frutos y perfumes, y opina que el medio 

geográfico influye en el carácter de los mursíes que son las gentes más alegres y divertidas que existen, a 

causa de que los alrededores de la ciudad ayudan a ello por la belleza de sus panoramas. Es la ciudad en la 

cual la novia que escoja su ajuar puede equiparse del todo, sin necesidad de recurrir para cosa alguna a otra 

parte”. Risāla fī fadl al-Andalus. Elogios del Islam español. Barcelona, 1976, pp. 137-138. 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                       Alfonso Robles Fernández 

P
ág

in
a1

7
8

 

influido directamente en la caída del califato, se formarían la taifa árabe, la beréber y la 

eslavona distribuidas geográfica y dinásticamente por el territorio peninsular. Esta última, se 

estableció en la zona oriental andalusí y en las islas Baleares, integrando los reinos de 

Valencia, Murcia, Almería y Denia. 

La ciudad de Lorca y su iqlīm, fue pasando sin un control efectivo bajo la autoridad 

de los gobernadores de las taifas de Almería y Valencia. En el año 1052, la familia de los 

Banū Lubbūn, instaura un gobierno independiente que duró más de treinta años, para pasar 

más adelante a la órbita de al-Muʿtamid, rey de Sevilla. Según relata el geógrafo al-cUḍrī, 

Lorca era uno de los 17 aqālīm de la Cora de Tudmīr, sede de los agentes gubernamentales y 

jefes militares, llegando a ser capital de la Cora durante algún tiempo199 El territorio 

lorquino alcanzó gran relevancia durante el siglo X200 y sería gobernado durante gran parte 

del siglo XI por la dinastía de los Banū Lubbūn, familia aristocrática muladí, cuyos 

miembros destacaron como altos funcionarios civiles y militares afectos a la dinastía 

toledana de los Du-l-Nun que terminaría por adueñarse del reino de Valencia en 1065. Fue 

entonces cuando Abu Muḥammad cAbd Allāh ibn Lubbūn fue nombrado gobernador de 

Lorca, que hasta entonces se había mantenido en una cierta independencia201 

 Tras los años de la guerra civil (1009-1031) el territorio de Murcia estuvo también 

dominado por una familia aristocrática que ejerció su influencia a lo largo de toda su 

historia, pero muy especialmente en esta primera taifa murciana. En este período los Banū 

Tahῑr gobernaron Murcia aunque bajo dominio de otras entidades político-administrativas 

vecinas de mayor entidad, en ocasiones dependiendo de Sevilla y otras de Valencia. Al 

principio, la ciudad de Murcia dependía administrativamente de Jayrān de Almería, pero tras 

                                                 
199 Vallvé, J., op. cit., 1972, p. 169.  
200 Las fuentes escritas indican que durante el siglo X y principios del siglo XI fue una de las ciudades más 

importantes de la Cora de Tudmīr, como queda reflejado en el repertorio biográfico de Ibn al-Fārādī (siglo X) 

donde se recoge que de los veinticuatro sabios que corresponden a la región de Tudmīr, quince pertenecen a Lorca, 

estando adscrito a esta ciudad el único juez o cadí en pleno ejercicio de sus funciones. Molina López, E., op. cit., 

1990, p. 171. 
201 A su muerte en el 1086, le sucedió su hermano Abū Isa ibn Lubbūn, el más brillante de los miembros de su 

familia, de quien conocemos los cargos de visir y de juez que desempeñó en Valencia, pero desconocemos las 

condiciones en las que regentó Lorca, aunque las noticias nos lo muestran como hombre generoso y refinado, 

que gustaba de celebrar reuniones con los magnates y miembros del grupo culto de Lorca. A su alta condición 

socio-política unía dotes de poeta cuya obra, correcta de ejecución, se nutre de los tópicos tradicionales de la 

métrica andalusí, y una de ellas, un treno, dedicada a sus hermanos muertos, nos dice que éstos, llamados Abu 

Wahab y Abū Suya ibn Lubbūn fueron alcaide de Valencia y gobernador de Huete respectivamente. A su 

muerte, el gobierno de Lorca quedó en manos de su hermano Abū-l-Asbag ibn Lubbūn con quien se extingue 

la dinastía y que vio ocupada la ciudad y su término por las fuerzas del rey de Sevilla quien permitió que 

continuara en el cargo sometido a su autoridad, al igual que el siguiente rector de Lorca, Abu-l-Hasan ibn al-

Ŷasa, antiguo secretario de los Banū Lubbūn, que mantuvo la ciudad bajo la soberanía de al-Mutamid de 

Sevilla hasta su conquista por los Almorávides en 1091. Cf. Veas Arteseros, F. de Asís, 2002: “El Sureste en la 

Edad Media”, MILITARIA, Revista de Cultura Militar, vol. 16,  pp. 19-46 
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la muerte de éste en el año 1028, Zuhayr le sustituyó, surgieron las dificultades de gobierno. 

En la ciudad de Murcia un partido adicto a Muỷāhid de Denia intento hacerse con el control, 

lo que supuso que Zuhayr destituyera al ra’īs Abū Amīr Ibn al-Jaṭṭāb, pro-Muỷāhid, y 

colocase en su lugar a Muḥammad b. Aḥmad Ibn Tāhir. Este ya había sido ra’īs 

anteriormente y después supo mantenerse en su puesto cuando la ciudad pasó a depender de 

al-Manṣūr cAbd al- Azīz de Valencia a la muerte de Zuhayr en 1038. 

Mientras Ibn Tahῑr permaneció en el poder sacó tanto provecho de su situación que 

aumentó su fortuna personal, gobernando de modo independiente y enviando a Valencia una 

escasa cantidad de las rentas públicas establecidas. Él era el encargado del mantenimiento 

del ejército, la justicia y los impuestos; y su hijo Abū cAbd al-Raḥmān (1063) mantuvo esa 

dependencia teórica de Valencia con mayor o menor fortuna hasta la conquista de Murcia 

por al-Muʿtamid de Sevilla. En los últimos años del siglo XI el territorio tudmῑrí pasaría a 

depender administrativamente de la taifa más poderosa del momento: la sevillana de al-

Muctamid. Éste tuvo que organizar dos expediciones contra la ciudad de Murcia. La primera 

contó con el apoyo de un ejército catalán y fue infructuosa, en la segunda, auxiliado por Ibn 

Rašīq, señor de Vélez, fue victoriosa. La ciudad de Lorca continuó con su gobernador Banū 

Lubbūn, mientras que en Murcia quedó como gobernador Ibn cAmmār. Sin embargo, la 

actitud independiente de este último causó un levantamiento popular y militar en 1084 y 

supuso que Ibn Rašīq quedase como gobernador fiel a Sevilla hasta 1091, año en el que los 

almorávides ocuparon el territorio202. 

Al margen de la sucesión de gobiernos y alternancia de poderes, existe un episodio 

derivado de la geodinámica interna y relacionado con la Falla de Alhama de Murcia –una de 

las más activas de la Península- que no ha sido suficientemente valorado hasta ahora en 

tanto en cuanto hubo de tener una gran influencia en la renovación de las tramas urbananas 

de las ciudades, ḥuṣūn y alquerías del sureste peninsular y quizás en la evolución de los 

materiales y arquitectura empleadas; nos referimos a una serie sísmica acontecida a 

mediados del siglo XI y que ha sido estudiada desde el ámbito de las sismografía histórica. 

Debemos nuevamente al geógrafo árabe al-cUdrī una descripción de gran fiabilidad de una 

                                                 
202 En esos años al-Muʿtamid acuña dinares y dirhams reconociendo en las piezas de los años 1087 y 1089 al 

califa de Bagdad. Las acuñaciones primeras de al-Muctamid en Murcia responden con seguridad al necesario 

pago de las tropas de asedio catalanas a la ciudad de Murcia por parte de los sevillanos, para después formar 

parte de las emisiones regulares destinadas al pago fiscal al estado sevillano. Cf. Martínez Salvador, C., 2008: 

“Las producciones monetales de Madῑnat Mursiya: del emirato omeya al protectorado castellano”, Regnum 

Murciae. Génesis y configuración del Reino de Murcia, Murcia, Dirección General de Bellas Artes y Bienes 

Culturales, p. 301. 
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serie sísmica que se prolongó durante todo un año, y cuyos efectos, tras los recientes 

seísmos de Lorca, podemos entender sin dificultad. Encabeza su relato de la forma siguiente: 

“noticia de los terremotos que en la región de la ciudad de Murcia y de Orihuela”. 

Seguidamente afirma que: 
 

“los terremotos se sucedieron en la zona central de la región de Tudmῑr, en la 

ciudad de Orihuela, en la ciudad de Murcia y entre las dos y esto después del 

año 440 de la Hégira (1048/ 1049). Duró esto para ellos alrededor de un 

año, cada día, muchas veces, sin fallar en eso ni un día ni una noche. La cosa 

llegó a tal punto que se derrumbaron las casas y quedaron destruidos los 

minaretes y todo edificio alto. Se derrumbó la mezquita mayor de Orihuela 

con su minarete. Se abrió la tierra en todas las zonas de la región. Se 

hundieron en la tierra muchas fuentes y otras tenían vapores pestilentes”203. 
 

Esta serie sísmica de gran impacto ha sido catalogada desde el punto de vista de la 

sismología histórica con una intensidad entre VIII y X (MSK)204. La ciudad de Murcia y los 

núcleos de la vega baja segureña debieron quedar asolados, de forma similar a la descrita 

por Muntzer cuando visitó Almería dos años después de un gran terremoto205. Es de prever 

que los centros urbanos afectados iniciaran una lenta recuperación y reconstrucción de sus 

edificios, proceso para el que habrían consumido toda la segunda mitad del siglo XI y quizás 

parte del siglo XII, las ciudades se habrían recuperado con lentitud hasta la eclosión 

urbanística acontecida a mediados del siglo XII. 

                                                 
203 Al-Ahwāni, A. B. 'U. (ed. y trad.), (1965): Al ʿUḍrῑ. Fragmentos geográfico-históricos. Madrid. Molina 

López, E., op. cit., 1972. 
204 Cf. Martínez-Guevara, J. B., 1985: “Sismicidad histórica en la Región de Murcia”. IX Coloquio de 

Geógrafos Españoles, Murcia, 10 pp.; Giner Caturia, J.A.; Molina Palacios, S., 2001: Sismicidad y riesgo 

sísmico en la Comunidad Autónoma Valenciana. Alicante, pp. 50-51. 
205 Las noticias de Münzer sobre otro seísmo acontecido en 1487 permiten saber el estado en el que quedó la 

ciudad y su mezquita mayor: "La ciudad es triangular y tiene una muralla llena de torres; pero en el interior, 

desde un terremoto y después de la conquista, está tan derruida, que en muchos lugares está deshabitada y en 

ruinas. Antiguamente tuvo cinco mil casas habitadas. Ahora no tiene ni ochocientas. Y a cualquier forastero 

que allí llega con deseos de afincar, se le da casa, huertos, campos y olivos gratuitamente, para que pueda vivir 

holgadamente. Por esto ha de poblarse prontamente. La mezquita, esto es, la catedral de Almería, es una de las 

más bellas de todo el reino de Granada. Pues antes de la guerra y del terremoto tenía tal abundancia de 

mercaderes, que en todo el año, en la ciudad y en su distrito, se elaboraban más de docientos centenarios de 

seda. A causa de estas y de otras riquezas, aquel templo resulta fantástico y soberbio", Munzer, J., 1987: Viaje 

por España y Portugal. Reino de Granada. Ediciones TAT, Granada, p. 31. El Padre Tapia también se refiere a 

este terremoto cuando nos está hablando del segundo recinto de murallas de la fortaleza: "Cuando los Reyes 

Católicos entraron en Almería en diciembre de 1489, este recinto estaba ya en ruinas, demolido por los 

terremotos de dos años antes". Cf. Tapia, J. A., 1974: Almería piedra a piedra. Biografía de una ciudad. 

Almería, p. 48. 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                       Alfonso Robles Fernández 

P
ág

in
a1

8
1

 

En lo referente a la arquitectura palacial, los primeros príncipes musulmanes fueron 

los que pasaron a formar parte de la gran familia de los soberanos de la tierra, que tiene una 

de sus máximas expresiones en el  famoso mural del baño de Qusayr cAmra. Como señalara 

Oleg Grabar, el concepto de palacio islámico y de uno de sus componentes fundamentales, 

los amplios espacios ajardinados, hunden sus raíces en el mundo clásico206, aunque también 

es bien sabido que el gusto musulmán por los jardines extensos tiene su origen en las 

descripciones coránicas del “jardín-paraíso”207.  

Los usos y la arquitectura cortesanos protagonizaron un largo itinerario desde el 

Próximo Oriente y acompañaron a los omeyas, desplazados y refugiados en el Mediterráneo 

occidental. Tal como reflejan las fuentes documentales de Al-Andalus, tras lograr la 

independencia del califato de Oriente, la concentración del poder político y religioso en los 

nuevos soberanos hispanomusulmanes trajo consigo el deseo de emular a sus homólogos 

orientales mediante la construcción de lujosos conjuntos palatinos que nos son conocidos 

más por testimonios documentales que por vestigios materiales. Prácticamente la totalidad 

de los soberanos hicieron uso de esa atribución exclusiva y promovieron la construcción de 

nuevos espacios como sede del poder, para sí mismos o para los gobernadores que 

representaban su poder208. Un proceso análogo acontecerá tras la caída del califato, puesto 

que los reyes de taifas también intentarán emular las construcciones cordobesas de los 

omeyas, pero sin los medios y el empaque de aquellas.  

El gusto por la vida en el desierto de los primeros califas omeyas en el Mediterráneo 

Oriental propició la construcción de residencias fortificadas en entornos rurales de la región 

sirio-palestina, inspiradas todas ellas en precedentes bizantinos y sasánidas. Se viene 

atribuyendo a cAbd al- Raḥmān I (756-788) la importación a tierras andalusíes desde oriente 

(Siria) de ese gusto por los palacios de recreo con jardines extensos situados a unos 3 km de 

la capital cordobesa emulando a uno construido por su abuelo Hisān al noroeste de Palmira, 

entre esta ciudad y el Éufrates (fig. 39).  

                                                 
206 Grabar, O., 1985b: “Palacios, alcazabas y fortificaciones”, La arquitectura del mundo islámico. Madrid, pp. 

69 y ss. 
207 La Sura 4, Aleya 57 dice así: “a los que creen y hacen buenas obras, les haremos entrar en jardines, bajo los 

cuales corren ríos, donde morarán eternamente; tendrán en ellos esposas purificadas y les haremos disfrutar de 

una densa sombra”. 
208 Sobre el ceremonial omeya es de obligada consulta Barceló i Perelló, M., 1991: “El califa patente: el 

ceremonial omeya de Córdoba o la escenificación del poder”, Estructuras y formas del poder en la historia, 

pp. 51-71. Salamanca. Universidad de Salamanca. 
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La almunia conocida con el nombre de Al-Rusafa209 fue seguramente el primer 

palacio privado de al-Andalus210, levantado en un lugar situado en el noroeste de Córdoba. 

Según narran las fuentes, edificó un bello palacio y un amplio jardín conocido por la 

excelencia y abundancia de sus variedades botánicas211. En relación con la etapa emiral, 

sabemos a través de al-Maqqarῑ que los emires cAbd al-Raḥmān II, Muḥammad I y cAbd 

Allāh “construyeron palacios y jardines de gran perfección y tamaño” tanto dentro de la 

capital como en el entorno inmediato del Alcázar cordobés. A mediodía de la ciudad se 

localiza Munyat cAyab, un gran jardín mandado construir por una de las esposas de al-

Hakam I. El emir cAbd Allāh pasaba su tiempo en la ribera izquierda la famosa Munyat 

Naṣr, alquería llamada también Arha al-hinna (los molinos de la alheña) y en la derecha en 

Munyat al-Nacura (almunia de la noria) en medio de un amplio parque y de jardines regados 

por máquinas hidráulicas, contenía incluso un alcázar de ese nombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Esquema del jardín de crucero 

desarrollado por Hixem I en Ruzafa, Siria (siglo 

VII). Ese esquema pudo servir de inspiración y 

modelo del palacio omeya e introducir el patio de 

crucero con pabellón central en el territorio de al-

Andalus. (Arjona Castro, A., 2000). 
 

                                                 
209 El nombre recibido por esta almunia omeya, al-Rusafa, fue un homenaje en recuerdo de la Rusafa de su 

abuelo Hisām en Siria, Ibn cῙdārῑ, Bayan, II, pp. 59,62/90, 95; Al-Maqqari, Nafth, II, pp. 14-5. Cf. Arjona 

Castro, A., 2000: “La almunia ‘al-Rusafa’ en el yacimiento arqueológico de Turruñuelos”, Abulcasis, 144, pp. 

34-50. 
210 “Dijo Ibn Sacῑd al Mugrib: el primer lugar de recreo (en Córdoba) que mencionaremos de los omeyas es el 

palacio de la Rusafa. Este palacio fue construido por cAbd Raḥmān I al principio de su reinado, para su recreo, 

y en él residió una gran parte de su vida”. 
211 Envió a Siria a dos embajadores, Yazῑd y Safar, para que trajesen semillas escogidas para que crecieran allí 

bajo cuidado asiduo y el buen cultivo. En poco tiempo tuvo árboles que dieron los más extraordinarios frutos 

que se extendieron por todo al-Andalus rápidamente. 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                       Alfonso Robles Fernández 

P
ág

in
a1

8
3

 

Pero sería en la ciudad palatina de Madῑnat al-Zahrā’ donde se van a concretar varios 

de los modelos de residencia de tradición califal, cuyos rasgos con mayor o menor difusión 

aparecen en la arquitectura residencial de las etapas posteriores. Pese a la variedad de 

modelos, el edificio que se convertiría en un arquetipo en la arquitectura residencial del 

occidente musulmán es el basado en la presencia de una sala dispuesta en sentido 

transversal, abierta en su centro hacia un patio y con una o dos alhanías o alcobas en sus 

extremos, normalmente usadas como dormitorios o zonas de descanso.  

En la citada Madῑnat al-Zahrā’ ya aparece esta forma de sala con esa disposición en 

varios ejemplos. Seguramente el más característico es el del llamado Patio de la Alberca 

(fig. 40-1), que en éste y otros aspectos, puede considerarse como el prototipo de la 

arquitectura doméstica andalusí. Esa residencia contiene ya los elementos más 

característicos del modelo residencial andalusí: un patio con jardín y alberca, dos salones 

dispuestos transversalmente al eje más largo precedidos por pórticos (en este caso salas-

pórtico)
 
y acceso en recodo por un ángulo del patio. Su imagen, por tanto, podemos 

considerarla ya como la del arquetipo de residencia andalusí que perdurará a través de los 

cinco siglos posteriores, e incluso más aún allende el Estrecho.  

En el caso concreto del patio, también va a perdurar el característico andén central 

que divide el área ajardinada en dos arriates con la característica forma en “U” al rodear la 

alberca (generalmente cuadrangular) que se sitúa en uno de los frentes menores, 

normalmente en el septentrional. Este formato se adapta mejor a residencias de cierta 

entidad cuyo patio no dispone de una superficie suficiente para trazar andenes de crucero, 

reservados a los grandes palacios. Este modelo de patio con alberca cuadrangular en el 

frente norte en la ciudad de Murcia aparece testimoniado en varias residencias sobre todo de 

época taifa (calle Pinares, Garaje Villar) aunque también los hay en etapas posteriores, por 

ejemplo en la vivienda almorávide de la Calle San Nicolás, en las fases II y III del Palacio 

de la Fuensanta-Plaza Apóstoles (fig. 40-2) o en la vivienda almohade-hūdí excavada en el 

Jardín de San Esteban (fig. 40-3); esta última dispone además de un andén central similar al 

de la residencia del  citado complejo palatino de Madῑnat al-Zahrā’.  

Este patio contiene también otro elemento característico de la mayor parte de los 

palacios andalusíes y cristianos bajomedievales hispanos: la integración de la vegetación y 

del agua dentro de la composición principal del edificio. El agua aparece en dos formas 

distintas: una estática en la alberca situada junto a uno de los pórticos, y otra dinámica, 

circulando a través de canalillos que permiten el riego de las plantas, pero que sin duda 
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tienen la función de presentarnos el agua en movimiento. El jardín se dispone dentro de 

áreas perfectamente acotadas, bordeadas por andenes que permiten pasear con facilidad y 

disfrutar de la proximidad de las plantas a la vez que racionalizan y ordenan su disposición 

en lo que podemos considerar sin duda un primer paso en una presumible geometrización y 

abstracción de los elementos naturales, que también se ve plasmada en las representaciones 

ornamentales. 

 

 

Figura 40. A la derecha, la Casa de la alberca, perteneciente al complejo palatino de Madῑnat al-Zahra’ (1). El 

tipo de patio con alberca cuadrangular localizado en uno de los frentes menores tuvo mucho éxito en la 

arquitectura residencial posterior, se encuentra también en la etapa taifa del Palacio de la Fuensanta-Plaza 

Apóstoles  excavado en la ciudad de Murcia (2). Su herencia se puede rastrear también en una residencia 

documentada en el arrabal de la Arrixaca (Jardín de San Esteban, Murcia) datada en la segunda mitad del siglo 

XII y en uso hasta la conquista castellana (3).  
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La primera arquitectura áulica de época islámica conocida hasta ahora en la región de 

Murcia se vincula con el asentamiento de algunos linajes aristocráticos llegados desde la 

corte cordobesa con el encargo de gobernar y administrar una Cora cuyo tejido poblacional 

y económico se encontraba en proceso formativo. El peso político de Tudmῑr era todavía 

muy limitado, en  el contexto general de al-Andalus, pero en las alcazabas y en el entorno de 

Lorca y Murcia se alzan palacios que intentarían emular a los erigidos en la gran capital de 

al-Andalus. Tras la desmembración del califato y la formación de los definidos certeramente 

como "estados imperfectos", también denominados reinos de taifas o mulūk alṭawā’if (1031-

1090), todos los gobernantes procuraron reproducir las costumbres de los califas 

destronados212. Estos jardines de experimentación se van a reproducir en cada una de las 

cortes, caso de al-Sumadihiyya en Almería, la Huerta de la Noria o del rey en Toledo y la 

también llamada Huerta del Rey o Jardín del Sultán al-Mutamid (Muḥammad Ibn Abbad 

(1039-1095) que se hizo llamar al-Mutamid bi-llah (el apuntalado por Dios), rey poeta en 

Sevilla. Como señala la profesora Expiración García, al frente de estos jardines va a estar un 

geópono teórico y esta tradición taifal va a continuar a lo largo de toda la historia de al-

Andalus, siendo el Castillejo de Monteagudo almorávide, la Buhayra sevillana durante el 

período almohade o el Generalife granadino en la etapa nazarí, los ejemplos más 

evidentes213. 

Los símbolos más característicos de la arquitectura andalusí del siglo XI son los 

palacios de los príncipes, que constituyen la personalización del poder que caracterizó la 

política de las taifas. Entre los más citados por las fuentes árabes aparecen los de Sevilla y 

Almería, también es conocido el palacio de la Alcazaba de Málaga, aunque el único 

parcialmente conservado es el levantado por al-Muqtadir, de Zaragoza. En ellos se sigue 

teniendo como referencia las construcciones del Califato cordobés pero ante la falta de 

recursos para llevar a cabo una arquitectura de igual magnitud se recurre a artificios  

simbólico-perceptivos cuyo máximo exponente es el palacio de la Aljafería construido hacia 

                                                 
212 Ewert, Ch., 1977: “Tradiciones omeyas en la arquitectura palatina de la época de los Taifas. La Aljafería de 

Zaragoza”, Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte. España entre el Mediterráneo y el 

Atlántico, v. II. Granada, pp. 62-75. Guichard, P.; Soraviz, B., 2006: Los reinos de taifas: fragmentación 

política y esplendor cultural. Málaga, p. 95.   
213 García Sánchez, E. 1994: “La Agronomía en al-Andalus”, El Legado Científico Andalusí, Julio Samsó (ed.). 

Catálogo de la exposición, Museo Arqueológico de Madrid (abril-junio 1992). Ministerio de Cultura, Madrid, 

p. 147. 
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el año 1065 (figs. 41-42)214. Este palacio presentaba en su exterior un aspecto de castillo 

torreado a semejanza de los alcázares omeyas del desierto de Siria215.  

Las torres semicirculares tuvieron difusión en determinados fortines de la marca 

superior por ejemplo en el alcázar que remata el asentamiento de Onda (fig. 43)216, aunque 

también aparece en el sistema defensivo de Orihuela (fig. 44), primer centro administrativo 

de Tudmῑr. No obstante parece que en el territorio de Tudmῑr no fue una solución habitual, 

teniendo más éxito los lienzos ribeteados con torres rectangulares tal como se ha 

documentado en el fortín de Alhama de Murcia217. Respecto a la distribución interior, la 

Aljafería adopta la disposición que puede considerarse típica de las grandes casas y 

residencias regias andalusíes. Organizado en torno a un patio rectangular de proporciones 

alargadas, presentaba dos pórticos enfrentados en los dos lados menores, que precedían a 

sendos salones de disposición transversal y con alhanías en sus extremos formadas por salas 

cuadradas comunicadas con el salón a través de puertas con arco, según el modelo que 

vimos en el Patio de los Pilares de Madῑnat al-Zahrā’.  

Entre las mansiones patrocinadas por la aristocracia murciana quizás la que más 

concomitancias guarda con el citado palacio es el documentado por Indalecio Pozo Martínez 

en la calle Polo de Medina-Azucaque, situado en la franja de la ciudad más próxima al 

Alcázar Mayor y a la propia mezquita aljama. A pesar de la irregularidad existente en su 

perímetro, que debe explicarse por condicionantes en el trazado de los viales y parcelas 

previas a la construcción de esta mansión aristocrática, el edificio mantiene en sus estancias 

unos rasgos y proporciones similares. También el pórtico y la alberca rectangular y de 

orientación transversal respecto al patio guardan ciertas analogías, especialmente con el 

palacio excavado en Onda. 

                                                 
214 Cf. Ewert, Ch., op. cit., 1977. Id., 1978: Spanisch-Islamische Systeme sich Kreuzender Bögen. III Die 

Aljafería in Zaragoza, Madrider Forschungen Band 12, Berlin.  
215 Cf. Almagro Gorbea, A., 2008: Palacios medievales hispanos, p. 41. Almagro Vidal, A., 2007: La evolución 

del espacio en la arquitectura residencial andalusí. Un análisis a través de la infografía. Madrid. Iñiguez 

Almech, F. 1964, “La Aljafería de Zaragoza. Presentación de los nuevos hallazgos”, Actas del Primer 

Congreso de Estudios Árabes e Islámicos, Madrid, p. 357-370. Beltrán Martínez, A., 1970, La Aljafería, 

Zaragoza. Beltrán Martínez, A. 1998, dir. La Aljafería, 2 vol. Zaragoza.   
216 Cf. Navarro, J., 2012: “El palacio de Onda: una incógnita para la historia de Al-Andalus en el siglo XI”, 

Mélanges en hommage à  Xavier Barral i Altet. París, pp. 300-32l. Navarro, J.; Estall i Poles, V.: (2011, 4º 

trimestre): La Alcazaba de Onda. El Legado Andalusí, 44, año XI. Garrido Carretero, F., 2013: “La 

reconstrucción virtual del palacio andalusí de Onda (Castellón): Arquitectura y Territorio”, VAR, vol. 4 Nº 9, 

pp. 35-41. 

217 Cf. Baños Serrano, J., 2006: “El sector norte del cerro del Castillo de Alhama de Murcia: un asentamiento 

entre la antigüedad tardía y el mundo islámico”, Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la 

antigüedad tardía, 23. Espacio y tiempo en la percepción de la antigüedad tardía: homenaje al profesor 

Antonino González Blanco, "In maturitate aetatis ad prudentiam", pp. 81-100. 
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Figura 41. Planimetría del palacio taifa de: la Aljafería. Zaragoza (1065-1081) y restitución 

hipotética de su patio con andén longitudinal y albercas en los extremos. (Almagro, A.; 

Almagro Vidal, A., 2008, p. 243, fig. 121). 
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Figura 42. Comparativa de la planta y el patio con albercas en los frentes menores de la Aljafería (según F. 

Arnold, 2008) y de la mansión califal-taifa excavada en la calle Polo de Medina-Azucaque de Murcia. 

Director Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: E.N.S.). 

 

En el patio hay una alberca situada delante del  pórtico sur, y un andén central que 

junto con otro transversal forman un desproporcionado crucero separando cuatro arriates 

ajardinados, dos mayores y dos menores. Como puede notarse, esta disposición responde a 

una evolución del modelo del patio de la Alberca de la ciudad palatina de los omeyas 

cordobeses, en donde se puede incluso atisbar un germen de esa disposición. Es interesante 
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constatar la continuidad de este tipo arquitectónico en el palacio de la alcazaba de Onda, al 

que hacíamos referencia antes. Este edificio excavado desde 1989 hasta 2008 ha sido 

fechado en función de las técnicas constructivas empleadas en el siglo XI (fig. 43). 

Muestra la organización tradicional de la arquitectura residencial andalusí. Se 

dispone con un eje mayor norte-sur, las estancias se sitúan en el entorno de un amplio patio 

rectangular. En los cuerpos de los extremos norte y sur se disponen dobles crujías que 

albergan los salones principales, de planta rectangular con alcobas en sus extremos, 

precedidos por sendos pórticos. El cuerpo occidental presenta una crujía sencilla, de 

composición tripartita, con una letrina en su centro. El cuerpo oriental acoge el zaguán y 

rampa de acceso, dos letrinas, dos escaleras de acceso a una planta alta y posiblemente un 

baño, aunque aún no estamos en condiciones de asegurar esto último. El patio está 

circundado por un andén perimetral y compartimentado por un crucero transitable que 

delimita cuatro cuadros de plantación, y una alberquilla en el frente sur completa su 

diseño218. Aunque este tipo de patio de crucero es de origen persa no dejó de ser utilizado en 

la arquitectura áulica islámica, pues reaparece nuevamente en la primera mitad del siglo XII, 

primero en una de las residencias del recinto palacial almorávide patrocinado por `Alῑ en 

Marrakech (Qaṣr al-Ḥaỷar) y en la fase fundacional del Alcázar Menor (Dār aṣ-Sugra) y 

más adelante en el Castillejo de Monteagudo. Si los franceses que excavaron las estancias 

palatinas marroquíes opinaban que éstas eran un paso intermedio entre Madῑnat al-Zahrā y el 

Castillejo de Monteagudo219, la identificación del patio de crucero del Alcázar Menor como 

almorávide debe entenderse –según nuestro esquema de trabajo- como un testimonio 

fundamental que prueba la reintroducción por parte de los almorávides de este tipo de patio 

en los principales centros urbanos de al-Andalus.  

De esta manera, para el patio de crucero de Monteagudo, el arquitecto habría contado 

con referencias de época taifa en Šarq al-Andalus y de época almorávide en la propia capital 

del emirato. Sí es posible apreciar con el paso del tiempo y en términos generales una 

progresiva disminución en la superficie de las albercas que son de tendencia cuadrangular en 

los monumentos almorávides y perfectamente cuadrangular y de menores dimensiones en 

los patios de edificios posteriores, como el Palacio de la Fuensanta-Plaza Apóstoles (fase 

III), el propio Alcázar Menor o incluso una alberca documentada hace años en el interior del 

Alcázar Mayor de Murcia, de la que hablaremos más adelante.  

                                                 
218 Garrido, F., op.cit., 2013, p. 37 y fig. 2. Cf. Navarro, J., 2012: “El palacio de Onda: una incógnita para la 

historia de al-Andalus en el siglo XI”, en Melanges en Hommages a Xavier Barral i Altet, París, pp. 300-321. 
219 Meunié, J.; Terrasse, H.; Deverdun, G., op. cit., 1952, p. 89. 
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Figura 43. Planimetría del palacio taifa de la alcazaba de Onda, Castellón y 

restitución virtual del patio de crucero con alberca en uno de los extremos (Navarro, 

J., 2012 y Garrido, F., 2013, p. 37 y fig. 2). 
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En el sureste peninsular aunque no disponemos de restos bien conservados de este 

periodo podemos recurrir a una de las descripciones más detalladas de un complejo palacial 

en la historia de al-Andalus. Nos referimos al relato que una vez más el geógrafo almeriense 

al-cUḍrī realiza, con informaciones muy concretas sobre el conjunto de las construcciones 

principescas edificadas en aquella época en la gran ciudad de Almería (fig. 44)220. Éstas 

comprendían importantes instalaciones destinadas a embellecer la vieja qasaba o ciudadela 

que dominaba la urbe, por otra, una rica residencia extraurbana de recreo situada cerca de las 

murallas de la ciudad. Al-‘Uḍrī describe un gran palacio (qaṣr) situado en el interior de la 

qasaba, en el que también existía un jardín, un salón destinado a las recepciones (maglis) y 

una residencia privada. Según relata el geógrafo al-cUḍrī, en la alcazaba de Almería. Al-

Muctasim (1065-1081) sería recordado por ese espléndido jardín con pabellón dentro del 

alcázar y también por otro palacio construido a las afueras de Almería, la almunia al-

Sumadihiyya, que conocemos igualmente gracias a las descripciones del andalusí al-‘Uḍrῑ: 

 

“En las afueras de Almería, al-Mutasim (Abu Yahya MuÀizz ad-Dawla, al-

Mutasim bi-llah, régulo de la taifa de Almería entre 1052-1091) construyó un 

huerto (bustán) de artística traza, con palacios de peregrina factura. En este 

huerto, además de los habituales, se cultivan frutos exóticos como el plátano, 

en sus diversas especies, y la caña de azúcar. En el centro de este parque hay 

una hermosa huerta con quioscos que tienen pavimento de mármol blanco. Se 

llamaba esta huerta-jardín Sumadihiyya y se encuentra muy cerca de la 

ciudad. La rodean otros muchos jardines parecidos, en los que había lugares 

de recreo incomparables” 221.  

 

                                                 
220 Sobre la alcazaba de Almería consultar a Cara Barrionuevo, L., 1989a: “La alcazaba de Almería. Primeras 

intervenciones (mayo-diciembre de 1987)”,  Actividades de urgencia informes y memorias, Sevilla, pp. 13-21; 

Id., 1989b, “Informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en la alcazaba de Almería”, Anuario Arqueológico 

de Andalucía 1989. Actividades de urgencias, informes y memorias, Sevilla, pp. 7-12; Id. 1990: La alcazaba de 

Almería en época califal. Aproximación a su conocimiento arqueológico, Almería. Suárez Márquez, A., 2005: 

La Alcázaba. Fragmentos para una historia de Almería, Almería. La más reciente aportación se debe a F. 

Arnold, 2008: Der islamische Palast auf der Alcazaba von Almería, Madrider Beitrage Series, 30. 
221Sánchez Martínez, M., 1975-76: “La cora de Ilbira (Granada y Almería) en los siglos X y XI según al-cUḍrῑ 

(1003-1085)”, C.H.I., 7, pp. 5-82: “hay un alcázar grande que mira desde el norte al monte Layham, y al sur 

hay un gran jardín en el que hay muchos frutales y cuyas maravillas son indescriptibles, pues su extensión a 

lo largo es casi la anchura de la alcazaba. En su parte sur hay un gran pabellón sobre las puertas de su 

entrada, cuyas portadas tienen la forma de las orientales, con los más extraordinarios dibujos y perfecto 

acabado. El salón está enlosado con mármol blanco tanto su parte de detrás como su terraza; al sur hay 

también un edificio acabado con maravillosos sobredorados y cuyas maravillas encantan a la vista”. 
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Aunque a lo largo del tiempo sufrió variaciones, la tipología formal del jardín se 

convirtió en un elemento fijo de la arquitectura palatina, en un aspecto indispensable en el 

lenguaje del lujo y del prestigio. La distribución del palacio debió responder en lo esencial a 

la tradicional casa musulmana, con estancias para verano e invierno, alcobas 

multifuncionales, organizadas en torno a un patio central abierto. Se adoptó el esquema de 

patio de crucero, utilizado ya en otros lugares de Al-Andalus y de Oriente. La descripción 

del Alcázar Mayor y de la almunia real de la taifa almeriense da una idea cabal del nivel 

artístico alcanzado por la taifa mediterránea a mediados del siglo XI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Planta del Castillo de Orihuela en época taifa (Arnold, F., 2008, p. 

152, fig. 63). 
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Figura 45. Comparativa de la residencia secundaria situada en interior del recinto del Alcázar Menor 

de Murcia (fase I, almorávide) y el Palacio de al-Mutasim en la alcazaba de Almería (1065-1081). 

Las dos residencias contaban con un baño privado anexo, en el caso almeriense situado en la crujía 

oriental. (Modificado de Arnold, F., 2008, plano 8). 
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3.2 MADῙNAT MURSIYA 

Durante el período de dominación musulmana, en aquellos distritos administrativos donde el 

poder central carecía de una sede desde la cual ejercer un control efectivo del territorio, el 

Estado musulmán procuro fundar ciudades cuya población debía solaparse en primer 

término y sustituir mas tarde a la de las ciudades o núcleos precedentes que habían escapado 

a su control. Algunos de esos núcleos urbanos –ese es el caso de Mursiya– que en principio 

solo fueron sede del aparato administrativo, con el tiempo terminaron convirtiéndose en 

grandes urbes con un entramado denso. No vamos a extendernos en los episodios que 

precedieron e indujeron a la fundación de una ciudad como Mursiya; en todo caso los 

conflictos tribales protagonizados durante varios años por linajes yemeníes y mudaríes 

asentados en Tudmīr evidencian claramente la escasa implantación urbana en el territorio y 

la falta de control del estado emiral. La fundación de Murcia ciertamente no es un hecho 

azaroso y se enmarca en el proceso de fundación de nuevas ciudades ya planteado para todo 

el territorio de al-Andalus entre los siglos IX y XI222. 

Si la creación de una ciudad administrativa por parte del emir cordobés ‘Abd al-

Raḥmān II (825) supuso un intento de control del territorio para pacificarlo y acabar con las 

disputas tribales, la elección del lugar necesariamente tenía que estar mediatizada por esas 

pretensiones de dominio territorial. La ciudad se planifica en una llanura aluvial desde la que 

se controlan las principales vías de comunicación del sureste. Su perímetro quedaba 

protegido por un meandro del río Segura en su flanco sur, por varias ramblas en sus costados 

este y oeste, y probablemente también en el norte mediante lo que se ha dado en llamar una 

difluencia del río Segura que vendría a coincidir con la posterior cava o foso (mas tarde 

conocido como val de la lluvia) que antecede a las murallas. De esta forma el nuevo enclave 

estaba “protegido” por cursos de agua y dominaba una encrucijada de caminos que 

confluyen en el lugar donde los viajeros debían atravesar el río Segura. 

Los viejos caminos que habían servido para atravesar el curso fluvial, y cuyo uso 

debe remontarse incluso a épocas prehistóricas, fueron uno de los puntos de referencia que 

propició el desarrollo comercial y artesanal propio de los primeros estadios de la ciudad 

islámica, y con el tiempo quedaron engullidos y “fosilizados” en el viario urbano (fig. 46). 

El llamado “camino real” que conducía a la Corte y a la meseta castellana tenia su 

                                                 
222 Gutiérrez Lloret, S., op. cit., 1996, p. 274. Gutiérrez Lloret, S., 2000, “Algunas consideraciones sobre la cul-

tura material de las épocas visigoda y emiral en el territorio de Tudmῑr”, en Caballero, L.; Mateos, P.: 

Visigodos y Omeyas. Un debate entre la antigüedad tardía y la Alta Edad Media,  Anejos de AEspA XXIII, pp. 

95-116. 
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continuidad en el interior de la ciudad a partir de la “calle real” que discurría por la Puerta 

de Molina, plaza Agustinas, calle Mariano Girada, calle San Nicolás, calle San Pedro y tenia 

su continuidad hacia el Levante hasta la puerta de Orihuela. Junto al actual Palacio 

Episcopal se atravesaba el curso fluvial hacia el sur, bien hacia Cartagena (actual calle 

Cartagena), bien hacia Andalucía a través de Lorca o bien hacia la sierra de Ayelo (La 

Fuensanta). 

El perímetro de la ciudad debió planificarse desde el principio, excavándose un 

amplio foso defensivo y unas murallas de tierra, elementos del primer sistema defensivo, 

pero también muy efectivos de cara a evitar los devastadores efectos de las crecidas 

aluviales. En ese trazado inicial, los caminos preislámicos tuvieron que ser incorporados al 

entramado urbano como viales mas importantes, con un doble efecto: la atracción de las 

primeras actividades artesanales y comerciales de la urbe (alfares, talleres de vidrio, 

tiendas…) e influyendo en la ubicación de las principales puertas de acceso en las murallas 

de la ciudad, la puerta del Zoco (noreooeste), la puerta de Vidrieros (suroeste) y la puerta de 

Orihuela (sureste); lógicamente, a medida que se urbanizó el sector septentrional de la 

madīna y se densificó el caserío se abrieron nuevos portillos. 

 

Figura 46. Estado de la huerta en el siglo IX. La red de caminos quedó fosilizada en el viario de la capital. En 

el entorno del Castillo de la Luz (a tenor del material cerámico) y de Monteagudo se establecen los primeros 

enclaves. (Pocklington, R., 1990, desplegable, p. 114). 
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En el momento de fundar la ciudad se trazó también la sede de todo el aparato 

administrativo del que nada conocemos a nivel arquitectónico para este periodo. La alcazaba 

murciana de fines del siglo XI o inicios del XII ha sido calculada en unas 2 Hectáreas 

(18.757 m2) de donde se deduce que la proporción respecto a la ciudad era de 1/20. Creemos 

que para este periodo la extensión del palacio de gobierno pudo ser menor, en torno a 2.880 

m2. Incluso en la fase posterior, cuando se fijan los límites hasta la última ampliación 

almohade-hūdí, es por tanto una extensión muy limitada (4,5% de la superficie de la 

madīna) si se compara con la de otras grandes ciudades de al-Andalus; ello se explica como 

consecuencia de esta primera traza de la ciudad: su perímetro quedó constreñido en su 

flanco meridional por el curso fluvial y en su flanco norte por la qibla de la mezquita 

congregacional, que también habría quedado definida en este momento en el que todavía era 

difícil imaginar las atribuciones administrativas que llegaría a alcanzar la propia ciudad. A 

juzgar por la cronología y distribución de los restos arqueológicos evidenciados en estas 

últimas décadas en las excavaciones urbanas, puede plantearse como hipótesis que en el 

tramo sur de la ciudad (desde la actual calle Platería hasta la muralla meridional) se 

consolidan las primeras áreas residenciales y al oeste las comerciales (actual barrio de San 

Nicolás y posterior arrabal de la Arrixaca). Las primeras tienen como referencia, además de 

la mezquita aljama (en el centro), al menos otras dos mezquitas de barrio de fundación más 

antigua: Santa Eulalia en el sector más oriental y San Pedro en el sector occidental (fig. 46). 

El arrabal de la Arrixaca permanecía todavía sin urbanizar y en el entorno de la ciudad el 

Estado se reserva terreno (mustajlas) para afrontar futuras construcciones. 

 

Figura 47. Perímetro y esquema de la ciudad de Murcia en la etapa emiral y califal. Red de 

caminos fosilizados en calles principales de la ciudad. Las áreas más pobladas se ubican en el 

entorno del Dār al-Imāra (palacio del gobierno y posterior Alcázar Mayor). En la mitad más 

septentrional de la madῑna, la trama urbana es menos densa. No existen arrabales periurbanos. 

(Robles Fernández, A.; Pozo Martínez, I., 2008, p. 19, fig. 2). 
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A comienzos del siglo XI, la fitna o guerra civil además de asestar un golpe mortal al 

Califato, dando lugar a los reinos de Taifas, favoreció el abandono de unas ciudades en 

beneficio de otras, tal es el caso del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) o del mas 

cercano cerro de la Almagra en Mula. El territorio de la antigua cora de Tudmīr quedó 

dividido entre dos taifas rivales: la de Denia y la de Almería. A pesar de las incursiones de la 

taifa sevillana y de los asedios que sufrió la ciudad, este fue un periodo de florecimiento 

cultural y económico, surgiendo grupos de sabios y doctores de la ley islámica que fueron 

reconocidos por los autores árabes. El desarrollo y expansión de una gran urbe sin duda 

influye en el paisaje de su entorno, la vida tribal que desde los primeros siglos del Islam 

había sido dominante, languidece. La ciudad de Murcia se convierte en foco de atracción de 

población llegada de otras provincias o del medio rural de la propia provincia.  

Es en el contexto de un crecimiento demográfico considerable en el que debe 

entender la construcción de dos qanāts, en un lugar cercano al actual azud de la 

Contraparada, galerías que aportan el caudal a las acequias madre y que contribuyen a la 

puesta en cultivo de terrenos y al aprovechamiento intensivo de los mismos. Una obra civil 

de esa envergadura solo pudo ser costeada por unas autoridades afianzadas y empeñadas en 

dotar a la ciudad de unas infraestructuras que posibilitaran su abastecimiento. Es entonces 

cuando se decide “desecar” el valle mediante dos acequias madre. Si damos crédito al 

geógrafo al-Ḥimyarī, la captación de los dos caudales fue realizada por medio de un qanāt:  

 
 

“Del río de Murcia sale un canal cerca del puente llamado Kantara Askabo, 

y sigue un conducto abierto por los antiguos a través de la roca de la 

montaña que han perforado a lo largo de una milla. Este canal riega el 

terreno al Norte de Murcia. Ambos canales subterráneos están provistos de 

pozos de aireación, que comunican con la cresta de la montaña, y 

compuertas abiertas en dirección del río; abriéndolas, se pueden limpiar los 

canales y arrastran con las aguas el lodo que se haya podido amontonar. 

Fuera de estos dos canales no se riega con el agua del río de Murcia, si no es 

por medio de ruedas elevadoras llamadas dawlab y saniya. Entre el punto en 

que nacen estos dos canales y Murcia hay seis millas”223. 

 

                                                 
223 Kitāb al-rawd al-Mi´ṭār. Jardín fragante. Libro sobre las noticias del mundo, trad. P. Maestro, Textos 

Medievales, 10. Valencia, p. 218. 
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3.2.1 Fundación de un Dār al-Imāra y de una mezquita congregacional.  

Desde el punto de vista de la topografía urbana, el estrecho vínculo existente entre la 

mezquita mayor (autoridad religiosa) y el palacio de gobierno o Dār al-Imāra (autoridad 

civil) se remonta a los primeros años de la expansión islámica y aparece documentada por 

los textos y la arqueología en núcleos fundados por la dinastía omeya –que tratarían de 

imitar el modelo de Damasco, la capital del califato-, ese es el caso de ʻAnyar, la ciudadela 

de ‘Amman, Kufa, Basora, Wasit y Qayrawan. Ese vínculo urbanístico evidencia que la fe y 

el poder político en el Islam eran inseparables. La legitimidad del príncipe emanaba del 

propio califa, era el guía de la umma y el sucesor del profeta, mientras que la mezquita es un 

lugar donde cada viernes se pronunciaba el sermón político-religioso (huṭba) donde era 

mencionado el nombre del califa. Esta tradición y sus connotaciones de orden urbanístico 

llegaron al territorio de Tudmῑr –como al resto de al-Andalus- de la mano de los omeyas, 

siendo previsible su introducción en Murcia en el mismo momento en el que fue fundada la 

ciudad, no en vano, la propia distribución espacial de los recintos e inmuebles palaciales 

indica claramente esa influencia. Sin duda debió diseñarse y erigirse una gran edificación 

que fuera símbolo del poder estatal frente a las comunidades tribales yemeníes asentadas en 

el entorno inmediato, con motivo de la construcción de un Dār al-Imāra (núcleo inicial del 

Alcázar Mayor, cuyo cambio de nomenclatura debe entenderse en estrecha relación con la 

construcción de un Alcázar Menor o Dār aṣ-Suġra) junto a una primera mezquita 

congregacional de la que nada nos ha llegado, salvo quizás un capitel descontextualizado. 

Aunque conocemos la correspondencia administrativa vinculada con la fundación de 

la ciudad, las fuentes escritas conservadas nada refieren sobre directrices, que hoy 

llamaríamos de ordenación urbanística, adoptadas por Yabir b. Malik b. Labid en relación a 

la fundación de Madῑnat Mursiya. La ausencia de datos precisos hasta ahora tampoco ha 

podido ser paliada por la investigación arqueológica, puesto que los restos de este periodo en 

las intervenciones o son nulos o demasiado fragmentarios y de difícil interpretación por su 

deficiente estado de conservación. Guardando todas las precauciones necesarias, pueden 

extrapolarse algunas informaciones sobre otras ciudades andalusíes fundadas como Murcia 

ex novo en este periodo. Ése es el caso de Badajoz, cuya construcción se inicia apenas 

sesenta años después de la urbe murciana por parte de cAbd al-Raḥmān b. Marwān al-

Yillῑqῑ. El modus operandi de esa fundación es recogido por al-Bakrῑ contenida en la obra de 

al-Ḥimyarῑ y merece la pena ser recordada:  
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“El emir ‘Abd Allah autorizó la fundación y envió a cAbd al-Raḥmān un cierto 

número de albañiles y una suma de dinero; éste comenzó por construir una 

mezquita congregacional a base de ladrillo (labin) y tapial (tabiya) excepto el 

alminar que fue especialmente construido en piedra. Se reservó una maqsura 

en el interior de la mezquita y mandó construir otro oratorio particular en el 

interior de la ciudadela. También mandó edificar los baños que se hallaban 

junto a la puerta de la villa. Conservó los albañiles a su disposición hasta 

levantar un cierto número de mezquitas. En su origen, las murallas de Badajoz 

estaban fabricadas con tapial de tierra (turab)”224.  
 

Es decir, al-Yillῑqῑ dispuso el emplazamiento de la mezquita congregacional de la 

alcazaba –en la que se construyó un oratorio privado-, y levantó unos baños, algunas 

mezquitas menores y las murallas de la ciudad. Esta descripción nada nos dice acerca del 

trazado del callejero o de la organización de los barrios residenciales que se organizarían en 

función de las mezquitas de barrio, por lo que las disposiciones de al-Yillῑqῑ al respecto 

debieron ser poco relevantes o, al menos, así las consideraba al-Bakrῑ. Parece por tanto que 

el emplazamiento de los principales edificios de la Murcia musulmana –la mezquita 

congregacional e inmediatamente en frente de su qibla, la alcazaba o sede del gobernador, 

fue una decisión tomada en el momento de su fundación (fig. 48).  

Poco o nada sabemos de la ubicación primitiva de los dos inmuebles de época emiral-

califal que serían muy remozados en las etapas posteriores. Debemos presuponer la 

continuidad de la qibla en la mezquita mayor donde más tarde sería construida una nueva en 

la etapa almorávide. Los límites del Palacio de Gobierno podrían coincidir en su frente norte 

con uno de los del posterior Alcázar Mayor, desconociéndose cuáles fueron los límites 

oriental y occidental. Como hipótesis difícil de comprobar de momento el flanco meridional 

podría situarse en la calle Baraundillo que como mencionó en su día el profesor José García 

Antón en realidad podría tratarse de un ramblizo natural transformado en cava o foso 

protector de este inmueble en dos de sus tres flancos, quedando el restante protegido por el 

propio cauce fluvial. Ese hipotético foso habría quedado amortizado en una posterior 

ampliación del Alcázar hacia el sureste, donde se habría desplazado el meandro del río 

                                                 
224 Una de las razones que explican el progreso sin precedentes de la astronomía andalusí fue su carácter 

práctico, es decir, la posibilidad de aplicación en la vida cotidiana. Así hay que entender la figura del 

“muwaqqit”, astrónomo al servicio de una mezquita en la que se ocupa de resolver todos los problemas 

astronómicos relacionados con el culto islámico. El propio calendario lunar que rige la vida de los musulmanes 

y algunos preceptos litúrgicos del Corán requieren cálculos astronómicos de gran exactitud, por ejemplo para 

calcular el mes del ramadán, orientar las mezquitas a la quibla, calcular las horas canónicas, etc. 
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Segura para ganar terreno urbanizable. El tramo perteneciente a un potente paramento de 

tapial encontrado al oeste de la citada calle podría vincularse con esa hipotética cava que, 

con una función defensiva, pudo constituir el flanco meridional del palacio propiamente 

dicho en etapas posteriores (fig. 49).  

 

Figura 48. Ubicación enfrentada del Dār al-Imarā (en rojo) y de la mezquita aljama (en azul). En la 

franja septentrional del recinto amurallado (desde la actual calle Platería) no abundan restos de 

viviendas califales. (Robles Fernández, A.; Pozo Martínez, I., 2008, p. 22, fig. 4). 

 

En cualquier caso, es en esta franja meridional, en el entorno de la mezquita aljama y 

del Alcázar Mayor donde se sitúan las viviendas de la aristocracia (aunque sin una estricta 

separación social respecto al resto de la población como es norma en el urbanismo islámico) 

en las proximidades de estos centros de poder. Se han excavado varias residencias califales 

de gran entidad, algunas de ellas inéditas, que manifiestan el establecimiento de linajes 

aristocráticos en el entorno de la alcazaba, pero fuera de su perímetro. Por otro lado, en la 

periferia de esta franja meridional se han documentado talleres y establecimientos 

artesanales (alfares, forjas y talleres de vidrio) que pudieron fundarse en relación con los 

linajes llegados de la capital andalusí y cuya razón de ser era el abastecimiento de los 

mismos y dotar a una ciudad de nueva fundación de un tejido artesanal capaz de atraer 

población del entorno. 
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Figura 49. Croquis con la ubicación hipotética de la Aljama de la ciudad y el Dār al-Imāra en época 

emiral y califal. El único muro de tapial documentado fue localizado junto a la Calle Baraundillo (Val 

Hondillo) que indicaría la presencia de un val de lluvia, cava o foso que actuaría como foso defensivo 

(Dibujo: E.N.S.). 
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Espacios palatinos de los Banū Tahῑr.- Respecto a los espacios palatinos de la ciudad y del 

entorno de la capital del territorio, a diferencia de lo que ocurre en la ciudad de Lorca, sus 

posesiones nos son desconocidas y el mutismo de las fuentes tampoco ayuda al 

discernimiento de esa problemática. La primera y única mención documental que ilustra este 

período se vincula curiosamente con la pérdida del poder de este influyente linaje durante 

los enfrentamientos que antecedieron a la etapa de gobierno del imperio almorávide. En el 

año 1079-1080 tras someter a asedio a la ciudad de Murcia finalmente Ibn Rasῑq lograba 

entrar en la ciudad y tomaba posesión del “Alcázar”. Seguidamente Ibn Tahῑr era apresado y 

trasladado al Castillo de Monteagudo y allí quedó recluido225. En este interesante episodio 

narrado por Ibn Abbār se habla de un solo Alcázar (sin calificarlo como mayor) lo que debe 

interpretarse como un serio indicio ex silentio de que la capital administrativa de Tudmῑr 

todavía no disponía en ese momento de un segundo alcázar (Dār aṣ-Sugra) ni en la ciudad 

ni en la periferia (en el terreno que más tarde sería urbanizado y recibiría el nombre de 

arrabal de la Arrixaca. Esa circunstancia ha quedado corroborada también en las 

intervenciones arqueológicas extensivas llevadas a cabo por Indalecio Pozo Martínez en el 

Monasterio de Santa Clara la Real (donde se ubica el palacio principal del Alcázar Menor) y 

en otros sectores del arrabal de la Arrixaca donde ha sido posible constatar que la 

urbanización definitiva no acontece hasta la primera mitad del siglo XII, esto es, durante la 

etapa almorávide.  

Respecto a las construcciones ubicadas en la ciudad, solo disponemos de una breve 

mención sobre una estancia de este período en el interior del recinto de la alcazaba, 

concretamente de unas estancias de 2 m de anchura anexas y situadas en la parte oriental del 

oratorio islámico; es sorprendente que estos espacios excavados en 2006-2007 no fueran 

incorporados a las planimetrías del oratorio publicadas posteriormente pues -según se 

desprende de la interpretación realizada por estos autores- habrían de tener una relación con 

el propio oratorio y quizás incluso pudieran entenderse como instalaciones anexas situadas 

tras la qibla como es habitual en este tipo de construcciones226. 

                                                 
225 Ibn al-Abbār, Al-Ḥulla al-siyarà, Ed. Mones, H. (1963-1964), 2 vols, El Cairo, p. 124. 
226 Comentan estos autores que “en cuanto al sector inmediato tras la qibla, se han distinguido tres momentos 

de ocupación. Uno anterior a la aparición del oratorio, con sus distintas fases; otro coetáneo al edificio 

religioso; y un tercero tras la amortización de éste. Los restos más importantes están vinculados a una 

habitación delimitada a poniente por un muro de tapia parelelo a la qibla que, presumiblemente, cerraría al sur 

contra la muralla. El cierre norte se encuentra bajo la iglesia de San Juan de Dios. Dicha estancia, con una 

anchura de 2 metros, tenía al menos un vano abierto hacia levante que conservaba una jamba de arenisca con 

mocheta. De la estancia han podido registrarse varias fases anteriores y coetáneas al oratorio”. Cf. Sánchez 

Pravia, J. A.; García Blánquez, L. A., 2008: “Intervención arqueológica en el interior del Alcázar medieval de 
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 Otro testimonio indirecto nos ha sido proporcionado por estos autores quienes 

recuperaron un capitel de alabastro, esta vez en el interior del recinto del oratorio islámico, 

ejemplar que identificaron como de época taifa. Se trata de un capitel de alabastro de orden 

compuesto de 0,26 m de anchura máxima, 0,28 m de altura y un diámetro de base de 0,18 m 

(lám. 39)227.  En él se aprecia un cálatos con dos filas de hojas de acanto de bordes vueltos 

contrapeadas, ocho por fila. El acanto está bien caracterizado, y equinos, que no repiten 

diseño, con palmas, tallos enlazados, hojas de acanto, etc. En cada taco del ábaco se talla 

una florecilla u otra representación vegetal. 

 

Lámina 39. Capitel de alabastro hallado en el interior del recinto del alcázar mayor. A la izquierda con restos 

del estrato cenizoso en el que fue encontrado. A la derecha estado en el que se encontró (en contexto de 

abandono y posible incendio), abajo, tras una primera limpieza. Época Taifa. Excavaciones en el Oratorio de 

San Juan de Dios, Murcia (García Blánquez, L. A.; Sánchez Pravia, J. A., 2007a, nº 17). 

 

   A pesar de que la ejecución de la pieza no es muy lograda y muestra desequilibrios 

en su composición, es evidente su proximidad a los modelos califales. El capitel fue hallado 

fuera de contexto y en un estrato de relleno, pero los restos de ceniza que lo cubrían 

permiten plantear la posibilidad de que proceda de un nivel de incendio o destrucción de 

algunas dependencias del alcázar. Según sus excavadores formaba parte del material de 

relleno de una sala, de uso desconocido, que, en la primera mitad del siglo XIII, cuando el 

                                                                                                                                                      
Murcia (entre el Palacio Regional y la Iglesia de San Juan de Dios)”, XIX Jornadas de Patrimonio Cultural de 

la Región de Murcia,  pp. 347-348. 
227 Fue depositado en el año 2007 en el Servicio de Patrimonio Histórico. Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. Nº de inventario: MU-SJD-2567-1.   
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alcázar murciano aún estaba bajo dominio político musulmán, cumplía la función de 

oratorio228. 

La mezquita congregacional.- En lo referente a la mezquita, decíamos que su situación debió 

ser desde el principio la que actualmente ocupa la catedral, aunque su perímetro y superficie 

serían sensiblemente menores hasta el momento en que fue ampliada bajo el patrocinio de la 

mujer de Ali ibn Yusuf, documentada por las fuentes en el siglo XII. Prueba de ello es que 

tanto en su flanco oriental como en el septentrional han sido definidos restos arquitectónicos 

que nada tienen que ver con la el inmueble religioso. En el subsuelo del actual Museo de la 

Catedral, los resultados arqueológicos de la excavación dirigida por el arqueólogo 

medievalista José Sánchez Pravia pusieron de manifiesto que a lo largo del siglo XI y hasta 

inicios del XII, ese sector estuvo ocupado por una vivienda doméstica, de la que se 

conservan partes del salón norte, crujía oeste y patio pero que quedaron englobados en el 

perímetro de éste en la ampliación de época almorávide (lám. 41).  No obstante la qibla, 

tanto en la fase califal-taifa como en su fase almorávide, debió ubicarse en el mismo lugar y 

creemos muy posible que su estructura fuera completamente desmontada por completo para 

incorporar la cimentación de un potente tapial de este muro de cierre en su fase almorávide, 

que ha sido definido en el subsuelo de la capilla de Junterones, y al que nos referimos en el 

epígrafe correspondiente, mostrando una topografía inédita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 40. Capitel califal procedente de 

la antigua mezquita aljama de Madῑnat 

Mursiya. Siglos X-XI. Depósito: Museo 

de Santa Clara. Archivo fotográfico: 

A.R.F.). 

 

                                                 
228 García Blánquez, L. A.; Sánchez Pravia, J. A., 2007: “Capitel de alabastro”, en Robles Fernández, A. 

(Coord): Las artes y las ciencias en el Occidente musulmán. Sabios mursíes en las cortes mediterráneas. 

Murcia, Ayuntamiento-Museo de la Ciencia y el Agua, Nº. de catálogo 17. Sus excavadores sugieren como 

hipótesis, que pudo proceder de un taller murciano, coincidiendo, quizá, con el gobierno de los Banū Tahῑr 

entre el segundo y tercer cuarto del siglo XI, etapa en la que Murcia despega desde el punto de vista económico 

y demográfico. 
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 De la misma manera que ocurría en el Alcázar de la ciudad (intervención en el entorno 

de la Iglesia de San Juan de Dios), el único testimonio material que ha llegado hasta 

nosotros y que pudo formar parte de la fase califal de la mezquita aljama fue hallado fuera 

de contexto arqueológico. Se trata de un capitel tallado en mármol blanco donde se aprecia 

la característica decoración en nido de abejas que forma parte de los fondos antiguos del 

Museo Arqueológico de Murcia, expuesto actualmente en Sala de Tudmῑr del Museo de 

Santa Clara229. Creemos muy posible que este ejemplar fuera reutilizado también en las 

fases constructivas ulteriores de la aljama algo recurrente en otros lugares de al-Andalus 

(lám. 40)230. 

 

 

Lámina 41. Pilares pertenecientes a la mezquita aljama, documentados en el interior de la claustra 

(actual Museo de la Catedral). Se sitúan sobre un espacio residencial califal-taifa anterior al 

periodo almorávide. Excavación dirigida por José Sánchez Pravia. 

                                                 
229 Depósito anterior: MA 0/962 1207 1120. 
230 No olvidemos que esta idea ha sido constante desde época emiral con la reutilización de ejemplares clásicos 

y visigodos en le mezquita de Córdoba; posteriormente con la reutilización de capiteles de la ampliación de 

época de 'Abd al-Raḥman II a la de al-Hakam II. En época taifa esta valoración de ejemplares de calidad 

anteriores, se mantiene con capiteles califales e igual ocurrirá en el periodo almohade, tanto en la Península 

Ibérica como en el norte de África. Marinetto Sánchez, P., 1996: Los capiteles del patio de los Leones en la 

Alhambra. Ejemplo para el estudio del capitel hispanomusulmán y su trascendencia arquitectónica. Granada; 

Patrice Cressier, 1984: "Les chapiteaux de la grande mosquée de Cordoue (oratoire d' Abd ar-Rahman II et d' 

Abd ar-Rahman II) et la es culture de chapiteaux a l'epoque émirale", Madrider Mitteilungen, 25 (1984) y 26 

(1985); C. Ewert, 1984: "Arte andalusí en Marruecos: los capiteles almohades de la Kutubiyya de Marrakech". 

Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española, 9 (Huesca, 1985), p. 465; Id., 1991: Forschungen zur 

almohadischen Moschee Uejerung 4: die Kapitelle der Kutubiya-Moschee in Marrakech und der Moschee von 

Timmal. Madrid; H. Basset; H. Terrasse, 1932: Sanctuaires et Forteresses almohades. Paris. 
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3.2.2 Palacios urbanos en el entorno del Alcázar. 

3.2.2.1 Palacio de la Calle Fuensanta- Plaza Apóstoles (fase I). 

 

Una de las intervenciones más relevantes que tuvieron como escenario el casco urbano de 

la ciudad fue la excavación realizada en el año 1991 por los arqueólogos medievalistas 

Mariano Bernabé Guillamón y José D. López en la Plaza de la Fuensanta-Plaza Apóstoles, 

cuyos resultados vieron la luz en una publicación con motivo de una exposición 

monográfica en el Museo de Bellas Artes en 1993231. En ese estudio se realiza un análisis 

de las diferentes fases constructivas del inmueble, identificando los cambios estructurales 

fundamentales del mismo y aportando una información que ha servido de referencia para 

datar otros inmuebles documentados en la ciudad. Trataremos aquí la etapa anterior y las 

dos primeras fases del palacio (fig. 49). 

 Estos autores nos proporcionan una estratigrafía donde excepcionalmente en el 

ámbito de la arqueología urbana de la ciudad se interpretan los niveles de ocupación de 

época emiral y califal representados por tres estratos, anteriores a la construcción del 

palacio que fechan a mediados del siglo X (fig. 50). El primer estrato era un nivel de tierra 

limosa que servía de asiento a los primeros pavimentos de cal que indican  la urbanización 

de este terreno (estrato II). Sobre esos restos de pavimentaciones se documentó un nivel 

uniforme de abandono (estrato III) formado por abundantes escombros con restos 

constructivos (tejas y fragmentos de enlucidos algunos pintados en rojo) así como capas de 

tierra compactada que solo pueden proceder de la destrucción de muros de tapial de tierra 

de la primera edificación; sobre este nivel se asientan los cimientos de los nuevos 

paramentos del palacio232.  

En esta fase prepalacial se documentó un conjunto cerámico que nos proyecta hacia 

un horizonte de fines del siglo IX e inicios del X, siendo equiparable al que aparece en el 

nivel II de la Rábita de Guardamar, fechado por las lápidas fundacionales de las mezquitas 

II, III y IV en un momento anterior al año 944 y presenta también paralelos con algunos 

materiales del alfar de San Nicolás. Tal como se aprecia en el perfil estratigráfico 

elaborados por estos autores, embutida en los estratos I y II se encontró “in situ” una gran 

tinaja utilizada como silo, de borde convergente, labio plano y engrosado interior y exterior 

circular, con refuerzos horizontales decorados mediante impresiones digitales (fig. 51). 

                                                 
231 Bernabé, M.; López, J. D., op. cit., 1993, p. 17. 
232 Ibídem, pp. 39-40. 
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Figura 50. Perfil estratigráfico donde se aprecian los niveles anteriores a la fundación del palacio y 

el alzado de mampostería de la residencia palacial, cuadrícula 2, lado sur (Bernabé Guillamón, M.; 

López Martínez, J. D., 1993, p. 39, fig. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Tinaja que se encontraba parcialmente soterrada, utilizada como silo durante la primera 

mitad del siglo X (Bernabé Guillamón, M.; López Martínez, J. D., 1993, p. 43, fig. 19). 
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Fase I. Fundación del palacio.- En este sector de la ciudad, cercano al Alcázar 

Mayor y a la Mezquita aljama se definió una residencia urbana cuya planta trapezoidal 

parece adaptarse a un parcelario y propiedad preexistente. Se caracteriza por su gran 

extensión (830 m2) y por organizarse en cuatro ámbitos jerarquizados, uno principal en el 

eje del edificio que se comunicaba con el resto y otros tres que se articulan como una 

residencia privada y que se desarrollan en torno a otros tantos patios a cielo abierto; se trata 

por tanto de una vivienda de una familia pluricelular que con el tiempo sufrirá interesantes 

cambios tendentes a una segregación de los ámbitos o al menos a una mayor independencia 

de los mismos mediante la apertura de nuevos vanos al exterior que hacen innecesario el 

ingreso desde el ámbito principal233. 

La técnica constructiva en la fase fundacional es la habitual en la etapa califal y 

taifa: en las paredes perimetrales y los muros interiores de carga, alternan hiladas de piedra 

con tongadas de cal, formando una obra de mampostería en la que las piedras se disponen 

regularmente en espiga. El resto de los tabiques presentan alzados de tapial de tierra 

enlucidos con yeso sobre cimentaciones de pierda o con sillarejos de arenisca en jambas 

umbrales, etc. 

En esta primera fase de ocupación, el complejo residencial fue restituido con dos 

vanos, uno que permitiría el acceso al ámbito SW, el de menor relevancia y una entrada 

principal que daba paso al patio del ámbito principal (y a los restantes ámbitos) y se 

realizaba desde un adarve situado en la esquina SE del inmueble y mediante un doble codo 

se accedía a un patio de 10 x 12,70 m que disponía de un arriate rectangular (fig. 52). En 

los frentes menores de ese patio se sitúan las únicas estancias principales o de aparato con 

sendos vanos geminados (que más adelante evolucionan hacia vanos simples), De ellas 

solo el salón norte disponía de una pórtico formado por cinco vanos que sostendría una 

galería en altura. En la esquina SE del complejo se localiza una letrina y un amplio espacio 

                                                 
233 El diseño y replanteo de este gran edificio residencial fueron realizados como un proyecto unitario para ser 

habitado por una familia pluricelular; a medida que transcurres las generaciones y se modifican las necesidades 

de los núcleos familiares, se fue transformando ese diseño inicial. En cualquier caso no estamos de acuerdo con 

los planteamientos aventurados sobre la existencia de un núcleo incial al que se suman los demás, idea que no 

se sustenta en prueba arqueológica alguna: “Se trata de viviendas polinucleares; es decir, compuestas por hasta 

cuatro patios, de los que casi siempre uno es claramente mayor que el resto. Las plantas en general no suelen 

ser excesivamente regulares y en algunos casos, como en el de Fuensanta, dan la impresión de haberse 

configurado por la adición al edificio central de algunos de los menores; lo que podría deberse al crecimiento 

natural de un modelo familiar “extenso”, en el que los hijos varones y casados permanecen en el entorno 

patriarcal”. Cf. Jiménez, P., op. cit., 2012, p. 1031. 
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en forma de rectángulo irregular que fue identificado como un área de servicio, pero quizás 

podría tratarse de un taller o tienda con acceso desde el adarve234. 

Los ámbitos domésticos que se sitúan a ambos lados del principal tienen sin duda la 

misma jerarquía. Aunque de menor tamaño, el ámbito oriental cuenta también con arriate 

cuadrangular y tres crujías laterales a las que se accede también mediante vanos dobles. La 

mayor es la sala sur y la sala oriental fue identificada por la presencia de hogares y su 

menor anchura como cocina. La unidad residencial noroccidental cuenta con un amplio 

patio rectangular con un eje mayor norte-sur más marcado y un arriate de esa misma 

morfología. La estancia principal parece ser la situada al norte, siendo las otras dos de 

menores dimensiones. Al norte se identificó una estancia interpretada como área de 

servicio (lám. 42). 

 

 

Figura 52. Planta restituida de los restos documentados en el Palacio de la Fuensanta-Plaza Apóstoles. Fase 

I. Época califal-taifal. (Modificado de Bernabé, M.; López, J. D., 1993, p. 20). 

                                                 
234 Ese sector del muro testero oriental parece que tuvo que ser restituido y por tano es imposible conocer si 

esta espacio del complejo tuvo esa funcionalidad. 
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Si bien los tres ámbitos mencionados hasta ahora contaban con patio y estancias 

análogos y de cierta entidad, la superficie y distribución del cuarto de ellos (situado en el 

cuadrante suroeste) refleja según sus excavadores –y tal como revela la planta- una menor 

jerarquía. Su patio contaba con un arriate en forma de rectángulo irregular, pero carecía de 

crujía en su flanco norte, solo disponía de dos crujías, una situada al sur y otra al oeste que 

albergaba una cocina, una letrina y el zaguán, todas ellas estancias restituidas 

hipotéticamente.  En la fase constructiva siguiente los propietarios del palacio corrigen esa 

desigualdad –quizás como respuesta al crecimiento de la familia- mediante reformas 

tendentes a dotar a este ámbito de mayor superficie y entidad en detrimento de ámbito 

noroeste. 

 

Lámina 42. Vista área e interpretación de dos ámbitos del Palacio urbano de la calle Fuensanta-Plaza 

Apóstoles. (Modificado de Bernabé Guillamón, M.; López Martínez, J. D., 1993, p. 10). 
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3.2.2.2 Mansión de calle Polo de Medina-Azucaque. 

Han transcurrido ya tres décadas (1986) desde que el medievalista Indalecio Pozo Martínez 

llevara a cabo una excavación en un solar situado en la trasera del Palacio Fontes235. El área 

intervenida ocupaba solo una superficie de unos 200 m2236 y a priori debido a las reducidas 

dimensiones del solar y a su emplazamiento en el interior de la madῑna, esta intervención no 

estaba destinada a deparar hallazgos significativos. Muy al contrario, sería en esta 

excavación donde por primera vez fue posible constatar en el casco histórico de la ciudad la 

superposición de varios inmuebles andalusíes, circunstancia que ponía en evidencia el 

enorme dinamismo de la madῑna y permitía documentar la posible cesión de una parte de la 

superficie de una mansión privada con el fin de habilitar un cementerio de interés para la 

comunidad.  

El cementerio y el baño privado de una vivienda andalusí tardía (siglos XII-XII) ya 

fueron tratados ampliamente por el director de la excavación, Indalecio Pozo Martínez en 

algunos trabajos237, donde también se hizo referencia al hallazgo de varias estructuras 

anteriores diseminadas y muy afectadas por las fosas practicadas en las inhumaciones de la 

almacabra. Muchos años después y gracias a la colaboración de su director, hemos tenido la 

oportunidad de relacionar esas estructuras y proceder a una propuesta de restitución 

hipotética. Identificaba este autor las estancias de una gran mansión de época taifa que 

ocupaba una superficie de consideración, al tratar sobre la transformación del espacio: 

“aparentemente los restos precementeriales corresponden a una pequeña parte del patio y al 

frente norte de la vivienda entre los que cabe destacar un gran salón de planta rectangular, 

acceso doble y pavimento de cal estucado en rojo. Precedían a este salón dos grandes 

basamentos donde apoyarían sendas columnas a cuyo pie se ubicaban los restos de una 

alberca de forma rectangular pintada en rojo con orificio para salida de aguas”. Ofrecemos 

                                                 
235 Palacio barroco perteneciente a esa familia que en la actualidad es la sede de la Confederación Hidrográfica 

del Segura. 
236 El edificio palacial restituido ocuparía una superficie aproximada de unos 609 m2. 
237 Pozo Martínez, I., 1991a: “Un cementerio islámico en la calle Polo de Medina-Azucaque”, Rehabilitación 

del Palacio Fontes. Ed. Confederación Hidrográfica del Segura, Murcia, pp. 49-55. Id., 1992: “El cementerio 

islámico de la calle Polo de Medina (Murcia)”, III Congreso de Arqueología Medieval Española, t. IV, Oviedo. 

pp .413-421. Id., 1990b: “El ritual funerario y los cementerios islámicos en la Región de Murcia”, Guía 

Islámica de la Región de Murcia. Murcia, pp. 113-121. Id., 1991b: “Un baño privado islámico en la calle Polo 

de Medina (Murcia)”, Verdolay 3, pp. 79-94. Murcia. Robles Fernández, A. et al., 1994: "Influencia de las 

mentalidades en el urbanismo andalusí: la interacción funcional de baños y cementerios en Murcia", Actas IV 

Congreso de Arqueología Medieval Española: "Sociedades en transición", T. II, Asociación Española de 

Arqueología Medieval, Diputación Provincial de Alicante: pp. 95-102. 
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documentación gráfica de esa infraestructura que, como veremos seguidamente, ha sido 

restituida en forma rectangular y con un eje mayor este-oeste (figs. 52-53).  

Continua este autor describiendo el patio y algunas estructuras del frente sur: “A 

ambos lados y al frente del estanque debía situarse un amplio espacio utilizado como 

parterre. Todo este grupo de estructuras parece relacionado en origen con otro conjunto de 

restos que encontramos en la mitad sur del solar, extramuros del cementerio. De igual forma 

que en ala norte, aquí encontramos los restos de un imponente salón cuya solería también 

estaba pintada en rojo”238. Como hemos mencionado, todas las unidades constructivas de 

este edificio se encontraban afectadas por numerosas fosas de las inhumaciones –en el área 

cementerial- y por otras intrusiones de estructuras recientes en el resto de la superficie 

excavada, de ahí la dificultad en su día de proceder a su documentación gráfica del conjunto. 

Con motivo de esta tesis, y con la inestimable ayuda del director de la excavación, hemos 

procedido a digitalizar esos restos estructurales dispersos y las solerías que se definieron 

descontextualizados unos de otros. 

Se percibe ahora un amplio edificio residencial que tiene una planta de rectángulo 

irregular con un eje mayor norte-sur, y cuyo perímetro (salvo la crujía oriental) vendría a 

ajustarse a los límites de la finca excavada.  La residencia contaba al menos con dos testeros 

que no han podido ser documentados, pero cuya existencia es previsible dada la continuidad 

en el viario de la calle Polo de Medina en su costado occidental y de la calle Azucaque en el 

meridional; el nombre de esta última, evidencia claramente su origen andalusí. Aunque nada 

sabemos del acceso de la vivienda, éste debió situarse en una de las calles y preferentemente 

en la occidental, dado que en su flanco sur se han definido estructuras que indican la 

existencia de una estancia amplia. 

 Fue en el lado contrario, en el frente norte, donde se delimitaron varias estructuras 

murarias que indican el axis del edificio y que por lo tanto hacen factible un intento de 

restitución hipotética (fig. 53 y láms. 43y 44). En el fondo, nos encontramos con un amplio 

salón rectangular del que quedan algunos restos de un sólido pavimento de argamasa de cal 

pintada de rojo; esta estancia probablemente dispuso de dos alhanías en los extremos, que 

han sido restituidas. El vano de acceso al salón era geminado y estaba marcado por jambas y 

un pilar central de sillares tallados en piedra arenisca (módulo 0,70 x 0,60 m) que 

habilitaban dos vanos, de 1,24 m de luz el oriental y 1,19 el occidental. 

                                                 
238 Pozo Martínez, I., op. cit., 1991a, p. 50. 
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Figura 53. Planta arqueológica de los restos documentados en el frente norte. Mansión califal-taifa 

excavada en Calle Polo de Medina-Azucaque. Dirección: Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: E.N.S.). 

 

 

 

 

 

Lámina 43. Vista del paramento del salón norte, pilares del vano y en primer término pilar occidental 

del pórtico. Mansión califal-taifa excavada en Calle Polo de Medina-Azucaque. (Archivo fotográfico: 

Indalecio Pozo Martínez). 
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Lámina 44. Panorámica del pórtico desde el salón. Paramento de mampostería y zapatas de cimentación de 

los dos pilares del pórtico. Mansión califal-taifa excavada en Calle Polo de Medina-Azucaque. (Archivo 

fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 

 

Este salón estaba precedido por un amplio pórtico de 2,67 m de anchura, del cual 

solo fue posible definir los dos pilares situados en el eje de la vivienda. Los dos se 

encontraron prácticamente arrasados (probablemente los materiales fueron recuperados en 

las construcciones posteriores), conservando un potente cimiento que servía de soporte a una 

hilada de sillares de arenisca pertenecientes al pilar occidental y restos de una potente zapata 

de cimentación del pilar oriental, de similares dimensiones y materiales constructivos que el 

cimiento del anterior. Entre los dos pilares se generaba un amplio vano que alcanza los 4,45 

m de luz; mientras que de los vanos laterales desconocemos el hueco exacto ya que en el 

proceso de excavación no se tuvo la oportunidad de definir los pilares y jambas de los 

extremos. Al sur de este pórtico se extendía un amplio patio de eje longitudinal (Norte-Sur) 

que ocupaba una superficie aproximada de 201,15 m2, estuvo dotado de una única alberca en 

el flanco norte, algo habitual en la arquitectura califal y taifa. La alberca a la que hacemos 

referencia es de forma rectangular y sigue un eje inverso al del patio, esto es, se desarrollaba 

de este-oeste, tal como ocurre en el patio del palacio taifa de la Aljafería (figs. 53 y 54)239.  

                                                 
239 Íñiguez Almech, F., 1947: El palacio de la Aljafería, Zaragoza; Íñiguez,  F. et alii, 1948: El palacio de la 

Aljafería de Zaragoza, Zaragoza; Íñiguez,  F., 1952: Así fue la Aljafería, Zaragoza; Id., 1962: La Aljafería de 
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Lámina 45. Detalle de la alberca rectangular documentada en la mansión taifa excavada en 

Calle Polo de Medina-Azucaque. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lámina 46. Detalle de la alberca rectangular documentada en la mansión taifa excavada en 

Calle Polo de Medina-Azucaque. Aparece seccionada por el muro de encofrado de cal y 

canto que cierra el nuevo cementerio. Abajo inhumaciones que ocupan la superficie de la 

alberca. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 

                                                                                                                                                      
Zaragoza, X Congreso Internacional de Arte de la Alta Edad Media, guía itinerario, Barcelona, pp. 22-24; Id., 

op. cit., 1964, pp. 357-370. 
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Tal como se aprecia en las fotografías y en la topografía, el estado de conservación 

de esta sólida infraestructura hidráulica era precario debido a las mencionadas fosas de 

inhumación, no obstante se definieron los paramentos de tres de sus flancos (norte, sur y 

oeste) y la solera que conservaba la esquina noreste, lo que nos permite conocer sus 

dimensiones exactas. Del resto del patio fue posible definir también algunos vestigios que 

nos inducen a plantear un amplio espacio rectangular dotado de dos arriates en hondo 

separados por un andén central transversal. Del arriate septentrional sabemos que debía 

adosarse al frente sur de la alberca y fueron definidos uno de los frentes de andén en el 

flanco occidental, que coincide aunque con una pequeña variación con el paramento 

occidental de la alberca, de esta manera de ser simétrica como parece debía serlo resultaría 

un arriate trapezoidal de orientación este-oeste -como la alberca- y de 6,30 x 4,87 m de lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 47. Vista cenital de la alberca 

rectangular documentada en el frente 

norte de la mansión taifa excavada en 

Calle Polo de Medina-Azucaque. Aparece 

seccionada por el muro de encofrado de 

cal y canto que servía como límite al 

nuevo cementerio. (Archivo fotográfico: 

Indalecio Pozo Martínez). 

 

Del arriate meridional sólo se delimitó el frente meridional que, a diferencia del resto 

de los frentes, fue reparado mediante un tabique de ladrillo trabado en una fase constructiva 

posterior; se ha documentado un tramo de 6,42 m de longitud. Conocemos las medidas de 
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este andén puesto que fue definido el muro testero de la crujía correspondiente, siendo su 

anchura de 1,50 m. Respecto a la pavimentación, se documentaron las huellas de lajas de 

mármol impresas en el preparado de argamasa de cal. En función de la superficie excavada, 

de la crujía meridional solo conocemos el muro de fachada del patio y restos de un 

pavimento y del atajo de una alhanía (fig. 54 y lám. 48).  

Aparecen dos vanos que podrían dar acceso a dos estancias, el este mide 1,26 m de 

luz y el oeste 1,45 m de luz. Esta crujía se encuentra claramente girada en relación con el 

resto de las estancias de la vivienda, lo que denota algún tipo de condicionante previo a su 

traza, muy probablemente la existencia de una calle previa que recorre el flanco sur, calle 

que todavía pervive en el viario con el nombre de Azucaque. En el citado paramento se 

definieron dos vanos que podrían indicar que esta estancia estuvo compartimentada, extremo 

que no pudo ser definido a pie de excavación.A tenor de la distribución de las estancias, es 

posible que la entrada a la residencia se llevara a cabo desde la actual calle Azucaque, y muy 

probablemente debió encontrase en la esquina suroeste accediendo al patio desde este lugar. 

También debió ubicarse la letrina en este sector, que no pudo ser excavado en su día. Sí fue 

definida una magnífica pieza tallada fuera de contexto (se encontraba sobre la solera del 

patio del Palacio de los Fontes) que probablemente proceda de esta residencia; se trata de un 

gorrón de una de las puertas principales.  

Consideraciones cronológicas.- Las técnicas constructivas de esta residencia (muros de 

mampostería en hiladas en spicatum alternando con tongadas de argamasa y sillares de 

arenisca) son similares a las descritas en la mansión de la Calle Fuensanta-Plaza Apóstoles, 

por lo que debieron ser contemporáneas. Documentan los dos inmuebles el establecimiento 

en el entorno de los centros de poder urbanos de familias con altísimo poder adquisitivo que 

no parecen tener la misma composición, puesto que la residencia de Azucaque no parece 

reproducir una familia pluricelular.  

Otro rasgo que las separa es su evolución, mientras que la familia amplia y 

pluricelular del palacio anterior mantiene su propiedad hasta la conquista castellana, en el 

caso que nos ocupa, desconocemos si mantuvo su propiedad pues ésta fue compartimentada 

–quizás en época almorávide- ocupando su superficie una vivienda de menor rango, aunque 

dotada de baño privado y un cementerio que quizás fue gestionado por la comunidad. En 

cualquier caso, es precisamente la superposición de esos edificios que nada tienen que ver 

con el edificio fundacional, lo que otorga una cronología segura a éste. 
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Figura 54. Planta arqueológica de los restos documentados en el frente sur. Mansión califal-taifa 

excavada en Calle Polo de Medina-Azucaque. Dirección: Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: E.N.S.). 

 

 

Lámina 48. Vista del paramento de la sala meridional. Se observa la superposición de fábricas. Mansión 

taifa excavada en Calle Polo de Medina-Azucaque. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 
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Figura 55. Planta arqueológica restituida con  los restos documentados pertenecientes a 

una mansión califal-taifa excavada por Indalecio Pozo Martínez en Calle Polo de Medina-

Azucaque, Murcia. Dirección: Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: E.N.S.). 
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3.2.2.3 ¿Un palacio en la Calle San Antonio? 

No disponemos en la región de Murcia de restos arquitectónicos de esta etapa que conserven 

sus revestimientos decorativos en yeso. En la ciudad de Murcia, además del capitel califal 

hallado en el subsuelo de la Catedral, contamos con algunos paneles decorativos en yeso 

encontrados en una excavación de urgencia realizada en septiembre del año 1999 en un solar 

situado en la calle San Antonio. Desgraciadamente, transcurridos muchos años esos restos, 

como otros tantos, no han sido objeto de un estudio y documentación pertinentes teniendo en 

cuenta su singularidad. Solo dos de ellos fueron objeto de análisis recientemente, al formar 

parte de la exposición “Regnum Murcia. Génesis y configuración del Reino de Murcia”, 

celebrada en el MAM (lám. 49)240.  

Nos referimos a dos fragmentos de paños decorativos tallados en yeso, cuya técnica 

decorativa es de origen oriental, propia del arte bizantino, omeya y copto, se caracteriza por 

la talla mediante trépano de un relieve en dos planos, uno más profundo que queda en 

sombra y sobre éste, el relieve con un ligero modelado, consiguiendo de esta manera una 

intensa impresión de claroscuro. Desde el punto de vista estilístico el ataurique de las 

yeserías murcianas nos remite a la decoración de la ciudad palatina de Madῑnat az-Zahara. 

Lo encontramos en piezas con una cronología bien acotada, como el arco pequeño de 

Tarragona, que formaba parte originalmente del baño de la terraza alta de Madῑnat az-

Zahara, Córdoba (960/ 340H) y que actualmente forma parte de los fondos exhibidos en el 

Museo Diocesano de Tarragona241. 

Aunque estos fragmentos de yesería no pueden vincularse con un palacio de época 

califal o taifa concreto, ya que parece ser que formaban parte de unos escombros aportados 

como relleno de una fosa, su existencia en la ciudad de Murcia testimonia de forma indirecta 

la presencia de un taller artesano que aporta las últimas novedades estilísticas procedentes de 

la capital de al-Andalus. Dada la buena factura de la talla, la ubicación del lugar donde 

fueron hallados en el sector meridional de la ciudad (urbanizado densamente desde época 

emiral) y su cercanía al Alcázar Mayor, es factible que en origen formaran parte de un 

edificio de tintes palaciales perteneciente a algún miembro de la aristocracia cordobesa 

desplazado a la capital administrativa de Tudmῑr. 

                                                 
240 El fragmento (A) mide 20 x 28 cm y su mraco 11,9 cm; el fondo 2,4. El frafmento (B) mide 18 x 36 cm; el 

marco 11,2 y el fondo 1,5 cm. Cf. Robles, A., 2008, “Paneles decorativos”, en Regnum Murciae. Génesis y 

configuración del Reino de Murcia, Murcia, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, p. 421. 
241 Nº 3275. 
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En el mismo depósito de estas yeserías se encontraron varios ejemplares de vidrio 

de época califal, cuya presencia refuerza la homogeneidad cronológica del depósito 

también en relación con los yesos decorativos (lám. 50). Juan Zozaya ya ha mostrado su 

extrañeza ante la carencia de hallazgos de vidrios omeyas fuera de la ciudad palatina de 

Madῑnat al- Zahrā’, circunstancia que podría sugerir un monopolio real242. El origen de las 

piezas murcianas está por determinar, podrían proceder de un taller de esa ciudad palatina 

o bien haber sido fabricadas en un taller local. La fabricación de vidrio en Murcia ya es 

descrita por Ibn-Saʿid al Magribi (1213-1286) recopilado por al-Maqari, aunque el primera 

autor nos habla de una producción de calidad en plena época hūdí, cuando Murcia es uno 

de los centros urbanos y artesanales más relevante de Al-Andalus, creemos probable que la 

producción, tanto de cerámica vidriada (verde y manganeso) documentada en varios alfares 

de la ciudad como de vidrio, fuera ya una realidad desde la etapa califal.  

 

 

Lámina 49. Fragmentos de yeserías talladas encontradas en el año 1999 en una intervención realizada en la 

calle San Antonio, en el casco urbano de Murcia. Siglos X-XI. Depósito: Servicio de Patrimonio Histórico. 

C.A.R.M. (Robles, A., 2008, p. 421). 

                                                 
242 Zozaya Stabel-Hansen, J., 2000: “Algunas sugerencias sobre el estudio metódico del vidrio en al-Andalus”. 

Coloquio El vidrio en al-Andalus (Producción, difusión, utilización) (P.Cressier, Ed.), Madrid, p. 63-81. 
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La presencia de nobles linajes representantes del aparato estatal habría favorecido 

la formación de un artesanado dedicado a satisfacer sus necesidades cotidianas (lám. 50). 

Una de las piezas seleccionadas (C), constituye la forma más representativa dentro del 

vidrio califal cordobés, es un vaso o cubilete de base cóncava, pareces ascendentes, labio 

ligeramente reentrante y borde recto. Fue elaborado con un vidrio de color verde 

traslúcido243. La decoración en relieve es característica de las producciones documentadas 

ampliamente en Madῑnat al-Zahrā, realizada a molde, forma en la base una roseta desde el 

centro sería la huella del pontil alrededor del cual se despliegan doce pétalos (solo cinco 

conservados en este ejemplar). Cubren todo el cuerpo de la pieza pequeños losanges 

ligeramente esviados y en disposición irregular; a esos mismos motivos se refiere M. 

Gómez Moreno como “gotas de relieve, como granos de cebada, salpicando las piezas”244.  

Esta pieza estaba acompañada por otros dos vasos de similares características, pero 

de los cuales no ha sido posible la restitución de su perfil teórico. Los otros dos vasos 

conservan la base, uno de ellos con idéntico motivo floral y el otro con doce estrías 

verticales en la base; creemos que las paredes también estaban cubiertas por losanges 

similares al ejemplar tratado. Este tipo de piezas que formaba parte de la vajilla de mesa ya 

fue ampliamente utilizado en el mundo romano y tardorromano y en Oriente en al arte 

parto-sasánida245. 

La otra pieza seleccionada (D) se trata de una pequeña jarrita de base cóncava, 

cuerpo lenticular y cuello troncocónico invertido muy desarrollado en relación con el 

cuerpo246. El labio debió ser exvasado, aunque en este caso no se ha conservado. Sabemos 

que dispuso de dos asas (solo una conservada) que arrancaban del hombro para culminar 

en la parte superior del cuello; los extremos del asa rematan en elementos de superficie 

plana obtenidos al pinzar el vidrio. En la base conserva la huella dejada por el pontil y la 

decoración se despliega a base de motivos moldeados que configuran catorce acanaladuras 

que recorren el cuerpo en disposición vertical. El pequeño tamaño de la pieza, su 

                                                 
243 Mide 8 cm de altura; su diámetro de base es de 6 m y su diámetro de boca 7,2 cm. Cf. Robles, A., 2008, 

“Vaso”, en Regnum Murciae. Génesis y configuración del Reino de Murcia, Murcia, Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales, p. 382. 
244 M. Gómez Moreno, op. cit., 1951, p. 344 y fig. 403. 
245 Rontomé, E., 2000: “Vidrios califales de Madῑnat al-Zaharā”, El vidrio en al-Ándalus. pp. 104-105. Las 

técnicas de manufactura del vidrio originadas en Oriente Próximo se extendieron durante el período clásico a 

lo largo y ancho del Mediterráneo. Es bien conocida, la noticia referida en las fuentes sobre la introducción en 

el siglo IX por parte de Ziryâb de los vasos de vidrio en las mesas de la capital de al-andalus. Desde ese 

momento debió extenderse su uso rápidamente en los principales centros urbanos desde época califal. 
246 Presenta 5,5 cm de altura; diámetro de base: 5,2 y diámetro de cuerpo: 8,2 cm. Cf. Robles, A., 2008, 

“Jarrita”, en Regnum Murciae. Génesis y configuración del Reino de Murcia, Murcia, Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales, p. 383. 
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morfología y las dos asas parecen apuntar  a un uso como vajilla de mesa. Es factible que 

también forme parte de una manufactura local aunque con claros referentes en las 

producciones cordobesas. El contexto arqueológico en el que apareció el conjunto de 

vidrios parece indicar que nos encontramos en un nivel de vertido donde fueron 

desechadas al menos nueve botellas de vidrio y dos jarritas similares a la tratada pero en 

estado fragmentario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lámina 50. Vaso (C) y jarrita (D) de vidrio soplado a molde encontrados en el año 

1999 en una intervención realizada en la calle San Antonio, en el casco urbano de 

Murcia. Siglos X-XI. Depósito: Servicio de Patrimonio Histórico. C.A.R.M.. 
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3.2.3 El castillo de Monteagudo. Una fortificación estatal y ¿un palacio taifa?  

En lo que respecta a la arquitectura áulica de esta etapa, salvo el Alcázar urbano, no 

conocemos de la existencia de palacios fortificados vinculados con el gobierno estatal en la 

ciudad. Ese papel pudo ser desempeñado por el Castillo de Monteagudo247, aunque hasta el 

momento no disponemos de restos arquitectónicos y arqueológicos de este período, debido a 

la profunda transformación que sufrió a mediados del siglo XII y durante la Guerra de la 

Independencia (lám 51). La ubicación privilegiada de este enclave que domina la huerta y 

los viales que la comunican con la ciudad, habría favorecido el establecimiento de 

campamentos militares de las tropas omeyas en los conflictos que vivió la región durante los 

emiratos y el califato248.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 51. Vista aérea del Castillo de Monteagudo, Murcia. En la parte superior, el 

alcázar.  

                                                 
247 Topónimo procedente a través del mozárabe del latín Montem acutum (el monte agudo) habitual en otros 

muchos lugares. Pockington, R., 1990: Estudios toponímicos en torno a los orígenes de Murcia, Academia 

Alfonso X el Sabio, p. 85. 
248 La ladera de la fortificación estuvo habitada desde la Edad del Bronce, se han definidio niveles de época 

ibérica y dos viales y estructuras de época altoimperial. Cf. Medina Ruiz, A. J., 2000: “Excavaciones en la 

Plaza de la Iglesia de Monteagudo (Murcia)”, Boletin informativo de las XI Jornadas de Patrimonio Histórico 

y Arqueológico Regional, (2 al 5 de mayo de 2000), Murcia, pp. 42-43. La existencia de viales e 

infraestructuras hidráulicas en la zona habría favorecido el establecimiento temprano de algún núcleo de 

población y de fincas aristocráticas. 
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Esos campamentos disponían de agua corriente (afloramientos naturales) en su 

interior y los ejércitos podían desplazarse de forma rápida y eficaz a través de dos caminos: 

el de Orihuela (capital efectiva de Tudmῑr) y la Senda Granada, camino preislámico que 

comunicaba el sector norteño de la huerta. El interés geopolítico de este lugar, habría 

favorecido el hecho de que en época emiral, califal y taifa, se estableciera un qaṣr en la parte 

superior del castillo, siendo su fisonomía el de un castro donde solo se encontraba fortificada 

la plataforma más elevada, germen del alcázar de la fortificación en fases constructivas 

posteriores. Como decíamos, desde esta atalaya privilegiada, ubicada en un cerro testigo, las 

tropas emirales y califales habrían ejercido el control del territorio desde la fundación de la 

ciudad y así perduró durante todo el período andalusí. En ese sentido, resulta revelador el ya 

comentado episodio en el que, según el polígrafo Ibn al-Abbār, y un texto transmitido por 

Ibn al-Jatīb. Hullat al-siyarā’, fue éste el lugar donde habría sido encarcelado el régulo 

murciano Ibn Tahῑr, allá por los años 1078-1079. Destronado el régulo por Ibn Ammar, visir 

del rey al-Mutamid de Sevilla, añade la fuente, que Ibn Tahῑr lograría escapar y refugiarse 

en Valencia. 

 Respecto a las fases constructivas en etapas ulteriores, también queda claro que esta 

fortificación debió ser el punto de referencia defensivo para el diseño y construcción de 

cualquier villa rústica afrontada por miembros del aparato estatal y probablemente la falta de 

espacio en el propio castillo –como ya adelantó L. Torres Balbás en su día- habría generado 

la necesidad de complementar desde el punto de vista protocolario, las funciones defensivas 

y administrativas de la propia fortificación que en realidad era el centro político y residencia 

real y seguiría manteniendo esa función incluso después de la conquista castellana (fig. 

56)249. Siguiendo ese esquema de trabajo, que hasta ahora no ha podido fundamentarse en 

restos materiales, es lógico proponer que el germen del Real de Monteagudo se encontraría 

en las cercanías del propio castillo y que sus propiedades se ampliarían y extenderían a 

medida que surgen nuevos impulsos constructivos hacia el oeste, alejándose 

progresivamente de la fortificación estatal. Si se acepta esa hipótesis de trabajo, la 

disincronía de los tres palacios fortificados conocidos hasta ahora que se encuentran 

perfectamente alineados sería evidente: al Castillejo de Monteagudo se le podría otorgar una 

cronología más antigua que a Larache, y éste último palacio fortificado podría ser anterior a 

su vez que el Cabezo de Abajo, ubicado ya en la periferia del Real de Monteagudo. 

                                                 
249 Como es bien sabido el propio Alfonso X firma varios documentos desde la fortificación en el año 1257, lo 

que parece probar que estuvo alojado en el alcázar del castillo. 
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Si nos atenemos a la historia de Tudmīr y a los últimos hallazgos de arquitectura 

palacial taifa tanto en Lorca como en la propia ciudad de Murcia, creemos que el 

interrogante que hasta ahora no ha sido planteado en su justa medida por la historiografía 

sería el siguiente: ¿pudo existir una almunia de carácter aristocrático de cronología anterior 

al Castillejo de Monteagudo en el entorno de esa fortificación estatal? 

 

 

Figura 56. Topografía del Castillo de Monteagudo y localización del vano de acceso a la plataforma superior 

(Modificado de Manzano Martínez, J., 1998, p. 391, fig. 1). 
 

Según nuestro esquema de trabajo, y en función de lo que nos aportan las fuentes 

documentales creemos que en las afueras de Murcia el linaje de los Banū Tahῑr -al igual que 

ocurre en Lorca con el palacio taifa construido en un área privilegiada de la huerta a unos 2 

km de distancia de la ciudad- pudo disponer de una almunia familiar ubicada en un entorno 
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rural con amplios terrenos de regadío y de secano bajo su propiedad. Siguiendo ese esquema 

lógico, y conociendo desde hace unos años que el trazado de los primeros canales de 

irrigación y aceñas explotadas data de la etapa califal en el pago septentrional de la huerta 

(fig. 57)250 y la antigüedad acreditada de las acequias de Churra la Vieja y de Alfatego 

(recordemos que esta última se prolonga hasta la almunia real y a los pies del Castillo de 

Monteagudo) creemos posible que cerca de Monteagudo fuera levantado algún palacio de 

parecidas características a las documentadas en las afueras de Lorca.   

Aunque carecemos de pruebas materiales y documentales (las primeras solo 

podrían obtenerse mediante un amplio proyecto de exploración y excavación del entorno 

del Castillejo), es factible que algunas de las estructuras arquitectónicas que se encuentran 

diseminadas y que han sido documentadas en las últimas décadas al sur del Camino del 

Real, a la altura del Castillejo, y a ambos lados del camino de la Senda de Granada, en 

realidad pudieran vincularse con una almunia aristocrática cuya cronología sería anterior a 

la propia construcción del palacio de mediados del siglo XII. Todas esas estructuras 

murarias e infraestructuras hidráulicas probablemente habrían seguido en uso durante el 

periodo almorávide y algunas de ellas habrían quedado incorporadas parcialmente en el 

conjunto palatino levantado en época mardanῑší en un cabezo topográficamente más 

elevado; de esta manera se habría incrementado la monumentalidad de la almunia puesto 

que las comitivas debían ingresar al nuevo palacio fortificado atravesando varios palacios y 

espacios ajardinados que habrían sido acondicionados en esta última etapa.  

                                                 
250 Nos referimos a las excavaciones de Joven Futura. Las aceñas más antiguas de la huerta (siglos IX y X) 

fueron localizadas en la zona de la Senda Granada, en Espinardo. Constan de un pozo excavado en la tierra que 

se llenaba de agua procedente de una acequia a través de un conducto de anillos cerámicos ensamblados. 

Respecto a la cronología de estas infraestructuas hidráulicas comenta uno de sus excavadores que “este 

conjunto de estructuras hidráulicas se integraba en el sistema de riego tradicional de la Contraparada, para el 

que en general se admite que su creación tuvo lugar entre los siglos IX y X, aunque las primeras referencias se 

remontan al siglo XI (al-Uḍrῑ). Esta idea cobra consistencia si consideramos que los materiales cerámicos 

fechan en el siglo X la puesta en marcha de las aceñas septentrionales de Churra la Vieja. Ello implica la 

existencia del primer canal de derivación del heredamiento norte, la acequia de Aljufia y del azud de la 

Contraparada. Las secuencias estratigráficas registradas bajo las acequias (Churra la Vieja por el norte y 

Alfatego al sur) indican que sus cauces fueron excavados sobre los niveles que amortizan el asentamiento 

tardoantiguo de Senda de Granada. Esta circunstancia es de gran relevancia por lo que cabría descartar un 

origen preárabe de tales aceñas, siendo posteriores a los restos tardoantiguos”. Cf. García Blánquez, L. A., 

2008: “Arcaduces o cangilones de aceña”, Regnum Murciae. Génesis y configuración del Reino de Murcia, p. 

375. La mención al azud de la Contraparada no parece muy acertada puesto que esta nomenclatura comienza a 

utilizarse en la edad moderna, aunque sí es evidente que las acequias excavadas (Churra la Vieja y Alfatego) 

tomaban su caudal a partir de un azud que sin duda debió ser proyectado y mantenido por el aparato estatal. 

Tampoco creemos que la existencia de estas dos acequias en el heradamiento del norte y junto a la vía romana 

de la Senda Granada implique o pruebe la existencia de una acequia mayor de la cual no se conocen 

testimonios materiales ni documentales de este periodo. La existencia de estas aceñas y de esas acequias en 

este lugar únicamente prueba que los terrenos situados en el entorno de la mencionada vía romana fueron los 

primeros en ser explotados y esa circunstancia –en nuestra opinión- debería extrapolarse al terreno que 

circunda el castillo de Monteagudo. 
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Creemos probable que desde época taifa se fundara una almunia en este lugar, que a 

pesar de encontrarse en un terreno llano habría contado con el amparo de la cercana 

fortificación cuya existencia sí está testimoniada por fuentes documentales. Sus estructuras 

arquitectónicas se podrían corresponder con algunos de los paramentos identificados 

mediante prospecciones desde tiempos de M. González Simancas y que la historiografía 

tradicional viene vinculando con la almunia real del Castillejo. En realidad la ausencia de 

intervenciones arqueológicas que proporcionen una estratigrafía y materiales impide afinar 

su cronología, aunque reiteradamente se vienen relacionando con el citado palacio 

fortificado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Alzado y sección 

de una de las aceñas 

documentadas cerca de la 

Senda Granada. Datada por 

sus excavadores en los siglos 

IX-X. (García Blánquez, L 

A., e/p) 
 

No pretendemos negar que en el mismo horizonte cronológico del Castillejo, en el 

entorno no existieran jardines con pabellones y otras dependencias, pero hasta que no se 

pueda confirmar mediante una intervención sistemática no debe descartarse su existencia 
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antes de la construcción del Castillejo. Esas estructuras se distribuyen de la siguiente 

manera (fig. 58): 

-Hacia el este del camino de la Senda Granada (que también constituiría el acceso 

monumental en esta etapa) se identificaron tres potentes paramentos de tapial hormigonado 

que fueron identificados como los muros perimetrales de una gran alberca de planta 

cuadrangular destinada a almacenar el agua para su distribución. Las medidas 

documentadas alcanzan los 160 x 135 m, aunque creemos que debió ser mayor, puesto que 

la ubicación de uno de los paramentos (el más septentrional) no es segura; se viene 

situando bajo el camino de la Senda Granda, cuyo pavimento habría invadido parcialmente 

la infraestructura hidráulica, pero en realidad debería emplazarse al otro lado de dicho 

camino. Creemos que la planta de la alberca debería ser más regular y avanzaría 

precisamente hacia este flanco.  

La funcionalidad de esta gran alberca parece clara, así como la procedencia del 

caudal embalsado que en este caso, debería buscarse en la cercana acequia de Churra la 

Vieja, cuyo trazado discurre a escasos metros de distancia del frente sur de la misma. No 

obstante, el uso al que estuvo destinado esta alberca pudo variar en función del entorno en 

el que se inscribía, algo que todavía queda por investigar: si la entendemos en un contexto 

de espacios ajardinados y pabellones vinculados con el palacio fortificado del Castillejo 

(tal como se ha entendido hasta ahora), habría sido diseñada para la irrigación de esos 

terrenos, pero si la vinculamos con otra construcción palacial, además de irrigar esos 

terrenos ajardinados, habría contribuido a reflejar y multiplicar el efecto escenográfico de 

la fachada de un hipotético edificio de época taifal.  

Un dato objetivo es que el emplazamiento y orientación de esta infraestructura está 

completamente descentrado respecto al edificio con el que se le viene vinculando (el 

Castillejo de Monteagudo) a diferencia de lo que ocurre por ejemplo con la alberca de 

Madῑnat al-Zahrā’  o con el más próximo palacio de Larache donde la alberca se encuentra 

perfectamente situada en el axis del palacio como veremos en el epígrafe correspondiente. 

Aunque no es un dato definitivo, esa situación descentrada podría ser entendida como un 

indicio de que las dos edificaciones no fueron diseñadas en el mismo período.  

-En las proximidades de la alberca, pero al oeste de la Senda de Granada se localizaron 

también varios paramentos diseminados fabricados en tapial hormigonado, además de una 

potente plataforma del mismo material que viene siendo interpretada –siempre imaginando 

ese contexto de espacios ajardinados que se ha manejado hasta ahora- como la base o 
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cimentación de un pabellón exento que se situaría en los espacios ajardinados. Pocos son 

los datos que acreditan esa interpretación salvo la cercanía del Castillejo y de la gran 

alberca. Sin descartar esa interpretación, lo cierto es que las dimensiones de esa plataforma 

también hacen posible que se trate en realidad de una alberca, situada en este caso, no en 

un contexto de espacios abiertos, sino en el patio interior de un edificio. El emplazamiento 

y la orientación de esa infraestructura permitirían también abogar por una vinculación con 

la gran alberca que se localiza al otro lado de la Senda Granada, puesto que las dos 

infraestructuras guardan la misma orientación. 

 Si se aceptara que la alberca en realidad se encontraba en el interior de un edificio, 

sería posible intentar identificar otra infraestructura de similares características en el lado 

opuesto (aunque no es indispensable que el hipotético patio dispusiera de albercas en los 

dos frentes) esto es, en el frente meridional. Entraría en juego ahora no un testimonio 

material como el anterior, sino un testimonio gráfico y textual que nos parece interesante, 

se trata nuevamente del croquis realizado a mano alzada por Manuel González Simancas 

en su visita al paraje realizada a principios del siglo pasado (fig. 59). En ese croquis el 

ingeniero cordobés representa un boceto del Castillejo un tanto descuidado (al que nomina 

como Larache), y hacia el sur de éste, en el área que estamos comentado, dibuja y señala la 

existencia de dos potentes estructuras (rectangular una y cuadrada la otra) que se 

encuentran perfectamente alineadas de la manera como se encontrarían en el interior de un 

patio de una construcción palacial251. 

En definitiva, esta hipótesis de difícil verificación de momento puede plasmarse de 

forma gráfica si se procede a realizar una restitución del paramento que cerraba el flanco 

occidental de la gran alberca con la misma orientación que su paramento opuesto. Además, 

si tenemos en consideración un hipotético eje de simetría longitudinal (norte-sur) marcado 

por las posibles albercas del patio, se podría establecer un perímetro aproximado para el 

edificio con unos paramentos que quedarían perfectamente orientados respecto a la gran 

alberca. El camino de la Senda Granda finalizaría su recorrido en el perímetro de esta 

propiedad, aunque posteriormente habría invadido y proseguido el interior de la misma 

hasta conectar con el Camino del Real, que traza en perpendicular respecto al primero. 

 

 

 

                                                 
251 González Simancas, M., 2002: Catálogo Monumental de España. Provincia de Murcia. 1905-1907. 

Cuadernos de campo e Ilustraciones. Tomo IV. Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, p. 176. 
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Figura 58. Detalle de las estructuras arquitectónicas emplazadas al sur del Castillejo. La diferente 

orientación de las mismas indica al menos dos fases constructivas.  

 

 

  

Figura 59. Croquis del Castillejo de Monteagudo realizado a mano alzada por Manuel González 

Simancas. En él refleja la existencia de dos estructuras arquitectónicas alineadas de tapial 

hormigonado que en nuestra opinión podrían formar parte de una construcción palacial anterior al 

Castillejo y quizás incorporada a él. 
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3.3. MADĪNAT LŪRQA 

La alcazaba de la ciudad se localiza en el cerro del Castillo, cuya amplia meseta debió 

encontrase ya rodeada de murallas en fábrica de mampostería, de las que solo quedan 

algunos vestigios asentadas sobre la roca caliza y bajo los lienzos de tapial de la muralla 

norte252. Las excavaciones realizadas en este lugar han constatado que la madīna a partir del 

siglo X se desarrolló al pie de la alcazaba, extendiéndose por las laderas sur, este y noreste, 

ocupando los actuales barrios de Santa María y San Juan253. 

 Como en el caso de Murcia, el perímetro descrito para el recinto amurallado de la 

madīna califal, actualmente es desconocido. No obstante, los tramos más antiguos del sistema 

defensivo, construidos con tapial, han sido datados en época taifal o almorávide254. A una 

maqbara datada en el siglo X parecen pertenecer dos inhumaciones localizadas en las 

excavaciones del Colegio de la Purísima, emplazado en la calle Abad de los Arcos y junto a 

la calle Zapatería255. Desconocemos si este cementerio se localizaría intramuros o 

extramuros, dado que, como ya se ha comentado anteriormente, no están constatados hasta 

el momento restos constructivos del trazado del recinto amurallado de época califal. Respecto 

a las actividades desarrolladas en la periferia de la medina de Lorca, se conoce que el barrio 

de los alfareros a finales del siglo X estaba emplazado al pie de la ladera orientada al 

                                                 
252 Se trata de algún tramo de muro que conservan varias hiladas de piedras dispuestas en espiga Cf. Martínez, 

Rodríguez, A., 2004: “Lorca, ciudad amurallada”, Alberca, nº 2, Lorca, p. 145. Las fuertes pendientes se 

solucionaron por medio de terrazas, como se ha comprobado en las excavaciones efectuadas en la parte alta de 

la ladera meridional, donde se documentaron dos viviendas de mediados del siglo X, que perviven con 

remodelaciones hasta mediados del siglo XIII. Bellón Aguilera, J.; García Blánquez, L. A., 2003: “Ocupación y 

desarrollo urbano de la ladera meridional del cerro del Castillo de Lorca entre los siglos X al XIII”, Clavis, nº 3. 

Lorca, pp. 81-92. 
253 

A las espaldas del atrio de esta última iglesia quedó al descubierto al realizar la carretera de acceso, parte de un 

muro de opus spicatum, indicio de que la medina califal se extendía por esta ladera que desciende al río 

Guadalentín. Algunos muros en fábrica de mampostería datados en época califal, junto a pozos ciegos con 

abundantes fragmentos de cerámica del siglo X En la iglesia del convento de las Madres Mercedarias, emplazadas 

junto a la muralla del siglo XII. Cf. Martínez, A.; Ponce, J., 2002a: “Excavación arqueológica de urgencia en el 

subsuelo de la antigua iglesia del convento de las Madres Mercedarias (C/ Zapatería – C/ Cava, Lorca)”, 

Memorias de Arqueología, 10. Murcia, pp. 89-137.  
254 Documentados en las excavaciones efectuadas en la calle Rambla, donde las cerámicas califales aparecen en un 

nivel seccionado por la fosa de cimentación de la muralla. Cf. Precioso, M. L.; Martínez, A., 2006: “Intervención 

arqueológica en la muralla medieval de Lorca: excavación y estudio murario del tramo de muralla de la calle 

Rambla”, XVII Jornadas de Patrimonio Histórico. Intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico, 

Arqueológico y Etnográfico de la Región de Murcia. Murcia, p. 183. En otras zonas de la cerca, concretamente 

en el tramo de muralla almohade constatado en las excavaciones del convento de las Madres Mercedarias, también 

se comprobó que la cimentación se levantó directamente sobre arrastres con materiales datados en el siglo X. 

Pujante Martínez, A., 2003: “Excavación arqueológica en el convento de Madres Mercedarias de Lorca”, 

Revista ArqueoMurcia: Revista electrónica de arqueología de la Región de Murcia, 1. 
255 Martínez, A.; Ponce, J., 2006: “De la prehistoria a la actualidad a través de las excavaciones arqueológicas 

en el Colegio de la Purísima (Lorca), Alberca nº 4, Revista del Museo de Lorca, pp. 61-81.  
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mediodía, a partir del hallazgo de restos de los talleres alfareros256. En las excavaciones de la 

Glorieta de San Vicente se ha documentado una zanja, rellenada con desechos, que quizás 

pueda interpretarse para la extracción de arcillas. En una amplia extensión próxima a la 

madīna, localizada entre las calles Álamo y el Porche de San Antonio, se han hallado 

estructuras subterráneas257. El conjunto más numeroso se documentó en las intervenciones 

arqueológicas de la Glorieta de San Vicente, donde estas estructuras aparecían distribuidas 

por un amplio sector del área excavada, rellenadas con un depósito de tierra donde se 

localizan elementos cerámicos, óseos y metálicos de finales del siglo IX y X258. Aunque no 

se ha documentado la presencia de cereal en su interior, es posible que en muchos casos, se 

tratara de antiguos almacenes subterráneos para grano, que cuando perdieron su 

funcionalidad se usaron como vertederos. 

El geógrafo al-cUḍrī menciona que en la Cora de Tudmīr el grano de sus cosechas 

permanece bajo tierra cincuenta años y no se altera259. Más adelante al-Ḥimyarī, cuando se 

refiere a los cereales del territorio de Lorca, alude a que puede permanecer ensilado bajo 

tierra hasta veinte años sin alterarse260. Aunque era frecuente en todo al-Andalus el uso de 

silos, tal como mencionan agrónomos como Ibn Luyūn, su proliferación entre finales del 

siglo IX y principios del siglo X en el entorno de Lorca debe responder a un periodo con 

climatología benigna que permite excelentes cosechas, fundamentalmente en la fértil llanura 

                                                 
256 En la excavación de la calle Rojo, 2 se pudo documentar un horno y su testar. Cf. Martínez Rodríguez, A., 

1993: “El horno califal de la calle Rojo, Lorca”, Verdolay, nº 5,  Murcia, pp. 143-156.  Estos restos formarían 

parte de unos obradores que se extenderían por el norte hacia la medina, hecho constatado en las excavaciones 

de la calle Cava, 20-22. Cf. Ponce García, J., 1998: “Excavaciones arqueológicas en la calle Cava 20-22 

(Lorca, Murcia)”, Memorias de Arqueología, 7. Cuartas Jornadas de Arqueología Regional, 15-18 junio 1993. 

Murcia, pp. 277-287. 
257 En C/ Álamo esquina con calle Lope Gisbert se halló un depósito datado en el siglo IX (Bellón, J.; García, 

L. A., op. cit., 2003, pp. 81-92). En la C/ Corredera esquina Juan II se documentaron dos silos de 

almacenamiento, excavados en el terreno, datados en los siglos IX-X. Cf. Chavet, M.; Sánchez, R., 2006: 

“Excavación arqueológica de urgencia en la calle Corredera esquina Juan II, Lorca”, XVII Jornadas de 

Patrimonio Histórico. Intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y Etnográfico de la 

Región de Murcia. Murcia, pp. 173-174. En C/ Corredera, 46 se localizaron otros dos silos, de planta circular u 

ovalada con dimensiones que no superan los dos metros de diámetro, y sus paredes enfoscadas con barro, el 

material cerámico de su interior presenta una cronología entre finales del siglo X y principios del siglo XI. 

Ramírez, J. A., 2004: “Excavaciones en calle Corredera 46 y 47 de Lorca”, XV Jornadas de Patrimonio 

Histórico y Arqueología de la Región de Murcia. Murcia, pp. 115-119. Otras cuatro estructuras similares se 

han hallado en Plaza de Juan Moreno, nº 8. Cf. Martínez, A.; Ponce, J., 2002b: “Aportaciones a los orígenes de 

la alfarería en Lorca a partir del horno ibérico hallado en la calle Alonso Fajardo, no 1”, Memorias de 

Arqueología, 11. Murcia, pp. 379-390. 
258 García Blánquez, L. et alii: 2002: “Excavaciones arqueológicas en la Glorieta de San Vicente (Lorca)”, XIII 

Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología Regional, Murcia, pp. 20-21. 
259 Molina, E.; Álvarez, C., op. cit., 1991, p. 282. 
260 Ibídem,  p. 287. 
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de al-Fundūn citada por las fuentes261. A partir de estos hallazgos se ha planteado la 

hipótesis sobre la existencia de una extensa franja de terreno formada por este tipo de 

estructuras subterráneas que separaría el recinto urbano de la medina de Lorca de la fértil 

huerta, poblada por residencias y almunias, y regada por acequias que distribuían el agua del 

río Guadalentín. Las evidencias de la explotación de las tierras localizadas en el extrarradio de 

la ciudad, próximas al río, está constatada desde el siglo IX hasta el siglo XIII262.  

 

3.3.1. El alcázar del Castillo de Lorca 

No es casual que sea en el valle del Guadalentín y en el territorio de Lorca donde se 

desplieguen interesantes vestigios de arquitectura palacial en la alcazaba (Parador Nacional) 

y en las afueras del recinto (Nuestra Señora de las Huertas). Aunque son conocidos algunos 

ejemplos en época califal y taifa -como la propia Madῑnat al-Zahrā’ en Córdoba o la 

Aljafería de Zaragoza- es precisamente en Murcia donde mejor cristalizan los más claros 

ejemplos islámicos de palacio rural fortificado. 

La alcazaba lorquina es un claro exponente de la tipología urbana andalusí en la que 

el poder político se expresaba a través del recurso palaciego y militar separado de la madῑina 

pero anejo a ella263. Según el arqueólogo medievalista Andrés Martínez Rodríguez la  

residencia en la alcazaba de los Banū Lubbūn, fue el  palacio hallado en las excavaciones 

arqueológicas preventivas realizadas con motivo de la construcción del parador nacional de 

turismo en el castillo de Lorca (fig. 60)264. Las recientes excavaciones arqueológicas 

efectuadas en la zona oriental del cerro del Castillo, con motivo de la construcción de un 

                                                 
261 La fertilidad y rendimiento de estas tierras para la cosecha de cereal es referido por varios autores árabes 

como al-cUdrī, al-Rusātī, Ibn ßalib, al-Idrīsī, Yāqūt, al-Qazwīnī, al-Umarī, al-Maqqarī y al-Himyarī. Cf. 

Molina, E.; Álvarez, C, op. cit., 1991, p. 287. 
262 Como se ha comprobado en diversas intervenciones arqueológicas efectuadas en los solares: Eugenio Úbeda, 7 

(Sánchez, M. J.; Medina, A. J., 2004:”Excavación arqueológica de urgencia en la calle Eugenio Úbeda 7 (Lorca, 

Murcia), Memorias de Arqueología, 12. Murcia,  p. 328), Eugenio Úbeda, 12-14 (Martínez, A.; Ponce, J., 1999: 

Excavaciones arqueológicas de urgencia en la calle Eugenio Úbeda, 12-14 (Lorca, Murcia)”, Memorias de 

Arqueología, 8. Murcia, p. 313), Alberca V,  Alberca VII y Alberca VIII (Martínez Alcalde, M.,  2006: 

“Excavación arqueológica en la zona de la Alberca (Lorca, Murcia). Un horno alfarero de los siglos VII-VI 

a.C. y un centro comercial  militar de época tardopúnica y romana”, Memorias de Arqueología, 14. Murcia), 

Alonso Fajardo, 1 (Martínez, A.; Ponce, J., op. cit., 2002b, p. 387) y Floridablanca espaldas Huerto Ruano 

(Martínez, A.; Ponce, J., 2004b: "Excavaciones arqueológicas de urgencia en un enclave romano y un 

asentamiento del Neolítico Final en la calle Floridablanca, espalda Huerto Ruano (Lorca, Murcia)”, Memorias 

de Arqueología, 12. Murcia, p. 293). 
263Jiménez Alcázar, J. F.; Martínez Rodríguez, A., 2004: “De Castillos Encumbrados”, La Ciudad del Sol. 

Murcia, pp. 47-83. 
264 Martínez Rodríguez, A., op. cit., 2012, p. 94. Cf. Pujante,  A.;  Gallardo,  J.,  2004: Intervenciones  

arqueológicas  en  el Castillo de Lorca. Gallardo, J.; González, J. A., 2008: “El Castillo de Lorca en el siglo 

XIII a partir de las excavaciones arqueológicas”, Alberca, 6, pp. 113-153. 
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Parador Nacional de Turismo, han dejado al descubierto los restos de un edificio palacial 

levantado con mampostería en espiga y articulado por una gran alberca situada en el centro, 

a la que se abren, en tres de sus lados, estancias alargadas. Su diseño estuvo condicionado 

por la topografía en pendiente, como queda reflejado en los muros de aterrazamiento y en el 

cierre por los lados sur y oeste, ambos reforzados con contrafuertes. La planta del edificio 

puede compartir rasgos comunes con otros conjuntos palaciales andalusíes265. Este palacio 

también se ha datado en época de las taifas (1052-1086)266. 

A tenor de los escasos datos de que disponemos y a la espera de que futuras 

intervenciones arqueológicas puedan precisarlo, se podría plantear la hipótesis de que la 

amplia alcazaba lorquina se articulara en dos espacios claramente diferenciados:  

- En el sector occidental se extendería una amplia explanada fortificada, cerrada al 

suroeste por un promontorio calizo. En ella la población fue habilitando decenas de silos 

excavados en la roca de base de la ladera noreste267. Este sector también debió albergar a la 

población y al ganado en los episodios de peligro o en caso de asedio, desempeñando por 

tanto la función de albácar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Algunas de las 

estructuras arquitectónicas 

documentadas en el interior de 

la Alcazaba de Lorca. 

(Martínez Rodríguez, A., 

2011, p. 112). 

                                                 
265 Cf. Pujante,  A.;  Gallardo,  J, op. cit., 2004. 
266 Cf. Navarro, J., op. cit.,  2005, p. 144. 
267 Sánchez Pravia, J. A.,  2001: Proyecto de obras de urbanización del Castillo de Lorca (Fase I). Informe de 

la actuación arqueológica. Inédito, p.14. 
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- En el sector más oriental, donde sería erigido el alcázar y un barrio vinculado con el 

linaje aristocrático que detentaba el poder.  

 

3.3.2 Palacio de Nuestra Señora la Real de las Huertas.  

Los restos más significativos de arquitectura de época califal en la Región de Murcia 

documentados hasta el momento se integran en el convento franciscano de Nuestra Señora la 

Real de las Huertas en Lorca y han sido estudiados por los arqueólogos medievalistas 

Andrés Martínez Rodríguez y Juana Ponce García, cuyos planteamientos seguimos en este 

apartado (fig. 61)268.  

Las obras de consolidación en la escalera de la Tota Pulchra del claustro realizadas 

en el año 2000 dejaron al descubierto un paramento de mampostería construido con aparejo 

de soga y tizón, de aproximadamente 3,55 m de altura, 11,35 m de longitud y 0,60 m de 

anchura269. Estos restos arquitectónicos distan unos 2 km del casco urbano de Lorca 

(Madῑnat Lūrqa) en un espacio fértil y privilegiado desde el punto de vista económico, 

nominado como "huerta" en el Repartimiento de Lorca270. Los recursos hídricos son 

abundantes, pues disfruta de un afloramiento natural rodeado de excelentes huertas regadas 

por el caudal aportado por las acequias Tamarchete y Cazalla. Durante la época islámica 

existió un  sector hortícola conocido en las fuentes como al-Fundūn (cuya ubicación exacta 

es objeto de debate) topónimo derivado del latín fundus que puede interpretarse como 

“propiedad rústica”271. Ello parece corroborado por los topónimos de las principales 

canalizaciones, que según los estudios de R. Pocklington, son de origen mozárabe (Tiata, 

Sutullena, Marchena, Alporchones, Felí, Cazalla, etc.). Esa primera red de acequias seguiría 

en uso e incluso ampliaría su perímetro de irrigación en época islámica donde se trazarían 

nuevas acequias de derivación272. En el lugar se conserva el topónimo Los Reales así como 

                                                 
268 Coordenadas UTM 615905 y 4169942 de la hoja de La Hoya, número 953-IV del Mapa Topográfico 

Nacional de España, escala 1:25.000. A 320 m.s. n.m. 
269 Ponce, J.; Martínez, A.; Pérez, E., op. cit., 2005, pp. 85-106. Cuando se inició la actuación arqueológica, la 

cara norte del muro se encontraba despojada de enlucidos, circunstancia que no permite precisar el estado de 

conservación en el momento de su descubrimiento. Los únicos elementos del recubrimiento de época islámica 

que se conservaron eran escasos, localizándose algunos fragmentos en el intradós del acceso formado por uno 

de los arcos polilobulado y restos en la clave del arco apuntado de herradura. 
270 Torres Fontes, J., op. cit., 1994. 
271 Carmona, A., op. cit., 1990, p. 20. Ello evidencia que en la huerta de Lorca hubo villas romanas que 

dispusieron de una primera planificación para el control y aprovechamiento del agua mediante canalizaciones 

para el regadío. 
272 Cf. Pockington, R., 1986a: Acequias árabes y pre-árabes en Murcia y Lorca: aportación toponímica a la 

historia del regadío. X Colloqui General de la Societat d'Onomástica. Valencia, pp. 462-473. 
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un partidor de aguas denominado del Real273. Tal como refiere el profesor Jorge A. Eiroa 

Rodríguez, en el siglo XV, durante las visitas de la Orden de Santiago a los territorios de la 

Región de Murcia, se cita el término real al describir que Pedro Pérez tiene vna huerta en el 

real junto con Santa María de las Huertas274. El origen de este término puede partir de la 

existencia de una propiedad de la tierra de carácter aristocrático que contenía también 

edificios residenciales en su interior pertenecientes a miembros de la clase dirigente de 

época islámica. Este tipo de propiedad aparece en los Repartimientos de Lorca, donde se cita 

el real del arráez Almoniara, donado por Alfonso X el Sabio en 1257 al obispo de 

Cartagena275.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Planta del convento 

franciscano de Nuestra Señora 

la Real de las Huertas de Lorca 

y localización de la arquería 

andalusí localizada en el año 

2000 (Martínez Rodríguez, A.; 

Ponce García, J.; Pérez Richard, 

E., 2005, p. 86). 

 

 

El único resto arquitectónico delimitado hasta ahora es un paramento en fábrica de 

sillería construido a soga y tizón, técnica constructiva que no aparece con frecuencia en 

Tudmῑr y que es característica de la arquitectura cordobesa. En primer lugar se 

documentaron tres vanos y recientemente –con motivo de las obras de restauración 

acometidas tras los seísmos de Lorca- se ha delimitado un cuarto vano. En ellos se observa 

                                                 
273 Musso y Fontes, J., 1847: Historia de los riegos de Lorca. Reeditado el 1982 por la Agrupación Cultual 

Lorquina. Murcia. pp. 27-28. La tradición ha venido asociando el topónimo Los Reales con el emplazamiento 

del campamento del príncipe Alfonso en 1244 por lo que no hay que descartar que utilizara el palacio andalusí. 

Bautista, J.; Muñoz, J., 1986: Las Presas del Estrecho de Puentes. Murcia, p. 17.   
274 Eiroa Rodríguez, J. A., 2006a: Las visitas de la Orden de Santiago a los territorios de la Región de Murcia 

en el siglo XV. Murcia, p. 213. 
275 Torres Fontes, J., op. cit., 1994, doc. XLIV. 
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la morfología del arco oriental lobulado y del central, cuyo trazado de herradura apuntado es 

el más antiguo que conocemos, enmarcado entre finales del siglo X y principios del siglo XI. 

Es posible que esta arquería diera acceso a la alcoba meridional de un palacio, aunque no 

puede concretarse ese extremo dado que esta zona fue alterada en sucesivas reutilizaciones, 

introduciéndose este muro bajo una de las capillas de la actual iglesia por el este, y bajo un 

huerto del convento franciscano por el otro extremo. Se plantean como hipótesis que el patio 

debería extenderse hacia el norte, ocupando el actual coro de la iglesia276. 

La cimentación del muro se realizó practicando una zanja de sección en “uve” que 

sobrepasaba el metro y medio de profundidad, contando con una anchura similar en su parte 

superior. Primero se dispuso una primera tongada de 0,50 m de alzado, formada por piedras 

informes trabadas con mortero y sobre ella se colocó una segunda tongada de piedra 

desbastada y sillares también unidos con mortero. En el caso de la cimentación del umbral 

del arco de herradura apuntado, se dispusieron cuatro hiladas de piedras en espiga unidas 

con tierra (lám. 52)277.  

 

 

Lámina 52. Composición fotográfica de la cara norte del paramento con los tres primeros vanos 

documentados. Palacio califal de Nuestra Señora de las Huertas de Lorca. (Martínez Rodríguez, A.; 

Ponce García, J., 2007, p. 191). 

 

El alzado conserva quince hiladas de sillares de piedra caliza dolomítica de color 

beige blanquecino. Los sillares con los que se construye el aparejo presentan una longitud 

                                                 
276 El cuerpo del palacio califal fue aprovechado en las sucesivas construcciones religiosas elevadas en este 

lugar, incorporándose a la nueva estructura una ermita del siglo XV. Posteriormente, se levantaría la iglesia del 

primer edificio conventual, que integraría la ermita en una de sus capillas. A partir de 1653, tras la riada de San 

Severo, el convento y la iglesia quedaron arruinados. Martínez, A.; Ponce, J., op. cit., 2007, pp.189-202. 
277 Entre la tierra que rellenaba la fosa de cimentación del muro se hallaron fragmentos de cerámica califal 

(tannūr, marmita, cazuela) y algunos elementos constructivos (tejas y restos de la talla de sillares). 
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que varía entre 0,44/0,89 m, una altura entre 0,34/0,37 m y un espesor entre 0,13/0.16 m Los 

sillares colocados a soga278 se intercalan con uno, dos o tres sillares a tizón279. En la mayoría 

de estos sillares son visibles las huellas del instrumento del cantero que los talló, marcas 

ligeramente cóncavas de 2,2 cm. de anchura. Tras la limpieza de la parte superior del muro 

se ha podido comprobar la técnica constructiva empleada en su construcción, que fue la 

siguiente: colocaban los sillares que conforman el tizón a modo de tirantes perpendiculares 

al muro y entre estos se disponen cuatro sillares a soga paralelos, de los cuales solamente los 

dos que presentaban cara al exterior tenían un mejor acabado (fig. 62)280. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Alzados de las 

caras norte y sur. Palacio 

califal-taifa de Nuestra 

Señora de las Huertas de 

Lorca (Martínez 

Rodríguez, A.; Ponce 

García, J., 2007, p. 191). 

                                                 
278 Según sus excavadores, los sillares dispuestos a soga tienen una longitud que varía entre 0,44 y 0,89 m. y 

una altura entre 0,35 y 0,37 m., excepto la hilada que sirve de apoyo a las impostas de los arcos, que presenta 

una altura de 19,5 cm. 
279 Los tizones tienen una anchura entre 13 y 16,5 cm. y una altura entre 0,34 y 0,36 m. Cf. Martínez 

Rodríguez, A.; Ponce García, J.,  2007, p. 193 
280 Entre los sillares se conservan los mechinales de forma cuadrada con unas dimensiones de 0,14 m de lado 

que se dispusieron para el andamiaje constructivo, una vez retirado el andamio los agujeros que habían servido 

para el anclaje a los maderos se rellenaron con yeso que después quedaría tapado por el enlucido. Los huecos 

para los mechinales se conservan en la séptima y en la duodécima hilada separados 1,60 metros, en el tramo de 

muro entre el arco lobulado y el arco de herradura apuntado. 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                       Alfonso Robles Fernández 

P
ág

in
a2

4
0

 

El vano occidental.- El vano occidental abierto en el muro está muy modificado por 

remociones posteriores al ser reutilizado en el convento franciscano, presentando en la 

actualidad todas las dovelas recortadas en el intradós formando un arco de medio punto de 

0,46 metros de grosor, con zonas reparadas con ladrillos en la clave y en una las jambas 

(lám. 53). El estado de conservación no permite determinar si en origen fue un arco 

lobulado, de herradura o de otro tipo. En la parte superior de una de las dovelas del arco se 

observa una fina incisión281 realizada por el  cantero, al igual que sucede en algunos de los 

sillares de los otros dos vanos abiertos en el paramento. 

 

Lámina 53. Detalle del paño norte del vano occidental. Palacio califal-taifa de Nuestra Señora de las Huertas 

de Lorca (Martínez Rodríguez, A.; Ponce García, J., 2007, p. 191). 

 

El vano central: arco de herradura apuntado.- En el siglo XV, con la construcción de la 

ermita, el muro andalusí fue reutilizado tapiando este vano y colocando una estrecha ventana 

en el espacio cegado. El acceso situado en el centro del muro está formado por un vano de 

1,90 metros de anchura, 4 metros de altura y 0,46 metros de grosor, cubierto por un arco de 

herradura apuntado construido con catorce dovelas de piedra dispuestas de forma radial 

hasta alcanzar la que forma la clave apuntada, presentando las dovelas que descansan sobre 

                                                 
281 Localizada en la segunda dovela conservada partir de la clave en el lado occidental. 
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las impostas un mayor tamaño. La jamba oriental conserva los cinco sillares de piedra caliza 

(lám. 54), mientras que la jamba occidental no se ha podido documentar al quedar tras una 

de las zapatas de hormigón, construida antes de la intervención arqueológica. El arco 

apuntado de herradura también presenta unas finas incisiones localizadas en ambas caras, 

que pueden ser el reflejo de las huellas del trazado del cantero para tallarlas. Casi todos los 

sillares han perdido los enlucidos y estucados, conservándose únicamente restos de enlucido 

de yeso con pintura roja en el intradós, recubriendo una pequeña zona de la clave y en tres 

de las dovelas282.  

Lámina 54. Detalle del paño norte del vano central. Palacio califal-taifa de Nuestra Señora de las Huertas de 

Lorca (Martínez Rodríguez, A.; Ponce García, J., 2007). 

 

El único resto de pavimento se constató en el umbral del vano del arco de herradura 

apuntado, configurado por una fina capa de tierra muy compactada de color amarillento 

situada entre las jambas, interpretado como el nivel de circulación en la fase fundacional del 

edificio. Se desconoce asimismo como fue la cubierta empleada en las estancias, aunque han 

aparecido algunos fragmentos de tejas en la fosa de cimentación del muro.  

                                                 
282 Las franjas pintadas en rojo se conservan parcialmente en el intradós de la tercera y quinta dovelas en el 

lado oriental del arco y la tercera dovela del lado occidental, contando a partir de la clave. 
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El vano oriental: arco lobulado.- El equipo de arqueólogos que se ha ocupado de los estudios 

parietales ha estimado una luz para este vano de 2,36 m, la altura desde la imposta hasta la 

clave es de 2,10 metros y el grosor de 0,46 m (lám. 54). El arco se genera a partir de una 

generatriz de arco apuntado, formado por siete lóbulos283, uno marcando la clave y tres a 

cada lado, construido con dovelas pétreas dispuestas en sentido radial. Se desconoce el 

despiece completo del arco debido a que el extremo oriental se introduce bajo una de las 

capillas de la iglesia. Son visibles quince dovelas y otras dos más quedan ocultas tras la 

jamba oriental del arco gótico de la ermita del siglo XV. Las dovelas de mayores 

dimensiones son las que apoyan sobre las impostas, donde se labra el primer lóbulo. Las 

aristas que conforman las uniones de los lóbulos se han perdido, salvo en el lóbulo central, 

debido a las sucesivas reutilizaciones que tuvo este vano284. La clave del arco está 

compuesta por tres sillares inscritos en un trapecio, sobre los que se colocan dos tizones 

dispuestos horizontalmente.  

El intradós estuvo decorado con franjas blancas alternando con otras pintadas de 

rojo, imitando una sucesión de dovelas rojas y blancas. La separación entre estas franjas está 

marcada por el trazado de una fina incisión en el yeso. En el intradós del lóbulo central que 

conforma la clave se conservan restos de pigmentos que indican la existencia de cinco 

bandas blancas y cuatro rojas285. En los restantes lóbulos quedan pocos restos de pigmento 

rojo, salvo en el segundo lóbulo del lado oriental donde se aprecia la alternancia de tres 

bandas blancas y dos rojas; las bandas blancas se disponen en la unión de cada dos lóbulos y 

en la parte central de cada lóbulo.  

También se conservan restos de pigmento rojo en la superficie del intradós del 

segundo y tercer lóbulo del lado occidental. Este arco lobulado tuvo que apoyar en dos 

impostas pétreas, de las que únicamente es visible la del lado occidental. Ha sido imposible 

documentar las jambas de este vano, dado que el sondeo arqueológico tuvo que ceñirse a los 

condicionantes referidos con anterioridad, ocupando un espacio menor a la anchura del 

vano. Otra dificultad añadida han sido las transformaciones que sufrió en época 

bajomedieval, insertando sillares que conformaron un arco apuntado gótico de menor 

tamaño que enmascara la obra original. 

 

                                                 
283 Cuyo diámetro se encuentra en torno a los 30 cm. 
284 Fundamentalmente cuando se construye la puerta adintelada de acceso que comunicaba el claustro del siglo 

XVIII con la habitación que servía de almacén y despensa a los frailes hasta fechas recientes.  
285 Las bandas blancas presentan una anchura de entre 14 y 15 centímetros, mientras que las bandas rojas entre 

11 y 18 centímetros. 
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El tratamiento decorativo.- De la decoración que recubriría los arcos solo ha llegado hasta 

nosotros parte del enlucido en el intradós del arco lobulado y del arco de herradura 

apuntado. Se alterna de franjas blancas y rojas, estas últimas pintadas con tierra  rojiza, 

similar a la decoración de los arcos de la mezquita de Córdoba y de Madῑnat al-Zahrā’ (lám. 

55)286. Son escasas las evidencias de las yeserías que decoraban estos arcos, únicamente se 

aprecia un fragmento de moldura localizado en la cara sur del arco lobulado, que perfila uno 

de los lóbulos a unos 0,40 m del intradós. En esta misma cara del muro, al menos dos de las 

dovelas del arco tienen incisiones que quizás marcarían el trazado previo para la situación de 

estas molduras repitiendo el mismo diseño de los lóbulos. En cuanto a la cara norte del arco 

se aprecian unos rebajes en las hiladas dispuestas a soga y tizón próximas a las dovelas, que 

indicarían el perfil y la anchura de la decoración de franjas blancas y rojas alternas. 

 

 

Lámina 55. Detalle del paño norte del vano oriental y restos del vano gótico habilitado en su intradós. Palacio 

califal-taifa de Nuestra Señora de las Huertas de Lorca (Martínez Rodríguez, A.; Ponce García, J., 2007). 

 

                                                 
286 Esa decoración alternando el rojo y el blanco proviene de empleo de hiladas de ladrillo puestas de canto, 

alternando con dovelas de piedra, de uso general en los últimos tiempos del imperio romano, y que aparece por 

primera vez en el año 855 en la portada de San Esteban de la Mezquita de Córdoba. Cf. Torres Balbás, L., 

1981: “La portada de San Esteban en la Mezquita de Córdoba”, Obra Dispersa I Al-Andalus. Crónica de la 

España Musulmana, 3. Madrid, p. 284. 
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Consideraciones sobre su cronología.- El paramento que sustenta los arcos fue levantado con 

sillería dispuesta a soga y tizón, aparejo característico de la arquitectura califal, empleado 

tanto en edificios de carácter residencial, como religiosos, obras de ingeniería y 

fortificaciones287.  El estudio de los arcos permite ampliar el margen cronológico hasta el 

siglo XI. Los lóbulos del vano oriental tienen unos diámetros próximos a 0,30 m, similares a 

las de los arcos de cinco lóbulos de Madῑnat al-Zahrā’, datados poco antes del tercio final 

del siglo X288. Los intradoses de los lóbulos se empalman cortándose y rematando en arista, 

como también sucede en los arcos lobulados más antiguos289, a diferencia de los datados en 

el siglo XI que lo hacen en un chaflán relativamente ancho. El número de dovelas que forma 

el lóbulo central es de cinco, siendo mayor que en los otros lóbulos, este rasgo es común en 

los arcos califales cordobeses (lám. 60).  

Otro rasgo del arco lobulado lorquino es el mayor desarrollo del lóbulo alto central 

que excede del semicírculo en su intradós, mientras que el resto de los lóbulos apenas lo 

sobrepasan, como ocurre en los arcos del siglo XI. Es difícil precisar si este paramento, 

donde se combinan arcos lobulados y de herradura apuntados, se proyectó al mismo tiempo, 

aunque los excavadores comprobaron que en su trazado existen las mismas proporciones. El 

uso en una arquería de dos tipos de arcos permitiría retrasar su cronología, ya que aunque los 

primeros arcos de herradura apuntados aparecen en la ampliación de la mezquita de Córdoba 

llevada a cabo por Almanzor, éstos se realizaron de manera accidental por tener que 

adaptarse a un espacio concreto estrechando su anchura y manteniendo la altura de la 

clave290. En realidad, la primera manifestación consciente de este tipo de arco se concreta en 

el miḥrāb del oratorio de la Aljafería291, datado ya en la segunda mitad del siglo XI. 

                                                 
287 Existen varios ejemplos en Córdoba donde se encuentra el puente del arroyo del Palancar287, o en las 

alcazabas de Almería y Málaga, las murallas de Almería, Ceuta y la Qaṣba de Tánger. Las medidas de los 

bloques pétreos son de 1 m. por  0,36 m. por  0,13 m. Elboudjay, A., 2000: “La muraille califale de la Qasba de 

Tánger”, Caetaria, nº 3. Algeciras, p. 155. La cimentación de este paramento no se pudo documentar en 

extensión, desconociéndose la disposición adoptada por los sillares en las primeras hiladas, elemento que 

podría precisar la datación. Solamente pudo constatarse el apoyo de una de las jambas del arco de herradura, 

que se realizó con restos del mismo tipo de piedra caliza unida con mortero de yeso. En el alzado del muro se 

observa que una misma hilada se ha utilizado uno, dos y tres tizones alternando con una soga. Los espacios que 

quedan en la unión de las dovelas de los arcos con el muro a soga y tizón se rellenaron con fragmentos de 

tizones a modo de cuñas. La hilada de sillares sobre la que apoyan las impostas de los arcos es la más estrecha 

del alzado del muro, como sucede en la puerta de Dār al-Imāra en Sevilla, fechado entre finales del siglo X e 

inicios del XI. Tabales, M. A., 2002a: “Investigación en la primitiva puerta del Alcázar de Sevilla”, Anuario 

Arqueológico de Andalucía 1999, tomo II. Sevilla, p. 206. 
288 Hernández, F., 1985: Madῑnat al-Zahrā. Arquitectura y decoración, Granada, p. 97. 
289 Camps y Cazorla, E., 1953: Módulo, proporciones y composición en la arquitectura califal cordobesa. 

Madrid, 39. 
290 Íbidem, p. 37. 
291 Camps y Cazorla, E., op. cit., 1953, p. 37. 
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Lámina 56. Arriba, detalle de la decoración bícroma de uno de los arcos. Debajo, restitución de 

la decoración bícroma de uno de los arcos. Palacio califal-taifa de Nuestra Señora de las 

Huertas de Lorca (Martínez Rodríguez, A.; Ponce García, J., 2007, p. 191 y 194). 
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4 ARQUITECTURA PALACIAL DE LA DINASTÍA 

ALMORÁVIDE.  
 

4.1. CONTEXTO HISTÓRICO  

A medida que avanza la primera mitad del siglo XII (1096-1147) el sureste peninsular toma 

mayor protagonismo en el contexto político peninsular, tanto por ser el objetivo de 

incursiones castellanas, como por las expediciones de un nuevo poder emergente procedente 

del norte de África. Tras la toma del castillo de Aledo y la caída de Valencia en manos de El 

Cid, el territorio murciano alcanzaría una importancia geoestratégica sin precedentes, 

convirtiéndose su capital en la sede de varios miembros de la familia real del imperio 

almorávide, como los príncipes Abenaixa (hijo del emir Yūsuf y hermano de su sucesor en 

el trono Ali Ben Yūsuf) e Ibrāḥīm Abū Isḥāq Ibrāhīm (hermano de Alῑ) quien permaneció en 

Murcia hasta el año 1116. Bajo su gobierno, la ciudad se convierte de facto en la capital del 

Levante andalusí. El comercio florece a lo largo y ancho del Mediterráneo, en la ceca de la 

ciudad por primera vez se emite abundante moneda y se constata en este período una intensa 

actividad constructiva de obras públicas, de la que dan buena cuenta las fuentes árabes. 

En esta etapa el Estado promovió grandes construcciones de carácter religioso, 

militar y áulico (mezquita aljama, sistema defensivo, jardines y palacios de recreo…) que 

convierten a Murcia en una gran urbe y sede cortesana. El anónimo autor del Dikr bilād al-

Andalus describe la capital tudmῑrí como una ciudad que tiene “una mezquita mayor grande, 

espaciosa, construida maravillosamente. La mandó construir el califa (almorávide) Ali b. 

Yūsuf b. Tāsufīn”292. La ampliación de la mezquita congregacional en esta etapa solo puede 

ser interpretada como una consecuencia directa del crecimiento demográfico experimentado 

por la ciudad, hecho corroborado también por el registro arqueológico.  

Mientras que los muros con zócalos de mampostería de las viviendas y talleres de las 

etapas precedentes se concentran en la mitad meridional de la madīna (en el entorno de la 

mezquita aljama y del alcázar), ahora los tapiales de hormigón y los paramentos de ladrillo 

trabado con los que se elevaron las nuevas viviendas de época almorávide se extienden 

sobre todo en la mitad norte de la ciudad (desde la calle Platería hasta el límite septentrional 

de la muralla) y a medida que avanza el siglo XII terminan por desbordan el perímetro de la 

misma, iniciando la urbanización del arrabal de la Arrixaca, eso sí, sin alcanzar la intensidad 

                                                 
292 Trad. L. Molina, Una descripcion anonima de al-Andalus. Madrid, 1983, pp. 81-82. 
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de la segunda mitad del siglo XII y primera del XIII (fig. 63)293. En el marco de ese proceso 

de crecimiento urbano, y como hipótesis difícil de verificar hasta que no sea posible 

acometer excavaciones sistemáticas en esos templos religiosos, es posible que la disposición 

axial de las mezquitas (más tarde convertidas en iglesias parroquiales) de Santa Catalina, 

San Bartolomé y San Lorenzo pudiera entenderse como una consecuencia de este segundo 

impulso urbanizador, en cuyo proceso se habría tratado de dotar a los nuevos barrios del 

sector más septentrional de unas instituciones esenciales para la comunidad. 

El incremento de la población y la presencia de miembros de la familia real en el 

gobierno local habrían planteado una problemática que pronto debió ser afrontada: la falta 

de espacios áulicos que estuvieran en consonancia con el status político alcanzado por la 

ciudad. A ello se pretende dar respuesta con la construcción de un nuevo complejo palacial 

conocido con el nombre de Dār aṣ-Ṣuġrà, citado por las fuentes de esta época, cuyos restos 

se han documentado  parcialmente en el interior del Monasterio de Santa Clara la Real (lám. 

62). 

 

 

Figura 63. Expansión de la trama urbana de Murcia desde fines del siglo XI y durante la primera mitad del 

siglo XII. En esta etapa se articulan los barrios situados al norte de la calle Platería (eje transversal de la 

ciudad) y se urbaniza el arrabal de la Arrixaca. Las actividades alfareras y otras actividades artesanales 

polucionantes serían desplazadas hacia la parte occidental del citado arrabal. (Dibujo: E.N.S.). 

 

                                                 
293 Navarro Santa Cruz, E.; Robles Fernández, A., 1996: “Una aproximación al estudio de la alfarería andalusí 

en el Arrabal de la Arrixaca: “La excavación realizada en la calle Muñoz de la Peña (Murcia)”, Memorias de 

Arqueología, nº 5. Murcia, pp.406-413.Robles, A; Pozo, I., op. cit., 2008, p. 19. 
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En el ámbito de la historia del arte islámico occidental, la arquitectura almorávide es 

una de las menos conocidas debido en parte al carácter efímero que tuvo su imperio, pero 

también porque muchas de sus obras fueron reemplazadas o desfiguradas por los almohades, 

la dinastía que les sucedió a mediados del siglo XII; eso es así hasta el punto de que el 

elenco de monumentos conservados en alzado es muy reducido. Si bien es cierto que la 

procedencia, el rigorismo religioso y el ideario político de la dinastía norteafricana en 

principio no la hacían especialmente proclive a la promoción de una arquitectura 

monumental y a una profusión decorativa, a medida que su imperio se extendió y consolidó, 

tomando contacto con otras regiones, como las taifas andalusíes, los planteamientos iniciales 

pronto quedaron superados294. A pesar del carácter “militarizado” de su gobierno y de que 

nunca dejaron de ser considerados como “invasores” en el territorio de al-Andalus, en este 

período los intercambios culturales entre las dos orillas del Mediterráneo se incrementaron 

notablemente. La intervención de los almorávides en la Península Ibérica les permitió 

conocer una nueva civilización y quedar cautivados por el refinamiento del arte califal 

andalusí con sus arcos superpuestos bicolores y sus atauriques. Los artesanos andalusíes 

favorecieron la renovación artística norteafricana y la influencia de la arquitectura de 

Córdoba o Sevilla se dejó sentir en todos los monumentos almorávides desde Tremecén 

hasta Fez. 

La experiencia de fundar una ciudad como Marrakech (en el año 1062) por parte del 

primer emir almorávide, Yūsuf ibn Tāšfīn (g. 1062-1106), concebida como capital 

administrativa del nuevo imperio y dotada de un alcázar (Qaṣr al-Ḥaỷar) ha de ser 

considerada como un hito de gran influencia en la mentalidad de la familia real almorávide 

que más adelante, hizo desaparecer las taifas andalusíes e incorporó el territorio de al-

                                                 
294 Dos son las aportaciones más destacadas de los almorávides a la historia de la arquitectura hispano-magrebí: 

la reinterpretación y difusión del patio de crucero compuesto por andenes que se cortan en cruz; y el uso de la 

cúpula de mocárabes (muqarnas) en las cubiertas de la arquitectura religiosa y palatina. Precisamente esos 

elementos arquitectónicos estuvieron presentes en el primer palacio construido bajo el espacio que hoy ocupa 

el Real Monasterio de Santa Clara de Murcia. Debido a las razones anteriormente expuestas, tampoco son muy 

cuantiosos los estudios sobre revestimientos murales y decoración tallada de los espacios áulicos de este 

período. Aportamos en este trabajo alguna documentación inédita que puede contribuir a paliar ese 

desalentador panorama. Queda mucho por estudiar en referencia a los materiales del alcázar murciano del siglo 

XII, los más representativos se exponen en el Museo de Santa Clara y tienen varias procedencias: en el año 

1960 fue derruida por completo el ala sur del monasterio para construir un garaje; entre los escombros el 

entonces director del Museo Arqueológico Provincial, M. Jorge Aragoneses, logró recuperar (además de las 

yeserías del palacio del siglo XIII) algunas maderas talladas (arrocabe, canecillo) que deben atribuirse al 

conjunto almorávide o a la edilicia de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš. Las actuaciones de rehabilitación y las 

intervenciones arqueológicas desarrolladas desde 1980 hasta 2004 en diferentes sectores del monasterio han 

permitido recuperar otro canecillo y un considerable número de yeserías talladas, fragmentos de yeso y zócalos 

correspondientes a estos periodos, además de los restos arquitectónicos aquí descritos. 
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Andalus a su imperio. Una vez asentados y afianzados en la Península Ibérica pronto 

consiguieron detener la presión cristiana y controlar la región occidental, donde Sevilla se 

convirtió de facto en una importante ciudad administrativa. No ocurrió lo mismo en el área 

levantina, donde fueron frecuentes las incursiones cristianas; entre otros, la autoridad de 

Alfonso I el Batallador y la resistencia del Cid en Valencia resultaron difíciles de erradicar. 

No obstante tenemos noticia de amplios palacios y jardines con un pabellón central –como 

el murciano- ya en época almorávide. Repetidamente la Primera Crónica se refiere a la 

angostura de las huertas inmediatas a Valencia, peligrosa para los guerreros del Cid, por 

prestarse a fáciles emboscadas y no permitir el despliegue de la caballería. Entre esas 

huertas cítanse la mayor, llamada de Villanueva, en la que posó el rey de Zaragoza, y a la 

que fue el Cid en 1093 a deportarse. Ante esa situación, la ciudad de Murcia (situada en la 

retaguardia respecto a Valencia) se erige desde fines del siglo XI y de forma plenamente 

consciente en uno de los centros más notables de Šarq al-Andalus, circunstancia que más 

adelante sería ratificada por el propio emir de la taifa murciana Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš, al elegirla como capital de un vasto reino durante el tercer cuarto del siglo XII.  

En cualquier caso, la importancia estratégica y militar de la ciudad en el esquema de 

dominio almorávide queda evidenciada por la alta dignidad de los sujetos elegidos para 

detentar su gobierno, nos referimos claro está a príncipes como Ibn Āyša (hijo del primer 

emir Yūsuf y hermano de su sucesor en el trono Ali ibn Yūsuf) e Ibrahīm b. Yūsuf b. Tāšfīn 

(hermano de Ali) quien permaneció en Murcia hasta su traslado a la ciudad de Sevilla en el 

año 1116. Un hecho bélico también hubo de alcanzar cierta repercusión en el oriente de al-

Andalus (Šarq al-Andalus), nos referimos a una sorprendente expedición de 1125 por tierras 

del Levante, Murcia y Andalucía que realizó Alfonso el Batallador con la que, además de 

poner en evidencia la debilidad estructural del poder almorávide, trasladó 

momentáneamente el escenario bélico de la marca superior al sureste peninsular. Como 

había sucedido años atrás con el episodio de Aledo, cuya toma por parte de los cristianos 

amedrentó a algunos reyezuelos andalusíes y precipitó la conquista definitiva de al-Andalus 

por los africanos, la nueva expedición del monarca aragonés dejó en evidencia a los 

gobernantes almorávides mostrando su gran debilidad política y militar, impotencia que ya 

se había puesto de manifiesto con la toma de Zaragoza (1118) y el desastre de Cutanda 

(1120) donde perecieron algunos murcianos.  

Es factible que a partir de ese momento se afrontaran importantes obras de 

fortificación en la ciudad de Murcia y en otros lugares de Tudmīr convirtiéndose en refugio 
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de algunos huidos andalusíes que habían escapado de la acuciante presión cristiana en la 

marca superior. El recinto amurallado que fija definitivamente el perímetro de la madīna 

murciana, atribuido por algunos al emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, puede 

remontarse hasta el período almorávide, no en vano fueron ellos quienes generalizaron la 

técnica del tapial de tierra (tabīya) en las construcciones defensivas de Al-Andalus295. 

El escritor árabe Ibn ‘Idārī, en un pasaje de su obra, Bayān, hace alusión a la 

imposición, en 519 H./1125-1126, de un impuesto denominado ta’tib, con el que habían de 

financiarse las obras de construcción de las murallas de algunas de las ciudades más 

relevantes de al-Andalus, Granada, Córdoba, Almería y Sevilla:  
 

“Se encargó de mirar por las murallas de Almería un hombre de ella (...) y se 

acabó la muralla, según lo exigía de fortaleza y hermosura, con el menor 

gasto, sin golpe ni cárcel. Se encargó la gente de Córdoba de reparar sus 

muros según la costumbre antigua, y se ocupó la gente de cada mezquita de 

levantar lo que le era contiguo, y se terminó la obra sin tumultos ni 

reclamaciones, y lo mismo la gente de Sevilla, con un término medio, sin 

prodigalidad ni daño”296.  
 

El hecho de que no se mencione la ciudad de Murcia parece indicar que sus 

fortificaciones -afrontadas antes de este período- se mantenían en un buen estado de 

conservación. Si se tienen en consideración los factores geopolíticos enunciados hasta ahora, 

esto es, el carácter militar del gobierno almorávide, el establecimiento de miembros de la 

realeza almorávide en Madīnat Mursiya, además de la creciente importancia adquirida por 

los contingentes enviados desde Murcia a las campañas militares desarrolladas en la marca 

superior y en Cataluña, es lógico plantear que durante este período pudo surgir una relevante 

arquitectura áulica, de proporciones desconocidas hasta ese momento en dicha ciudad y que 

tiene como puntos de referencia lugares como Sevilla o Marrakech, los centros de poder 

almorávide. No es aleatorio en consecuencia que desde fines del siglo XI y durante la 

primera mitad del siglo XII, la arquitectura militar, religiosa y palatina almorávide se 

                                                 
295 Es una técnica conocida y empleada en época califal, que agiliza y abarata considerablemente las 

construcciones defensivas. Precisamente el uso del tapial por parte de alarifes foráneos, desconocedores de las 

características físicas del territorio, con el tiempo resultó poco efectiva en el caso murciano. Las defensas de 

tierra de una ciudad, situada en un valle con frecuentes episodios aluviales de los ríos Guadalentín y Segura, no 

pudieron soportar la humedad por capilaridad. En las excavaciones urbanas (Verónicas, Merced, Plaza 

Romea…) ya se han localizado varios tramos de una primitiva muralla elaborada con tapial calicastrado, que 

aparece completamente derruida como consecuencia de las mencionadas avenidas fluviales. 
296  Ibn ‘Idārī, op.cit., 1963, pp. 170-172. 
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desarrolle extraordinariamente en los centros urbanos estratégicos, no sólo como enclaves 

para controlar el territorio, sino como núcleos donde se organizaban los ejércitos del Estado. 

Según relato transmitido por Ibn Jaldūn297, hacia el año 1131-1132 el emir Ali b. Yūsuf b. 

Tāšfīn levantó el recinto amurallado de Marrakech que aún persiste en pie, edificó una 

mezquita aljama298 y finalmente promovió la construcción de un palacio real. Si nos 

atenemos a las palabras de Levi Provençal en realidad el palacio se inscribe en una ciudadela 

dotada también de mezquita, esquema clásico que encontramos en las construcciones 

abasíes y omeyas, que retoman los almorávides en sus construcciones palatinas299. En la 

ciudad de Sevilla, los estudios arqueológicos en el complejo palatino de los Reales 

Alcázares mantienen un vacío documental entre las construcciones taifas y almohades que 

futuras investigaciones habrán de completar; bajo el patio de la Montería se ha documentado 

un palacio con patio de crucero datado a mediados del siglo XII de proporciones más 

modestas que el de Santa Clara300. 

El peso específico de la ciudad se consolida definitivamente a partir de 1130, cuando 

fue nombrado gobernador del sureste peninsular Abū Muḥammad Ibn Badr b. Warqā´, 

conocido caudillo militar que ya había vencido a Alfonso I en Fraga. El período 

comprendido entre 1130 y 1143 se caracteriza por una estabilidad política que, unida a la 

capacidad expropiatoria, habría permitido emprender destacadas obras de fortificación, así 

como la ampliación de la mezquita mayor que fue financiada por una mujer de origen 

andalusí, Fāṭima, desposada con el emir ʿAlῑ b. Yūsuf, con quien habita en la corte de 

Marrakech desde 1113-1114301,  así como la fundación de un nuevo palacio en el arrabal de 

la Arrixaca302. En definitiva, todos esos datos dispersos, unidos a otros indicios extraídos 

del registro arqueológico en las excavaciones urbanas, nos inducen a plantear que durante el 

período almorávide se llevaron a cabo importantes obras arquitectónicas en la ciudad, 

precisando sus límites y transformando profundamente su fisonomía para asentar las bases 

del urbanismo de la ciudad medieval. 

                                                 
297 Kitāb al-Ibar, trad. M. de Slane, Histoire des Berbères et des dynasties musulmans de l´Afrique 

Septentrionale, Argel, 1854-1856, vol. II, p. 63. 
298 Que más tarde sería derruida por los almohades. 
299 Refiere este autor: “Il éleva en même temps à son prope usage une nouvelle citadelle avec un palais et une 

mosquée”. Cf. “Reflexions sur l´empire almoravide au début du XIIe siècle”, Cinquantenaire de la Faculté des 

Lettres d´Alger 1932, Argel, pp. 311-332. 
300 Tabales Rodríguez, M. A., 2000: “Investigaciones arqueológicas en el Alcázar de Sevilla. Apuntes sobre 

evolución constructiva y espacial”, Apuntes del Alcázar de Sevilla, 1, pp. 12-45. 
301 Cf. ʿAbbās, I.; Some aspects of social life in Andalusia during the time of the Almoravides in the light of the 

Nawāzil of Ibn Rushd, p. 674. (p. 77). 
302 Cf. Molina, E., 1986b: “Aproximación al estudio de la Cartagena islámica”, Historia de Cartagena V, 

Murcia, p. 270. 
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4.2 CONFIGURACIÓN DE DOS ESPACIOS ÁULICOS EN MADÎNAT 

MURSIYA DURANTE LA ETAPA ALMORÁVIDE. 

 

El primer excavador en la década de los años ochenta de un sector muy reducido del palacio 

principal del Dār aṣ-Sugra (el pabellón y el crucero), dado que no podía soslayar la 

existencia de una fuente árabe que certificaba la existencia de este alcázar en la etapa 

premardanῑsí, se vio obligado en el primer estudio específico (publicado una década después 

de finalizar las excavaciones) a plantear que la fundación del palacio menor debía datarse en 

época almorávide. Sin embargo, a pesar de las evidencias documentales (y arqueológicas) se 

aboga por una construcción en una etapa posterior, por parte del emir Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš, aduciendo unas necesidades protocolarias mucho mayores que unos simples 

“gobernantes de provincias”. De esta manera comienza a difundirse entre la comunidad 

científica una cronología mardanῑsí para el palacio excavado, hoy soterrado bajo el palacio 

hūdí-mudéjar conservado en alzado, al mismo tiempo que el palacio anterior –testimoniado 

por las fuentes documentales- queda sumido en un misterioso limbo del que nada es posible 

saber o conocer. La historiografía tradicional infravalora, de esta manera, la capacidad de los 

gobernantes almorávides de generar espacios áulicos de relevancia, anula las fuentes 

documentales que lo prueban y  atribuye la fase fundacional del crucero y pabellón de uno 

de los palacios (el del Alcázar Menor o Dār aṣ-Ṣuġrà) a la edilicia mardanῑší. Esta datación 

no se basa en elementos objetivos, puesto que entre el depósito de materiales encontrados en 

su excavación como relleno para elevar el nivel de circulación del palacio hūdí-mudéjar se 

hallaron yeserías almorávides, restos de pinturas de la etapa mardanῑší y también yeserías 

almohades, materiales todos ellos heterogéneos y descontextualizados, procedentes de 

diferentes estancias del alcázar. Asimismo, ya hemos comentado que el llamado “estilo 

mardanῑší” de las yeserías talladas no puede diferenciarse de la estilística del período 

tardoalmorávide y por tanto no debería ser utilizado como referencia para proceder a la 

datación del palacio. El comentario de algunos autores que reiteradamente refieren el hecho 

de que si se mezclan las yeserías de Santa Clara con otras de Monteagudo, o viceversa, no 

sería posible diferenciarlas, solo prueba la cercanía cronológica de ambas o que fueron 

creadas por un taller de artesanos que trabajó en el levante a mediados del siglo XII.  

Al menos, después de publicar nosotros en 2007 otras hipótesis alternativas, en los 

trabajos posteriores estos autores ya no minusvaloran de forma tan categórica la importancia 

del gobierno almorávide en el territorio de referencia. No obstante, en un intento de 
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mantener sus postulados, ahora identifican vestigios de una supuesta fase almorávide 

fundacional entre los restos exhumados en nuestras excavaciones. Han querido identificar 

una fase fundacional en dos sectores diferentes: 

- En unas publicaciones se intenta hacer creer que unas estructuras murarias diseminadas, 

unos pavimentos dispersos y una acequia estatal excavada por nosotros en el jardín del 

monasterio formaban parte de un imaginado palacio almorávide que nada tiene que ver con 

el documentado por nosotros303.  

- En otras publicaciones más recientes se propone que la residencia situada al sur del palacio 

principal era la residencia almorávide o formaba parte de él y que el palacio principal se 

trazó en la etapa mardanῑší304. Una hipótesis ésta absolutamente ilógica teniendo en cuenta 

la existencia de un palacio erigido en este período en el mismo arrabal (el excavado en calle 

de San Andrés) que excede el perímetro y la superficie de la vivienda que pretenden hacer 

pasar por un palacio principal de la etapa almorávide. 

Ninguna de esas dos opciones planteadas tiene fundamento alguno, y son producto 

de la necesidad por parte de estos autores de encontrar una fase fundacional que permita 

seguir manteniendo una sucesión cronológica del palacio que en su día fue planteada de 

forma errónea. Por el contrario, la historia de la ciudad muestra un horizonte que nada tiene 

que ver con esos planteamientos cronológicos, puesto que Murcia se muestra como uno de 

los núcleos urbanos más relevantes de al-Andalus y, como tal, en ella se habilitaron los 

espacios protocolarios con la magnitud necesaria en una madῑna de esas características. Las 

fuentes árabes así lo corroboran sin ningún género de dudas, puesto que en los años 1145 y 

1146, ya en plena decadencia del poder almorávide, es mencionado un Dār aṣ-Ṣuġrà, el 

“palacio menor” o “alcázar pequeño” según las traducciones, cuya cronología es anterior a la 

instauración del emirato mardanῑší en el año 1147. 

Primera mención (año 1145).- La primera mención documental del Dār aṣ-Ṣuġrà tiene como 

escenario la pérdida del gobierno e influencia política por parte del linaje de los Banū Tahῑr. 

La disgregación del poder almorávide en todo el territorio andalusí se agudizó tras las 

numerosas insurrecciones de carácter local que terminaron por conformar gobiernos 

                                                 
303 El problema de fondo es que la cronología de las yeserías que exornaban las salas de aparato y las fachadas 

monumentales datadas por ellos en la etapa mardanῑší en realidad no forman parte de la fase II de este palacio, 

sino de la fase fundacional almorávide. Es por ello que estos autores en todos sus análisis sobre la historia del 

periodo almorávide en la ciudad y territorio murcianos se ven obligados a incurrir en paracronismos. 
304 Cf. Navarro, J.; Jiménez, P., 2012, “La Arquitectura de Ibn Mardanis. Revisión y nuevas aportaciones”, La 

Aljafería y el Arte del Islam occidental en el siglo XI, Actas del Seminario Internacional (2004, Zaragoza). 

Zaragoza, p. 344. 
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autónomos que vienen siendo denominados como segundas taifas. En Murcia, Ibn al-Hāyy 

al-Lūrqῑ asumiría el mando durante los meses de marzo y abril de 1145; tras su renuncia le 

sucede el cadí Ibn Abῑ Ya’far al-Jusanῑ, cuyo período de gobierno será muy breve, debido a 

que feneció poco tiempo después, cuando participaba en el sitio de Granada. Fue sucedido 

en septiembre de 1145 por el arráez Muhammad, de la prestigiosa familia murciana de los 

Banū Tāhir. Sin embargo muchos estaban en desacuerdo con este nombramiento y poco 

después solicitaron la presencia de Ibn ‘Iyād, poderoso jefe del ejército de la taifa de 

Valencia, quien se hizo pacíficamente con el control de la ciudad, tomando posesión del 

Alcázar Mayor de la ciudad (Qaṣr al-Kabῑr), siendo desplazado Ibn Tāhir al Alcázar Menor 

(Dār as-Sugrà). Según refiere el polígrafo Ibn al-Abbār: 

“El 10 de Yumādà I del año 540 (29 de octubre de 1145) entró Ibn ‘Iyad en el 

Alcázar Mayor (al-Qaṣr al-Kabῑr) que nadie había defendido. Ibn Tahῑr se 

trasladó entonces al Palacio Menor (ad-Dār as-Sugrà). Después, temiendo 

por su vida, abandonó esa residencia para trasladarse a su casa”305.  
 

Por su parte, el arabista Mariano Gaspar Remiro, haciéndose eco del mismo relato 

del escritor valenciano, tradujo Dār aṣ-Ṣuġrà como alcázar pequeño. Reproducimos aquí 

parte de su razonamiento: “logró Abenyad entrar en Murcia, sin encontrar obstáculo alguno 

y cuando más despreocupado se hallaba Abentáhir, y, dirigiéndose al alcázar mayor, hízose 

dueño del mando en 29 de octubre de 1145, proclamando la soberanía de Abenhud. En 

cuanto a Abentáhir, se trasladó al llamado alcázar pequeño y poco después a su casa 

particular, donde Abeniyad le dejó en paz creyendo que nada podía temer de él.  Abentáhir 

siguió viviendo en Murcia hasta la muerte del rey Mohámed Aben Saad Aben Mardenix, en 

cuyo tiempo, habiendo prestado obediencia a los almohade, se trasladó a Marruecos, donde 

le sorprendió la muerte en el año de 1178-1179”306.  

Segunda mención (año 1146).- La segunda mención que prueba la existencia de un Alcázar 

Menor en los años que anteceden a la Segunda taifa murciana nos es conocida 

indirectamente a través del aludido arabista Mariano Gaspar Remiro, autor especialmente 

fiable que sin embargo en este caso no consignó la fuente original de la que extrajo los datos 

relatados. Apenas había transcurrido un mes desde la caída en desgracia de los Banū Tahῑr 

                                                 
305 Ibn al-Abbār, Al-Ḥulla al-siyarà, ed. H. Mu’nis, El Cairo, 1963-1964, vol. II, p. 231. 
306 No parecía muy desencaminado el ilustre arabista aragonés pues, al poco de la conquista cristiana, al lugar 

de Santa Clara se le conoce bajo la denominación de Alcaçer Seguir, esto es, “alcázar menor”. Cf. Historia de 

Murcia Musulmana, Zaragoza, 1905, p. 175; consultar también a Torres Fontes, J., 1967: La reconquista de 

Murcia en 1266 por Jaime I de Aragón, Murcia, p. 202. 
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en Murcia, la ciudad de Valencia expulsaba también a su régulo y proclamaba emir a Ibn 

‘Iyād, quien conservó bajo su control las dos ciudades más importantes del levante 

peninsular hasta su muerte. Durante los primeros meses, Ibn ‘Iyād gobernó en nombre de 

Zafadola Ibn Hūd, quien entró en la ciudad de Murcia el 5 de enero de 1146 y se alojó en el 

Alcázar Mayor, mientras que aquél regresó a la misma le prestó homenaje y tuvo que  

instalarse en el Dār aṣ-Ṣuġrà. El relato que de los hechos hace Gaspar Remiro es muy 

elocuente: “los sublevados de Valencia, al echar a Meruan aben Abdelaziz, entregaron el 

mando de la ciudad a Abdalá, hijo de Mohamed aben Mardenix, como lugarteniente de 

Abeniyad. Llegado éste a Valencia antes de terminarse dicho mes de noviembre, tomó 

posesión del mando y después de proceder a la defensa de la ciudad y sus fronteras y de 

entregar el gobierno de Denia a Abubequer, hijo de Zafadola, volviose a Murcia, dejando en 

Valencia a su cuñado Abdalá, hijo de Mohamed Aben Mardenix.  

La rápida vuelta de Abenyad a Murcia era debida a que Zafadola a quien aquél había 

recibido como su soberano, había hecho su entrada en dicha capital en 5 de enero de 1146. 

Dos días llevaba Zafadola en Murcia, cuando se le presentó Abeniyad rindiéndole homenaje 

y hospedándose en el alcázar pequeño de la ciudad, pues el mayor había sido ocupado por su 

soberano. Por lo demás, parece ser que Zafadola era un príncipe honorífico que efectivo, y 

que el gobernante de hecho en el Oriente de la España árabe era Abeniyad”307. 

Estos dos episodios que tienen como escenario el levante peninsular, además del 

“desgobierno” almorávide, evidencian que el control político y militar de la ciudad de 

Murcia era por aquel entonces ineludible para lograr un reconocimiento en el resto del 

territorio šarqandalusí. Esta ciudad ya contaba por lo tanto con todos los espacios 

protocolarios que hacían posible la visita de un emir con todo el séquito que le solía 

acompañar y cuyo alojamiento provocaba el desplazamiento del gobernador local a las 

dependencias estatales del sector oriental de  la Arrixaca. Es palmario también el hecho de 

que ya estaba plenamente consolidada la costumbre en el protocolo da la ciudad, de que en 

los períodos en los que permanecían en ella dos gobernantes de distinto rango, éstos 

ocupaban las dos sedes oficiales en función de su jerarquía: el de mayor rango (aunque en 

este caso su poder fuera más nominal que fáctico) se alojaba en el Dār-al Imāra, mientras 

que el de menor rango debía desplazase al Dār aṣ-Ṣuġrà. Si cotejamos esas certezas 

documentales con el registro arqueológico se evidencia que el palacio menor en su fase 

fundacional no pudo ser construido por el emir Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš como viene 

                                                 
307 Gaspar Remiro, M., op. cit., 1905, pp. 178-179. 
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siendo reiterado por la historiografía que aborda el arte y la arquitectura almorávide, sino 

por los descendientes de Yūsuf ibn Tāšfīn y durante la primera mitad del siglo XII.   

 

4.3 EL ALCÁZAR MAYOR Y LA AMPLIACIÓN DE LA MEZQUITA 

ALJAMA. 

 

Además del palacio de gobierno, el elemento arquitectónico de mayor monumentalidad del 

Alcázar Mayor (Qaṣr al-Kabῑr) fue sin duda su sistema defensivo del cual se han dado a 

conocer varios tramos, documentados en diferentes actuaciones y por varios profesionales 

de la arqueología medieval. Algunas de esas intervenciones se remontan a las décadas de los 

años ochenta y noventa del pasado siglo, cuando todavía no se tenía constancia de los 

límites exactos de este sector noble de la madῑna. Tal como se aprecia en la planimetría que 

hemos elaborado, en esta etapa se distingue un poderoso flanco septentrional, de unos 200 m 

de longitud, que se abre a un espacio abierto y a uno de los principales viales de la ciudad. 

Parece ser que este tramo quedó fosilizado en lo referente a su orientación, y no sufrió 

cambios des consideración pues siempre estuvo enfrentado al muro de la qibla de la 

mezquita aljama. Aquí se vienen situando unas ocho torres defensivas, algunas de ellas 

documentados arqueológicamente, y una cortina de muralla que al menos describe tres 

quiebros en su trazado (fig. 64):  

-El tramo sur parte del paño interior de la muralla exterior y se prolonga unos metros 

hasta alcanzar la única puerta de este frente que daba acceso al interior del Alcázar. 

-El tramo intermedio quiebra unos grados y parece adaptarse al límite meridional de la 

mezquita congregacional. 

-El tramo más oriental vuelve a describir un ligero quiebro hacia el sur, buscando 

nuevamente adosarse a la muralla meridional de la ciudad. En este lugar se viene situando la 

llamada Puerta del Toro.  

Como decíamos, también es conocida la existencia de una puerta principal que en su 

origen debió ser de gran monumentalidad, puesto que comunicaba el área noble del Alcázar 

con la madῑna. Varios autores la han venido situando en el inicio de de la Calle Eulogio 

Soriano (antigua calle de Santa María de Gracia) y de ella quedaban restos todavía en el 

siglo XVIII, en la confluencia de esa calle con la de Apóstoles, el Arco de la Placeta de 
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Gracia308. Precisamente en uno de los sondeos planteados en el sector más septentrional del 

solar ocupado por el antiguo Seminario de San Fulgencio el equipo de arqueólogos logró 

definir el tramo de muralla comprendido entre la Puerta de Gracia y la ciudad y se identificó 

una imponente torre (la segunda) que defendía y flanqueaba uno de los lados (el occidental) 

de la mencionada puerta, lo que hace sospechar la existencia de otra gemela que se 

emplazaría en el otro lado de la calle309. En su límite meridional son tres los elementos 

estructurales que configuraban la planta del recinto defensivo: la muralla, las torres y el 

antemuro o barrera (fig. 65).   

Los lienzos de muralla más antiguos documentados en la mencionada intervención 

medían 2,47 m de espesor y contaban con un zócalo de potente argamasa de cal y piedras, 

siendo el alzado de tapia calicostrada. Las dos aceras contaban con dos forros de mortero de 

cal de unos 0,25 m de espesor y en su interior un relleno de tierra limosa bien apisonada. La 

parte superior de cada hilada de las tapias se encontraba recubierta con una capa de mortero 

de cal que compactaba y aislaba todo el material constructivo de la tapia. 

 

 

Figura 64. Perímetro hipotético del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabῑr) en su fase taifa-

almorávide. Fines del siglo XI- primera mitad del siglo XII. (Dibujo: E.N.S.). 

                                                 
308 García Antón, J., op. cit., 1993, p. 206. 
309 Bernabé et al., op. cit., 1999, p. 633. 
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En 1994 se delimitaba otro tramo de de muralla reforzado por dos torres de similares 

características técnicas, quedando la oriental integrada en una ulterior ampliación de época 

almohade-hūdí de la alcazaba hacia el flanco meridional. La torre occidental tenía una planta 

de tendencia cuadrada y unas dimensiones de 3,70 m en su cara frontal y 2,50 m en sus 

costados. En su interior se encontraba completamente macizada mediante tierra limosa, muy 

fina y compactada, semejante a la documentada en el relleno de la muralla propiamente 

dicha.  

La otra torre, la oriental, estaba en peor estado de conservado al encontrase afectada 

por remociones y construcciones posteriores; no obstante, parece que era de dimensiones y  

morfología similar a su opuesta. Sí fue posible sacar a la luz el sistema de cimentación a 

base de rezarpas que proporcionaban un volumen escalonado que aumentaba la superficie de 

la obra a medida que se profundiza y le confería mayor estabilidad310. El frente conservado 

era de 2,15 m. de longitud y su forro exterior de 1 m de anchura. El alzado se correspondía 

con seis cajones de encofrado superpuestos cuya altura oscila entre 0,80/0,86 m, después de 

los cuales aparece una primera rezarpa de 0,10 m de grosor y otra caja de 0,90 m de altura, 

tras la cual avanzaba una segunda rezarpa exterior de 0,35 m de ancho que señalaba el 

comienzo del zócalo de cimentación. De la última caja se exhumó un alzado de 0,80 m. 

antes de que el nivel freático, aparecido a -8,10 m, impidiera seguir excavando.  

De la primera antemuralla con que fue dotado este sector, que traza en línea recta y 

en paralelo a la muralla, sabemos que es algo posterior al sistema que flanquea, pues la 

excavación de sus cimientos provocó la rotura de los pavimentos anteriores. También 

podemos deducir que el antemuro quedó derruido muy probablemente como consecuencia 

de una riada y tuvo que ser reconstruido en una etapa posterior. Únicamente fue posible 

delimitar un tramo de unos 6,50 m de longitud que no describe quiebro alguno, dejando 

entre ésta y la muralla un espacio intermedio o barbacana de unos 3,40 m de anchura, que se 

reduce a 1,50 m. a la altura de las dos torres.  

Tenía esta primera antemuralla del recinto defensivo de la ciudad un grosor que 

oscilaba entre 1,40 y 1,52 m y conservaba un alzado medio de unos 3,50 m. La potencia de 

la cimentación no parece ser superior a los 0,50 m, finalizando ésta en una especie de 

plataforma o recrecido de unos 0,20 m de alzado que avanza sobre la vertical del antemuro, 

a modo de pequeña rezarpa, aproximadamente unos 0,25 m. Esas características la 

diferencian de otros tramos de antemuro con cimentación escalonada, por ejemplo el 

                                                 
310 Ibídem, p. 621-622. 
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cercano tramo y bastión de antemuralla documentados en las excavaciones arqueológicas 

realizadas en la Glorieta de España311.  Tipológicamente, las torres documentadas tienen un 

volumen, una regularidad y unos rasgos característicos que las diferencian de las 

encontradas en otros tramos, especialmente por su forma de tendencia cuadrada y sus 

reducidas dimensiones que en nuestra opinión las acercan al sistema defensivo empleado en 

Marrakech, la capital almorávide,312.  

Volviendo a la intervención de 1994, en ella se exhumó también el entronque del 

sistema defensivo de la alcazaba en su tramo interior con el paño interior de la muralla de la 

madῑna. Se identificó un grueso muro también encofrado de mortero, cuya anchura total no 

pudo ser determinada al introducirse bajo la medianería oriental del edificio presentando un 

grosor de al menos 2,80 m. Además se identificaron restos pertenecientes a estructuras 

defensivas que protegían la alcazaba hacia la ciudad, posiblemente correspondientes a la 

muralla y a un torreón que flanqueaba la puerta de acceso del Qaṣr al-Kabῑr, 

tradicionalmente localizado en la Calle Eulogio Soriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Restos del 

sistema defensivo 

documentado en el 

extremo occidental del 

Alcázar Mayor de 

Murcia (Qaṣr al-

Kabῑr). Entronque del 

lienzo interior con la 

muralla exterior. Fase 

almorávide. 

(Modificado de Ruíz 

Parra, I., 2003)     
 

                                                 
311 Respecto a la cronología, los autores de la excavación indican que el momento de la construcción del primer 

antemuro se puede situar entre la segunda mitad del siglo XI y la primera mitad del XII, puesto que “ninguno 

de los restos cerámicos recuperados del relleno interior de tierra del mismo, correspondientes a un fragmento 

de candil de piquera, cerámica de cocina vidriada al interior y sin vidriar y a fragmentos de ataifores melados 

con ovas de manganeso, uno de ellos de perfil quebrado, presenta una fecha posterior a la de mediados del 

siglo XII”. Cf. Bernabé, M. et al., op. cit., 1999, p. 623. 
312 El único paralelo existente hasta ese momento eran dos torres excavadas en el Pasaje de Zabalburu por 

Mariano Bernabé. 
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Otra intervención más reciente, la llevada a cabo en 2002, ha confirmado muchos de 

los planteamientos e hipótesis de la anterior. En ella se logró delimitar en la trasera de la 

actual iglesia de San Juan de Dios, un nuevo tramo de unos 30 m de longitud y 2,80 m de 

alzado máximo documentado, vinculado en este caso con algunas dependencias situadas en 

el interior del Qaṣr al-Kabῑr, cuyos restos murarios se adosaban al paño interno (lám. 57) 313. 

Como en otros tramos, sus forros eran de mortero de cal (de 0,25 m de espesor) y el relleno 

de tierra limosa compactada. También dispuso de una pequeña rezarpa (saliente 0,04 m). 

Cada hilada de tapias era rematada con una gruesa tongada de mortero de cal extendida por 

el ancho de la muralla314.  

 

Lámina 57. Paño interior de la muralla meridional del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabῑr). 

Intervención en el Oratorio de San Juan de Dios. Zócalo de encofrado y alzado de tapia calicastrada. Tramo 

de 30 m de longitud (Sánchez, J.; García, L.A., 2007a, p. 238). 

                                                 
313 Los trabajos se enmarcaron en el “Proyecto básico y de ejecución de investigación arqueológica, 

restauración de cubierta y demolición de sacristía de la iglesia de San Juan de Dios de Murcia”.  García 

Blánquez, L. A.; Sánchez Pravia, J. A., 2003: “Investigación arqueológica, restauración de cubierta y 

demolición de sacristía de la iglesia de San Juan de Dios de Murcia”, XIV Jornadas de Patrimonio Histórico y 

Arqueología de la Región de Murcia. Murcia, pp. 124-127. Sánchez Pravia J. A.; García Blánquez, L. A. op. 

cit., 2007, p. 236.  
314 A raíz de esta última intervención (la más oriental del frente sur se puede concretar el recorrido de la cerca 

defensiva:”de oeste a este, la cerca de la ciudad “entraba” en los dominios del alcázar a la altura de la actual 

medianería entre la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza y el IES Licenciado Cascales, justo donde 

confluía el cierre defensivo de aquél. Poco después quebraría hacia el sureste, como manifiesta el trecho de la 

iglesia de San Juan de Dios, corriendo bajo la vertical de la fachada norte del Palacio Regional. Desde aquí, la 

muralla iba buscando de nuevo la dirección oeste-este hasta que la perdemos, no sin antes proyectar su 

recorrido por el norte del tramo de la c/ San Juan de Dios que desemboca en la c/ Ceballos, más o menos en 

paralelo al mismo”. Cf. Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, L.A., op. cit., 2007, p. 236. 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                       Alfonso Robles Fernández 

P
ág

in
a2

6
4

 

Además de ese lienzo, en una segunda actuación más reciente se definieron dos 

torres que distaban entre sí unos 6,40 m y estaban construidas de tapia, macizas, con planta 

rectangular saliente y amplio frente. Disponían de un recio forro de mortero de cal con 

piedras y relleno muy compacto de tongadas de tierra limosa315. 

Ampliación de la mezquita congregacional.- Como ya hemos mencionado al hablar 

del contexto histórico, la mezquita mayor fue reconstruida y ampliada posiblemente hasta su 

perímetro definitivo por el emir almorávide ʿAlῑ b. Yūsuf y parece lógico suponer que este 

oratorio es el que perduró hasta la conquista castellana (aunque no pueda descartarse una 

ampliación almohade-hūdí) atendiendo a la noticia aportada por el anónimo autor del Dikr 

bilād al-Andalus. Entre los fondos antiguos del Museo Arqueológico de Murcia se encuentra 

un capitel extraído en alguna remoción del subsuelo de la Catedral. El ejemplar que ahora se 

expone en el Museo de Santa Clara presenta la característica decoración de pencas que 

singulariza al período almorávide (lám. 58).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lámina 58. Capitel almorávide procedente de la 

antigua mezquita aljama de Madῑnat Mursiya. 

Depósito: Museo de Santa Clara. (Archivo fotográfico: 

A.R.F.). 

 

A este momento deben pertenecer de igual forma los únicos restos arqueológicos que 

hasta el presente conocemos: varios tramos de muros pertenecientes al saḥn o patio, 

fabricado mediante potente tapial de hormigón, localizado casualmente en la plaza de la 

Cruz. Desde finales del año 2002 hasta 2007, tal como se proponía en el Plan Director 

                                                 
315 Ibídem, p. 237. 
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redactado por el arquitecto Alfredo Vera Botí se acometieron intervenciones arqueológicas 

en varias capillas, construyendo una cámara de ventilación externa e interna para evitar las 

humedades seculares sufridas por las fábricas del templo cristiano. En la última fase se 

acometió la recuperación parcial del claustro de la catedral vinculadas a un proyecto de 

restauración y, la más reciente, al proyecto de reforma y ampliación del museo catedralicio, 

donde sin embargo, los restos andalusíes no aparecen convenientemente explicados a los 

visitantes.  

La más importante intervención, en cuanto a superficie excavada y aporte de 

información, se llevó a cabo en la entrada del citado museo. Allí, el arqueólogo medievalista 

José Sánchez Pravia pudo constatar la evolución constructiva de esta zona desde finales del 

siglo X hasta hoy. La residencia fue demolida y su solar incorporado a la parcela de la 

mezquita, creemos en la ampliación almorávide. De ésta nos han llegado restos de una nave 

de la sala de oración conformada por dos filas de pilares de ladrillo que apoyan sobre 

zapatas de mortero de cal (fig. 66 y lám. 59).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Propuesta de restitución de la 

mezquita aljama de Madῑnat Mursiya tras la 

ampliación de época almorávide. Los pilares 

de una de las naves han sido incorporados en 

el nuevo espacio museístico catedralicio 

(Sánchez Pravia, J. A., 2013). 
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En otra de las excavaciones realizadas en el subsuelo de la catedral de Murcia se han 

encontrado y conservado varios restos arquitectónicos pertenecientes al flanco sur de la 

mezquita mayor. En la capilla de Gil de Junterón, en una excavación dirigida por Indalecio 

Pozo Martínez, afloraron unos potentes paramentos a 2,30 m de profundidad respecto al 

nivel de circulación de la capilla, elaborados con tapial de hormigón que solo se conservan a 

nivel de cimentación, puesto que buena parte de su alzado en su día habría sido rebajado 

cuando se habilitó la cripta situada en el subsuelo de la antecapilla.  

A juzgar por el quiebro que describen esas estructuras, creemos que podrían 

conformar la esquina suroeste de la mezquita aljama. Del muro occidental conocemos su 

anchura (1,23 m) y documentamos un tramo de 2,85 m, encontrándose reforzado por un 

contrafuerte que rondaba los 2 m de anchura. Respecto a la otra estructura, que 

identificamos como qibla, desconocemos su anchura, pues solo se documentó un tramo de 

2,40 m de su paño interior, permaneciendo el testero bajo la capilla (fig. 67).  

 

 

 

Lámina 59. Vista aérea de uno de los pilares pertenecientes a la mezquita aljama documentado en la 

plaza de la Cruz. Exterior de la Santa Iglesia Catedral. Ampliación de la mezquita de Madῑnat Mursiya 

de época almorávide, primera mitad del siglo XII. (Archivo fotográfico: José A. Sánchez Pravia). 
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En otros sectores de la catedral se han encontrado pilares que sostenían los arcos de 

la sala de oración. Los límites norte y este, se localizaron bajo la plaza de la Cruz hace unos 

años, aunque el perímetro propuesto en su flanco occidental no se ajusta a la realidad316. La 

técnica constructiva y la potencia del paramento permitirían su adscripción al periodo 

almorávide. Teniendo en cuenta su ubicación, creemos factible que la mezquita construida 

durante la fundación de Madῑnat Mursiya hubiera sido completamente reconstruida en este 

período, manteniendo la qibla original frente al Alcázar, nominado ahora como Alcázar 

Mayor (Qaṣr al-Kabῑr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Planta de los 

potentes paramentos de 

encofrado hormigonado 

documentados en la 

antecapilla renacentista de 

Gil de Junterón. Santa 

Iglesia Catedral de Murcia. 

Esquina SW, contrafuerte y 

qibla de la mezquita aljama 

de Madῑnat Mursiya. Fase 

almorávide. Primera mitad 

del siglo XII. Dirección de 

la excavación: Indalecio 

Pozo Martínez. (Dibujo: 

E.N.S.). 

                                                 
316 Navarro, J.; Jiménez, P., op. cit., 2002, p. 74. 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                       Alfonso Robles Fernández 

P
ág

in
a2

6
8

 

4.3.1 Fase de fundación del oratorio del Alcázar. 

Una de las dependencias mejor conocidas del Alcázar Mayor (Qaṣr al-Kabῑr) se encuentra 

en el flanco suroeste del citado recinto urbano (fig. 68). Nos referimos a un pequeño oratorio 

cuyo emplazamiento y orientación podrían entenderse como una evidencia indirecta de la 

proximidad del palacio principal del citado alcázar respecto del propio oratorio, puesto que 

era norma habitual en la arquitectura áulica que este edificio de uso religioso estuviera 

comunicado con él, tal como ocurre en otros palacios como por ejemplo la Aljafería. 

En este sector del alcázar sus excavadores definieron varias fases constructivas de un 

oratorio y una rawḍa que según su interpretación fueron fundados en el tercer cuarto del 

siglo XII (etapa mardanῑší)317 y estuvieron en uso durante el último tercio del siglo XII, 

aunque el uso del oratorio se prolongó durante la primera mitad del siglo XIII y estaba en 

pie cuando acontece la conquista castellana de la ciudad. Creemos no obstante que existen 

varios factores (entre ellos el programa decorativo presente en el miḥrāb) que permitirían 

retrasar la fase fundacional del oratorio hasta el período almorávide y que sería precisamente 

durante la etapa mardanῑší cuando se lleva a cabo la transformación de su perímetro con el 

fin de acomodar una nueva rawḍa real, vinculando el oratorio con el panteón funerario. 

 

 

Figura 68. Localización del Oratorio y rawḍa real del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabῑr) sobre plano 

de la ciudad. 
 

                                                 
317 García Blánquez, L. A.; Sánchez Pravia, J. A., op. cit., 2007a. 
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El ideario político asumido por la dinastía almorávide la hizo especialmente proclive 

a la fundación de este tipo de construcciones de carácter religioso, no en vano las fuentes 

documentales nos hablan, por ejemplo, de la fundación de un oratorio privado en el interior 

del alcázar de Marrakech (Qaṣr al-Ḥaỷar), aunque ningún resto material de este edificio se 

conoce al día de hoy. Nos centraremos en este epígrafe en la primera fase constructiva del 

oratorio, en la que con toda seguridad todavía no se había construido el pequeño recinto 

cuadrangular que más adelante albergaría una rawḍa y que modificaría ligeramente la planta 

del propio oratorio, aprovechando parte de su superficie y de una estancia preexistente.  

El primer edificio religioso fue trazado a partir de una planta que dibuja un trapecio 

irregular y ocupa una superficie reducida de apenas unos 35 m2. Respecto a su perímetro, 

parece claro que dos de los paramentos de su perímetro (el oriental y el occidental) se debían 

adosar en sentido perpendicular al paño interior del lienzo de la muralla exterior del Alcázar 

Mayor (Qaṣr al-Kabῑr), aunque en esta fase constructiva al equipo que excavó el oratorio le 

fue imposible documentar ese extremo (fig. 69). 

 

 

Figura 69. Restitución hipotética de la planta del Oratorio del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabῑr) con 

dos vanos de acceso. Excavación en la Iglesia de San Juan de Dios. Fase de fundación. Primera mitad del siglo 

XII. (Modificado de Sánchez, J. A.; García, L.A., 2007a, p. 243).  



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                       Alfonso Robles Fernández 

P
ág

in
a2

7
0

 

Creemos, no obstante, que en esta primera fase constructiva los autores de la 

intervención deberían haber incluido un potente paramento cuyo trazado avanza en paralelo 

a la muralla y dista de ella unos 4 m aproximadamente. Su alzado fue completamente 

destruido hasta una cota uniforme tal como se aprecia en alguna de las instantáneas cenitales 

tomadas durante el proceso de excavación de la rawḍa. En esas imágenes se observa con 

claridad meridiana el zócalo de una estructura muraria que mide unos 0,55 m de espesor y 

que se construyó en fábrica de tapial de argamasa de cal; como decíamos, fue demolido y 

desmontado hasta una cota uniforme por debajo de las fosas practicadas para acoger los 

enterramientos del panteón (lám. 60). De hecho, toda la tabiquería de ladrillo trabado con la 

que fueron habilitadas las tumbas, apoya directamente sobre esa estructura lo que evidencia 

que fue contemporánea del oratorio y que fue suprimida en el momento de edificar el 

panteón real. Creemos del mismo modo que la orientación de este paramento, del cual solo 

se delimitó un tramo de 1,83 m de longitud, así como la técnica constructiva empleada, son 

indicios suficientes que permiten vincularlo con la fase de fundación o primera fase de 

ocupación del oratorio y del resto de las estancias de esta etapa, pues todas las estructuras 

arquitectónicas guardan una orientación ortogonal entre ellas (fig. 709).  

Tal y como se desprende de la argumentación de los técnicos que abordaron el 

estudio del oratorio, el resto de las estructuras (pilares y muros) habrían sido incorporadas en 

una fase constructiva posterior. Ese planteamiento quedaría corroborado por el hecho de que 

las nuevas estructuras no conservaran la orientación primigenia de los muros perimetrales y 

porque su emplazamiento queda ahora mediatizado por la presencia de la rawḍa, que como 

veremos más adelante hubo de ampliarse en una segunda fase constructiva. Por lo tanto esos 

pilares y muros a los que hacíamos referencia deberían datarse ya bien avanzado el siglo 

XIII.  

Cuando se analiza la planta del edificio, llama la atención que los muros perimetrales 

no guardan la misma orientación que el lienzo de muralla, sino que se abren unos grados 

hacia el norte, algo que solo encuentra una justificación en el caso del muro oriental, por su 

condición de qibla. Por otra parte, el hecho de que estos paramentos se adosaran al paño 

interior del lienzo de la muralla constituye un indicio cronológico relevante, pues 

necesariamente el sistema defensivo de este tramo del Alcázar Mayor debió ser erigido con 

anterioridad a la fase fundacional del oratorio. Consecuentemente, la construcción del lienzo 

de muralla conservado en alzado en este tramo del Qaṣr al-Kabῑr solo puede datarse en 

época taifa o en la etapa almorávide, aunque nos inclinamos por esta última propuesta. 
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Lámina 60. Vista cenital del panteón una vez finalizada la excavación. Bajo las fosas de inhumación se 

aprecia la existencia de un potente muro de tapial perteneciente a la fase fundacional del Oratorio del 

Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabῑr). Primera mitad del siglo XII. La rawḍa fue fundada 

probablemente en el tercer cuarto del siglo XII para albergar a parte del linaje de los Banu Mardanish. 

Intervención en la iglesia de San Juan de Dios.  

 

Figura 70. Propuesta de restitución hipotética de la planta del Oratorio del Alcázar Mayor de Murcia 

(Qaṣr al-Kabῑr) antes de levantar la rawḍa real. Intervención en la iglesia de San Juan de Dios. Fase de 

fundación. Primara mitad del siglo XII. (Dibujo: E.N.S.). 
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En los otros dos flancos del oratorio que se sacaron a la luz en las intervenciones 

arqueológicas aparecen muros con alzados en fábrica de ladrillo trabado con argamasa de cal 

cuya disposición original no se ha conservado en su totalidad debido a las reformas que 

sufrió el edificio para habilitar la rawḍa y en otras reformas posteriores. Nada se sabe del 

cierre septentrional (situado fuera del límite excavado) que tuvo que ser restituido en su 

totalidad, no obstante, la disposición y el volumen general del edificio no permiten grandes 

variaciones en ese límite, siendo bastante fidedigno. No cabe duda de que el paramento 

mejor conservado es el muro suroriental hacia el que se orientaban los rezos de los usuarios 

del oratorio pues constituía la qibla del edificio y albergaba el nicho abovedado que 

caracteriza este tipo de edificios religiosos, en los que se registra una orientación de 140º al 

sureste. Según afirman sus excavadores, en la qibla se pudo apreciar la existencia de una 

cimentación de mortero de cal que debía corresponderse con una tapia de 1 m de alzado y 

unos 0,55 m de grosor; sobre esa tapia descansaba un alzado en este caso en fábrica de 

ladrillo trabado del cual se conservaba más de 2 m de altura y contaba con 0,62 m de 

grosor318.  

El oratorio dispuso de dos accesos en flancos opuestos, uno de ellos podría 

entenderse como público, mientras que el otro sería de carácter privado, del que haría uso 

solo el emir o el gobernante y su séquito, desde otras estancias del palacio principal. Este 

último ingreso fue identificado en las proximidades de la muralla y conformaba un vano con 

una luz de 0,75 m; tal como se aprecia en las imágenes tomadas durante la excavación 

(alzado interior y sección) ese vano sería suprimido puesto en una fase de ocupación 

posterior –posiblemente en época almohade- puesto que apareció cegado mediante fábrica 

de ladrillo trabado, presentando los dos paños exteriores perfectamente enlucidos, como el 

resto de los paños del edificio (lám. 61).  

La decisión de cegar ese vano de uso privativo del emir  que comunicaba el oratorio 

con otras salas situadas al este del mismo, debe situarse en una fase de ocupación tardía, y 

quizás podría entenderse como un cambio en la funcionalidad del edificio que primero se 

había convertido en una mezquita funeraria (al quedar vinculada con el panteón) y más 

adelante (una vez clausurada la rawḍa) habría perdido su carácter íntimo, procediéndose a la 

supresión del vano que comunicaba la sala de oración con el interior del palacio principal; 

                                                 
318 Nos parece un tanto extraño que la cimentación tenga un menor grosor que los alzados, por lo que habría 

que preguntarse si ese alzado en realidad fue originalmente de tapial calicostrado y en una segunda fase fue 

parcialmente rehecho utilizando una nueva fábrica de ladrillo. 
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creemos plausible que ese proceso aconteciera al mismo tiempo o como consecuencia de la 

clausura del panteón funerario. 

El ingreso público a esta pequeña mezquita fue identificado en el lado opuesto, 

estaba precedido pore un amplio corredor de 3,70 m de anchura, del cual únicamente fue 

excavado un tramo de  2,75 m de longitud, prolongándose hacia el norte, fuera del perímetro 

excavado. Los usuarios del oratorio que accedían desde este sector del alcázar debían 

realizar un giro de noventa grados para ingresar en su interior a través de un vano abierto en 

el testero occidental, encontrándose éste claramente descentrado respecto a la disposición 

del miḥrab. Aunque no se ha conservado en su totalidad, y por tanto desconocemos su luz, sí 

conocemos de su existencia ya que fue posible definir una de las jambas con una mocheta 

dispuesta hacia el interior que sin duda hubo de tener su correspondiente en el lado opuesto, 

esto es, hacia el norte. El paramento que remata en esta jamba es el más antiguo y mide 0,52 

m de anchura.  

 

 

Lámina 61. Panorámica del interior del Oratorio  del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabῑr). Al fondo 

el paño interior de la muralla donde se aprecian algunos restos de enlucido de yeso. En la parte inferior, el 

pavimento de la fase de abandono (mediados del siglo XIII). A  la izquierda el tabicado de ladrillo del 

vano interior, adosado a la muralla. Intervención en la iglesia de San Juan de Dios. (Archivo fotográfico: 

E.N.S.). 
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En su primera fase de ocupación (de la misma manera que en el resto de las etapas) la 

superficie interior del oratorio contaba con una fina capa de yeso como única pavimentación 

y la cubierta parece ser que no precisaba de pilares de carga, ya que los tres que fueron 

documentados se incorporaron en la última fase de ocupación, cuando la cubierta debía 

encontrarse ya en  malas condiciones. En el proceso de excavación se lograron diferenciar 

tres pavimentos de parecida composición y escasa consistencia, lo que induce a pensar que 

los suelos en realidad servían de soporte a otros elementos textiles o alfombras de la que, por 

otra parte, Murcia fue una gran productora y exportadora (lám. 62). 

En lo referente al nicho o miḥrāb, el perímetro de éste dibuja una planta cuadrada y 

mide 1,20 m de lado aproximadamente; estaba abierto a la sala de oración mediante un arco 

de herradura dovelado de unos 0,98 m de luz, alcanzando unos 2 m de altura. En los 

paramentos que conforman el nicho se observa un aparejo mixto de mampostería y ladrillo 

(conservado 1 m de altura desde la cimentación y un grosor medio de 0,55m). El hueco 

interior mide 0,80 m de profundidad y su anchura oscila entre 1,22 y 1,24 m. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 62. Sección de los tres pavimentos de argamasa de cal delimitados en la superficie interior 

del Oratorio del Alcázar Mayor (Qaṣr al-Kabῑr), indicadores de un uso prolongado. Sobre el 

pavimento más superficial fueron construidos varios pilares (sin cimentación) que tendrían la 

función de apear una cubierta que debía encontrarse muy deteriorada. Intervención en la iglesia de 

San Juan de Dios. (Archivo fotográfico: E.N.S.). 
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 Los propios autores de la excavación daban noticia de la existencia de una estancia 

situada al este de la qibla, comunicada con ella, que por razones que desconocemos no fue 

incluida en las topografías del oratorio publicadas en 2007. Datan el paramento que 

configuraba esa estancia en época taifa, aunque también podría interpretarse como 

almorávide, puesto que los paramentos de tapial hormigonado rematados con jambas de 

sillares tallados en arenisca son propios de este periodo. En lo que respecta a los elementos 

arquitectónicos que debieron exornar algunas dependencias nobles del Alcázar Mayor en 

esta etapa, disponemos de un bello testimonio material, el capitel de alabastro que fue 

hallado en el interior del oratorio pero fuera de contexto (lám. 63)319.  Se trata de un capitel 

del orden compuesto, con una anchura máxima 15,5 cm, una altura de 17 cm; diámetro de 

base 8,7 cm. Cuenta con un cálatos con doble hilada de hojas de acanto lisas contrapeadas, 

ocho por fila. Las volutas presentan sendos motivos curvos en su canto: a la altura del ábaco 

y en la base; las cuñas inferiores, a su vez, descansan sobre las hojas de acanto 

“achatándolas” y diferenciándolas formalmente del resto. El equino tiene perfil curvo y 

sobre él apoya el taco del ábaco. Las volutas están muy desarrolladas en relación al esbelto 

cálatos. En el ábaco se marcan las líneas de su corte. La factura de este capitel es muy 

similar a uno de los ejemplares hallados en el Castillejo de Monteagudo que quizás fue 

reutilizado en la construcción mardanῑsí320. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 63. Capitel de época almorávide encontrado en el interior del recinto del Alcázar Mayor 

(Qaṣr al-Kabῑr). Excavación del Oratorio de San Juan de Dios. Primera mitad del siglo XII. 

Depósito: Servicio de Patrimonio Histórico. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

(Archivo fotográfico: A.R.F.). 

                                                 
319 Nº de inventario: MU-SJD-2135-1.  
320 Cf. García, L. A. y Sánchez, J. A., op. cit., 2007a, Nº. de catálogo 18. 
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4.3.2 Otras dependencias anexas. 

Al oeste del oratorio, y aprovechando también como cierre en su flanco sur el paño interior 

de la muralla, se exhumaron parcialmente otras estructuras arquitectónicas interesantes que 

en función de su magnitud bien se podrían ser interpretadas como dependencias del interior 

del palacio principal del Alcázar Mayor, extremo difícil de confirmar hasta que no sea 

posible acometer nuevas intervenciones en los espacios anexos que puedan corroborarlo o 

desmentirlo (fig. 71 y lám. 64). Las citadas estructuras se inscriben en lo que parece ser una 

estancia cubierta o crujía alargada con un eje este-oeste, de la que solamente conocemos su 

anchura (3,66 m) por encontrarse el tramo más occidental fuera del área objeto de 

excavación. Desconocemos si esta hipotética crujía meridional estuvo comunicada con el 

oratorio en su fase fundacional. Existía un espacio cuadrangular intermedio de difícil 

interpretación (puesto que sería suprimido al habilitarse la rawḍa) pero creemos posible que 

este espacio anexo pudiera haber pertenecido al oratorio en su primera fase de ocupación, 

puesto que es habitual que este tipo de edificios cuenten con varias estancias paralelas. 

 

Lámina 64. Detalle de la letrina y escalera en la crujía situada al oeste de la rawḍa y Oratorio del Alcázar 

Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabῑr), Museo de San Juan de Dios, Murcia. Mediados del siglo XII-primera mitad 

del siglo XIII. 
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Entre el precitado espacio cuadrangular y la crujía que nos ocupa, de la que 

solamente se han documentado unos 2,31 m de longitud, sí existió comunicación, mediante 

un vano de 0,75 m de luz, abierto en el muro medianero entre los dos espacios. Ese vano que 

carecía de jambas abría sido cegado y tabicado mediante fábrica de ladrillos trabados con 

argamasa de cal en el momento en que se decidió habilitar la rawḍa, dejando incomunicados 

estos dos espacios. 

El interior de la crujía se encontraba solado de argamasa de cal y se definieron dos 

estructuras adosadas al paramento sur: una letrina y una escalera (láms. 64 y 65).  

- La letrina era un habitáculo estrecho que medía 1,33 x 1,29 m y que estaba delimitado 

por una plataforma ligeramente sobreelevada como es habitual en este tipo de habitáculos, 

limitada por potentes muros de tapial de argamasa en sus flancos norte y este y por dos 

tabiques de ladrillo en sus flancos occidental y meridional que marcaban un vano de 0,63 m. 

El acceso se realizaba ascendiendo por un escalón desde el lado sur y en su interior se 

localizó la atarjea longitudinal abierta en un pavimento de argamasa de cal que caracteriza 

este tipo de estancias. A juzgar por su ubicación y la ausencia de estructuras superpuestas, 

parece que su función siguió siendo la misma, también en la fase en la que el vano fue 

cegado (probablemente al habilitarse la rawḍa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Planta de la letrina y 

escalera en la crujía situada al oeste 

de la rawḍa y Oratorio del Alcázar 

Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabῑr). 

Excavación del Oratorio de San 

Juan de Dios. Primera mitad del 

siglo XII. (Dibujo: E.N.S.). 
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- Al oeste de la letrina, pero compartiendo tabiquería con ella también se definió el 

tramo inferior de una escalera en muy buen estado de conservación que testimonia la 

existencia de una estancia superior o algorfa en esta amplia crujía meridional. Dispuso de 

dos escalones solados con una fina capa de argamasa de cal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Ubicación de la letrina y escalera en la crujía situada al oeste de la rawḍa y 

Oratorio del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabῑr). Excavación del Oratorio de San 

Juan de Dios. Primera mitad del siglo XII. (Dibujo: E.N.S.). 
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4.3.3 El programa ornamental del oratorio y su cronología. 
 

En el epígrafe que hemos dedicado a la fase fundacional del oratorio se ha realizado el 

análisis de la planta del edificio y la técnica constructiva de los paramentos que lo 

configuraban. El entorno y el propio edificio sufrirían algunos cambios de consideración en 

las etapas que suceden al gobierno almorávide. En la etapa inmediatamente posterior, 

durante el cuarto de siglo del periodo mardanῑší,  el edificio religioso se convierte en un 

oratorio funerario, debido a la construcción de una pequeña rawḍa que creemos estuvo 

directamente relacionada con el linaje gobernante. Su construcción ex novo quedaría 

justificada por el establecimiento definitivo del linaje mardanῑší en la ciudad, linaje que no 

contaba con antecedentes familiares en la región y por lo tanto tampoco con un lugar de 

enterramiento en alguno de los espacios áulicos de la capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 65. Detalle del tramo de arco conservado. Miḥrāb del Oratorio del Alcázar Mayor 

(Qaṣr al-Kabῑr). Fase II. Tercer cuarto del siglo XII (Sánchez Pravía, J. A.; García 

Blánquez, L. A., 2007a, p. 240). 
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Parece razonable plantear como hipótesis de trabajo que el programa decorativo de la 

fachada del nicho perteneciera a la fase fundacional y no a la etapa mardanῑší como se ha 

planteado hasta ahora; afortunadamente las mutilaciones y remociones que sufrió durante las 

etapas almohade y hūdí no consiguieron acabar por completo con ese rico programa 

ornamental que ha llegado hasta nosotros no sin graves daños, tanto en el arco -en la mitad 

norte del frente conservado sin llegar a conservar la clave- como en el intradós 

correspondiente. También estuvo profusamente decorado en su interior, tal como se aprecia 

en el arranque de la pechina y en el remate con cupulín gallonado. Algunos indicios 

permiten asimismo suponer que estuvo festoneado con arquillos entre los que el trasdós del 

arco colgaba un motivo vegetal, quizá una piña.  

En la parte frontal del arco -del que desgraciadamente no ha llegado hasta nosotros ni 

el alfiz con posible inscripción epigráfica, que serviría de enmarque a toda la composición 

decorativa, ni las albanegas que también debieron estar ricamente decoradas- se observa la 

habitual alternancia de unas dovelas lisas y pintadas con motivos vegetales profusos, que se 

combinan con otras dovelas que estuvieron cubiertas con un ataurique tallado en relieve de 

similares características que el trazado a pincel (láms. 65-66 y figs. 73-74).  

 

 

Lámina 66. Vista del frente sur del Oratorio del Alcázar Mayor (Qaṣr al-Kabῑr). A la izquierda el miḥrāb 

tapiado. A la derecha el vano de acceso al espacio oriental que posiblemente también estuvo vinculado con la 

mezquita funeraria. Fase II. Tercer cuarto del siglo XII. (Sánchez Pravía, J. A.; García Blánquez, L. A., 2007a). 
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Figura 73. Restitución volumétrica tridimensional de las dovelas del 

miḥrāb. Oratorio del Alcázar Mayor (Qaṣr al-Kabῑr). Fase de fundación. 

Tercer cuarto del siglo XII. Inédito. (Dibujo: E.N.S.). 
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Figura 74. Restitución cromática y geométrica de las dovelas del miḥrāb. Oratorio 

del Alcázar Mayor (Qaṣr al-Kabῑr). Fase de fundación. Tercer cuarto del siglo XII 

(Sánchez Pravía, J.A.; García Blánquez, L. A., 2007, p. 240). 
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Como decíamos, estas últimas fueron suprimidas en una fase constructiva posterior, 

con la finalidad de regularizar la superficie de las dovelas talladas para igualarla con 

respecto a las pintadas. Nuevamente debe datarse una actuación de esas características en la 

etapa almohade, siendo entonces enlucidas de igual forma que ha sido documentado en otros 

inmuebles del siglo XII y de esta manera permanecieron también en la etapa de gobierno del 

emir Abū cAbd Allāh ibn Hūd al-Mutawakkil 321. En este edificio queda claro que eso fue 

así, esto es, que el emir que dirigió la taifa postalmohade en el sureste peninsular, a pesar del 

mal estado en el que se encontraba el oratorio del Qaṣr al-Kabῑr y a que, tiempo atrás, había 

sido despojada de todo tratamiento decorativo por sus antecesores, no promovió ninguna 

renovación arquitectónica ni decorativa para remediar esa situación.322  

Volviendo al tratamiento ornamental del miḥrāb, hemos de decir que en las dovelas 

lisas pintadas, una vez pudo ser retirada la capa de enlucido que las cubría, fue posible 

apreciar la alternancia en el color del fondo, siendo unas azules y otras rojas. Su 

ornamentación vegetal era virtuosa en el trazo y preciosista en el uso y exuberancia del 

color, conformándose a partir de cinco roleos formados por tallos que se retuercen y 

culminan en otras tantas flores que ocupan el espacio central, superpuestos y encadenados 

alternativamente por un corto vástago y hoja lateral y profusa policromía323. En todos los 

motivos vegetales que adornan las dovelas en primer lugar el artesano hizo uso del color 

negro (manganeso) para indicar el contorno de los motivos; en las dovelas con fondo azul se 

emplearon como relleno de los motivos los colores rojo, granate y verde (este último muy 

degradado debido al tipo de pigmento utilizado). En las dovelas con fondo de color rojo el 

relleno de los motivos es de color negro, amarillo, granate y azul. Una línea negra y motivos 

esquemáticos del mismo color recorren la base de las dovelas contorneando el arco (lám. 

67)324.  

 

                                                 
321 Como hemos analizado en otro apartado de este trabajo, los primeros arqueólogos que trabajaron en Santa 

Clara realacionan esta fase de encalado de las pinturas con una fase residual y de abandono del palacio, que 

nada tiene que ver con la realidad. Ello les da pie para explicar la construcción del nuevo palacio hūdí como 

consecuencia del mal estado del palacio y a la relevancia de este emirato, lo que llevaría a este gobernante a 

reedificar un nuvo palacio y a una renovación decorativa. Ninguna de esos argumentos se basan en fuentes 

documentales ni en datos arqueológicos objetivos. La realidad de los restos materiales sacados a la luz en 

diferentes estancias dee los dos alcázares de la ciudad indica más bien lo contrario. 
322 Estos datos objetivos contradicen claramente el esquema cronológico planteado por una parte de la 

historiografía tradicional que abordó el estudio del palacio principal del Alcázar Menor (Dār aṣ-Sugra). La 

reciente reinterpretación por nuestra parte de la excavación realizada por el primero en los años 1980 y 1985 en 

el crucero del patio, arroja el mismo horizonte cronológico en los restos arquitectónicos y prolonga el uso del 

palacio de fundación almorávide al menos hasta la conquista castellana del territorio murciano. 
323 Cf. Sánchez, J.; García, L.A., 2007, p. 241. 
324 Sánchez, J. A.; García, L. A., op. cit., 2007, p. 249. 
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Lámina 67. Detalle de la 

decoración vegetal de las 

dovelas lisas. Oratorio del 

Alcázar (Qaṣr al-Kabir). 

Oratorio de San Juan de Dios. 

Museo de San Juan de Dios. 

(Sánchez Pravia, J. A.; García 

Blánquez, L. A., 2007a). 

 

  

En el interior del miḥrāb se recuperaron algunos fragmentos que años después, 

aunque sin la participación de dicho arqueólogo, hicieron posible la recuperación 

volumétrica tanto de las pechinas como de la cúpula gallonada original, circunstancia que ha 

permitido una restitución parcial del perfil de la cubierta. Es sorprende -casi milagroso- que 
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el testero del no fuera desmontado en alguna de las reformas constructivas de este sector, 

tras la conquista castellana. Ello se explica porque, afortunadamente, fue parcialmente 

reutilizado en estructuras más recientes que macizaron el vano, garantizando de esta forma 

su preservación parcial. De esta manera fue encontrado tal como se aprecia en la imagen 

tomada durante el proceso de excavación. Aunque la bóveda del nicho no se conservaba in 

situ, en las labores de excavación se logró recuperar varios fragmentos que a lo postre han 

permitido la restitución de la cubierta original y la reubicación de los fragmentos en su 

lugar. La planta cuadrada del miḥrāb hace necesaria la presencia de cuatro pechinas para 

sostener un complejo sistema de molduras octogonales sobre las que se asienta el 

característico cupulín gallonado que suele rematarlas en el centro (lám. 68). 

El trasdós del arco no pudo ser analizado convenientemente por sus excavadores en 

su publicación de 2007 porque este elemento arquitectónico aún se encontraba oculta por la 

estructura muraria con la que se había macizado el vano. Las posteriores labores de 

restauración realizadas de cara a su musealización permitieron conocer también la 

decoración de este tramo del arco que es análoga en lo referente al ataurique pero incorpora 

motivos geométricos cuyos paralelos más cercanos encontramos entre las adarajas de 

muqarnas del Dār aṣ-Sugra. La superficie del intradós estaba cubierta por tres fajas, que la 

recorren longitudinalmente, siendo la central más ancha que las laterales. En las fajas 

laterales se aprecian motivos geométricos, lazos entrecruzados formando cordón de la 

eternidad. Los motivos de la faja central se extienden sobre fondo rojo y se articulan a partir 

de formas poligonales que se alternan en el centro de la composición (hexágonos irregulares 

y octogramas sobre fondo de color azul) y dos tallos en espiral en los laterales de similar 

composición y tratamiento cromático que los de la fachada; esos tallos se entrecruzan con 

los polígonos conformando motivos florales que ocupan el campo central de los 

octogramas325. 

                                                 
325 El desarrollo en espiral de la decoración vegetal fue muy habitual en el Magreb, al-Andalus y en el Oriente 

islámico y se puede observar en elementos decorativos de distintas cronologías. Sobre la evolución de los 

motivos de arabescos con desarrollo en espiral en la decoración islámica, cf. G. Michel. La arquitectura del 

mundo islámico. Madrid, 1985, pp. 170-171. Cf. Está presente en la decoración omeya de al-Andalus y en la de 

algunos reinos de taifas, como el de los Banū Dī l-Nūn de Toledo y el de los Banū Hūd de Zaragoza; J. D. 

Dodds. Al-Andalus. Las artes islámicas en España. Madrid, 1992, nº 35, p. 242; nº 44, p. 256 y nº 48, p. 260. 

Asimismo lo está en la decoración fatimí de Ifrīqiya y de Egipto, como en la banda epigráfica de la mezquita 

al-Ḥakīm de El Cairo; R. Ettinghausen; O. Grabar. Arte y arquitectura del Islam 650-1250. Trad. E. Martín y 

G. Mengual. Madrid, 1996, pp. 201-208, figs.165, 169-171, pero también en otras más tardías en las que 

aparece asociada a motivos epigráficos, como sucede en la Qubbat al-Barudiyyīn de Marrakech, de cronología 

almorávide; L. Golvin. “Les modes d’expression artistique au Maghreb”. En G. Chiauzzi et alii. Maghreb 

Medieval. L’apogée de la civilisation islamique dans l’Occident musulman. Aix-en-Provence, 1991, pp. 267-
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Lámina 68. Detalle de la decoración 

vegetal y geométrica del intradós 

del arco (arriba) y de las pechinas 

de la cubierta. Oratorio del Alcázar 

(Qaṣr al-Kabir). Oratorio de San 

Juan de Dios. Museo de San Juan de 

Dios. (Sánchez Pravia, J. A.; García 

Blánquez, L. A., 2007a). 

 

 

                                                                                                                                                      
268, o en la mezquita al-‘Abbās de Yemen, del año 529/1125; S. Ory (dir.). De l’or du Sultan à la lumière 

d’Allāh. La mosquée al-‘Abbās à Asnāf (Yémen). Damasco, 1999, pp. 230, 263 y 479-480.  
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Algo similar ocurrió con el interior del nicho, cuya decoración apenas podía ser 

esbozada antes de la restauración326. También es pintada y cuenta con idéntica decoración 

que la que exorna las dovelas del arco, aunque en esta ocasión el artesano procura adaptarse 

a la forma de tendencia triangular de la pechina. Quedan éstas delimitadas por cintas negras, 

con discos inscritos en amarillo y punto central rojo y su interior queda cubierto nuevamente 

por roleos de tallos vegetales con flores en su interior; el rojo, el azul, el amarillo y el negro 

son los los cuaro pigmentos empleados en esta composición. 

 

Consideraciones sobre su cronología.- La datación de las yeserías que exornan el oratorio 

está siendo muy controvertida, creemos que debido a su cotejo estilístico con respecto a unas 

yeserías descontextualizadas de Santa Clara que hasta ahora J. Navarro y P. Jiménez (y el 

resto de los autores) han atribuido a la taifa mardanῑší. Para centrar la problemática 

realizamos a continuación una síntesis de las tres propuestas cronológicas realizadas hasta 

ahora y aportamos una nueva hipótesis de trabajo que a nuestro entender aúna la 

información aportada por la arqueología y el análisis estilístico de los motivos decorativos:  

Primera propuesta. Los arqueólogos que excavaron el oratorio hicieron un recorrido 

exhaustivo por los paralelos más relevantes desde época taifa a la etapa mardanῑší, 

decantándose por este último período en función sobre todo del parecido del ataurique con 

algunos yesos con decoración vegetal que hasta ese momento se habían vinculado con una 

hipotética qubba con cubierta de muqarnas de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš. 

Reproducimos a continuación sus argumentos: “Desde nuestro punto de vista, el oratorio de 

San Juan de Dios se construyó en el tercer cuarto del siglo XII, durante la etapa de gobierno 

de Ibn Mardanīš, y su vida como escenario religioso finalizaría con la llegada castellana a 

Murcia y la consiguiente toma del alcázar en 1243”327.  

Apoyan su propuesta cronológica, básicamente, en los paralelos del programa 

decorativo del miḥrāb y en los materiales y técnicas constructivas empleados en el edificio. 

Más adelante comentan los parelalos más cercanos del festoneado del oratorio murciano, 

significando su especial vinculación con el arco del mihrab de la gran mezquita de 

Tremecen: “Respecto a la decoración del arco, basándonos en los restos que han llegado 

hasta nosotros, podemos apreciar que el festoneado de las dovelas se encuentra en ejemplos 

califales y taifas, pero el que se intuye en San Juan de Dios tiene mucho parecido al del arco 

                                                 
326 La restauración fue realizada por Enma Zahonero, Jesús Mendiola y Gabriel Lara. 
327 Cf. Sánchez, J.; García, L.A., 2007, p. 242. 
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del miḥrāb de la gran mezquita de Tremecén, reformado por iniciativa del emir almorávide 

Ali ibn Yūsuf en 1135. En lo concerniente a la alternancia de dovelas en relieve y lisas, así 

como a la presencia del ataurique tallado y los roleos con representaciones vegetales, son 

soluciones ornamentales que ya se utilizaron en la mezquita mayor cordobesa (puerta de San 

Esteban, por ejemplo) y serán recurrentes en al-Andalus, de nuevo, a lo largo de los periodos 

taifa y almorávide”. Seguidamente se centran en las flores pintadas y cintas perladas, 

señalando su similitud con las del oratorio de la Aljarería, aunque finalmente terminan por 

establecer su analogía con algunas adarajas y frisos que venían siendo identificados por J. 

Navarro y P. Jiménez como elementos de la cúpula de muqarnas de Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš “…En nuestro caso, las flores pintadas tienen una similitud indudable con las 

reproducidas en la galería alta del oratorio de la Aljafería de Zaragoza, donde también hay 

discos con punto central inscritos en una cinta negra. Más cerca de nosotros, en el llamado 

Alcaçer Çeguir, dominio de los gobernadores musulmanes de Murcia, hoy bajo el 

monasterio de Santa Clara la Real, se hallaron restos de yeserías de una cúpula de 

mocárabes atribuida al periodo mardanῑší que pudo pertenecer al salón del trono. Entre los 

motivos pintados se encuentran los roleos de tallos encadenados con flores o vegetales en su 

interior y las cintas con discos inscritos, elementos análogos a los del miḥrab del oratorio de 

San Juan de Dios. Estas “fajas con pequeños discos o platillos perforados en su centro” se 

reconocen igualmente en el ataurique del paño entre las ventanas sobre la puerta de doble 

arco del palacio de Pinohermoso, Játiva328, recientemente fechado en el tercer cuarto del 

siglo XII. Los citados ejemplos de los alcázares murcianos dejan entrever algunas labores de 

adecuación y nueva construcción emprendidas en las posesiones de Ibn Mardanīš”329. 

La cronología en época mardanῑší viene siendo defendida también por los autores 

que asignaron las adarajas del pabellón almorávide a la edilicia mardanῑší, aunque 

reconocen en sus escritos su especial relación con el arco del miḥrāb de Tremecen: “Otras 

improntas permiten afirmar que también estuvo trasdosado por un arco festoneado 

compuesto por arquillos trilobulados de los que colgaban motivos vegetales que penetraban 

en el extremo superior de las dovelas pintadas, tal y como se aprecia en el arco del miḥrāb 

de Tremecen en Argelia330. 

                                                 
328 Torres Balbás, L., 1983: “Játiva y los restos del palacio de Pinohermoso”, Obra dispersa, I, al-Andalus, 6. 

Madrid, p. 292 
329 Sánchez Pravia, J. A; García Blánquez, L. A., op.cit., 2007, p. 242. 
330 J. Navarro; Jiménez, P., op. cit., 2012, 344. Es cierto –como ya señalaron los excavadores del oratorio- que 

la decoración vegetal de éste y del pabellón del Alcázar son similares, lo que no parece muy apropiado es 

defender una cronología mardanῑší para ninguna de las dos obras pictóricas. 
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Segunda propuesta.- La segunda cronología planteada desde un enfoque de la historia del 

arte relaciona las yeserías de este oratorio con el arte taifa.  Recientemente Susana Calvo331 

ha puesto en duda la cronología del oratorio sin fundamentos de peso, en función 

únicamente de la tradición taifal de los motivos decorativo, algo que por otra parte fue 

puesto de manifiesto ya por los propios autores de la excavación del Oratorio en su estudio, 

aunque la citada autora silencia este hecho sin mucha justificación y dando una idea inexacta 

de los planteamientos de los medievalistas murcianos. Esta autora escribe lo siguiente: 

“según lo publicado por los arqueólogos responsables de la excavación del conjunto 

de oratorio y rawḍa, Sánchez Pravia y García Blánquez, el edificio fue construido en el 

reinado de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147- 1172), el de mayor importancia en la 

historia de la Murcia islámica. El argumento cronológico de mayor peso es, hoy por hoy, la 

datación de la muralla a la que se adosa el oratorio y la rawḍa, levantada en gran parte en 

época almorávide y mardanῑší, los dos primeros tercios del siglo XII. Sin embargo, la 

cronología propuesta plantea dudas al analizar otros aspectos materiales y el vocabulario 

ornamental del arco y de la cúpula del miḥrab que hemos analizado, más similares a los 

restos de los palacios taifas de Zaragoza y Toledo que a los de los palacios mardanῑšíes, lo 

que parece indicar una fecha anterior o un extraordinario apego a las formas de herencia 

califal con los referidos fines simbólicos e ideológicos”.  

A pesar de las serias dudas expresadas en el texto, en la nota 50 de su artículo, más 

adelante contradice la anterior afirmación al establecer la similitud entre la decoración del 

Oratorio y la de los restos de muqarnas procedentes del Alcázar Menor: “Del segundo tercio 

del XII son las yeserías del palacio de Pinohermoso (Játiva), del Castillejo de Monteagudo y 

del Convento de Santa Clara la Real (en Murcia). Los fragmentos con cintas perladas y 

roleos de Santa Clara (procedentes posiblemente de una cúpula de mocárabes) son los más 

similares a la decoración del oratorio. El ataurique almorávide, de la qubba de la mezquita 

de Alῑ b. Yūsuf y del almimbar de la Kutubiyya (1125-1130), se aleja de los motivos del 

oratorio” 332. 

Tercera propuesta.- El arquitecto Basilio Pavón Maldonado viene planteando dudas muy 

razonables tanto en lo que respecta a la cronología defendida por los arqueólogos que 

excavaron el oratorio (etapa mardanῑší, tercer cuarto del siglo XII) como para la datación 

                                                 
331 Cf. Calvo, S., 2011: “El arte de los reinos taifas: tradición y ruptura”, Anales de Historia del Arte, vol. 

Extraordinario (2), p. 85. Recuperado de http://dx.doi.org/10.5209/rev_ANHA.2011.37482. 
332 Ibídem. 
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taifa lanzada por Susana Calvo333. Este autor con buen criterio propone una cronología 

intermedia, en un intervalo comprendido entre las postrimerías del siglo XI (gobierno de los 

Banu Tahir) o incluso en los inicios del siglo XII (etapa almorávide). Para ello se 

fundamenta en el tipo de arco lobulado y sobre todo en el ataurique que parte de las dovelas, 

presente en Málaga pero también en la mequita almohade de Tremecen. Reproducimos aquí 

sus palabras:  

“también en el palacio de la alcazaba de Murcia hay lobulado en el arco del miḥrab 

del oratorio de la fortaleza, esta vez se trata de comba lobulada bordeando el trasdós del arco 

adovelado de estilo cordobés como derivación de arcos califales de Córdoba y Madinat al-

Zahra. El arco murciano aporta como nueva modalidad que de la convergencia de dos 

arquillos arranque motivo vegetal de tres puntas que se ve en arco de las mismas 

características correspondiente a Bab al-Difaf de la Granada zirí, además de reborde del 

trasdós del arco del miḥab de la mezquita almorávide de Tremecén334 , es por lo que el arco 

de Murcia pueda ser fechado entre finales del siglo XI y principios del XII”335. 

En nuestra opinión, en lo que respecta al planteamiento de Susana Calvo, debemos 

concluir que si bien es cierto que la composición general y el ataurique que exorna el 

oratorio murciano tienen puntos de referencia y concomitancias con los programas 

ornamentales del arte taifal, basta con cotejarlo con los documentados en su día en el 

Oratorio de la Aljafería por Cristian Ewert (lám. 69), no pueden dejarse a un lado los rasgos 

que caracterizan el edificio murciano y tampoco debe obviarse la larga pervivencia de esos 

motivos a lo largo de todo el siglo XII hasta la consolidación definitiva del arte almohade.  

                                                 
333 Por primera vez se incluye en este tipo de estudio de los taifas el oratorio del Alcázar Mayor de Murcia, 

excavado bajo la iglesia de San Juan de Dios, que se estima entre el siglo XI y XII, del que Susana Calvo dice: 

“se rememoran formas califales con el objetivo de legitimar al nuevo gobernante, edificio publicado por J. A. 

Sánchez Pravia y L. A. García Blázquez (14). A propósito de este oratorio Susana ve asociación de mezquita y 

rawda de que hablan los árabes, con ejemplo tardío, dice, en la Alhambra de Granada, s. XIV-XV (extremo 

este último que no acabo de comprender, pues en la Alhambra se ve el edificio de la rawda pero hasta ahora no 

consta la mezquita de este complejo nazarí que yo mismo sugerí en uno de mis trabajos sobre esa ciudad 

palatina). El miḥrāb murciano de planta cuadrada, según los arqueólogos construido en el reinado de Mardanis 

(1147-1172) (pero en mi criterio sería muy anterior tal vez metido en las postrimerías del siglo XI, reinando la 

dinastía de los Banu Tahir, tesis apuntada tímidamente por uno de los arqueólogos señalados)”. 

http://www.basiliopavonmaldonado.es/Documentos/palahispa.pdf. Incluye este autor un dibujo del festoneado 

del trasdós del arco del miḥrāb de la mezquita almorávide de Tremecen, s. XI-XII que “puede servir para 

marcar el paso de una a otra centuria sin grandes sobresaltos en lo decorativo. Se asemeja a trasdoses de arco 

de la taifa toledana (arco de la Placeta del Seco), arco del miḥrāb de la Aljaferia y arco del miḥrāb de la 

mezquita del Alcázar Mayor de Murcia ya estudiados”.  
334 Marçais, G., op. cit., 1954. 
335 Pavón Maldonado, B., “Apoteósis del arco lobulado en la arquitectura hispanomusulmana a raíz de la 

ampliación califal de la mezquita aljama de Córdoba. Orígenes, evolución, difusión e inventario (siglos X-

XV)”, s.p. fig. 39-1. http://www.basiliopavonmaldonado.es/Documentos/Arcolobu.pdf 

 

http://www.basiliopavonmaldonado.es/Documentos/palahispa.pdf
http://www.basiliopavonmaldonado.es/Documentos/Arcolobu.pdf
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La idea de retrasar la cronología del programa ornamental del Oratorio del alcázar 

murciano hasta la etapa taifa, sin tener en cuenta otros aspectos complementarios tan 

relevantes o más que el mero análisis estilístico de las decoraciones, nos referimos a los 

materiales constructivos empleados como “contenedor” o soporte de esa ornamentación, que 

proporcionan una cronología relativa bastante fiable tratándose de períodos tan distantes, o 

el material cerámico existente bajo el pavimento de fundación del propio edificio religioso, 

extremos que han sido explicados con claridad meridiana por parte de sus descubridores.  

-En el primer aspecto, los materiales y técnicas constructivas utilizadas en la fase de 

fundación del oratorio nada tienen que ver con los de época taifa. Fueron utilizados un tapial 

de mortero de cal como cimiento y un alzado de ladrillo en el muro de la quibla, así como 

un  alzado de ladrilo en el miḥrāb y paramento de aparejo mixto en el nicho (cimentación de 

mortero y uso generalizado del ladrillo) fábricas todas ellas que en la arquitectura de la 

ciudad de Murcia se vienen datando ya en el siglo XII. 

-En lo que atañe a los materiales asociados al inmueble, mediante varios sondeos sus 

excavadores tuvieron la oportunidad de documentar bajo los pavimentos del oratorio 

algunos fragmentos de marmitas elaboradas a torno lento de labio plano y borde exvasado, 

una de ellas decorada con inciones onduladas a peine y pequeños mamelones, así como un 

borde de jarra, poco resaltado y decorado con pintura a la almarga. Estas piezas son 

caraterísticas de los ajuares de los siglo XI-XII y un claro indicativo de que la fundación del 

edificio no puede retrasarse más allá del siglo XII. 

Tras sintetizar las diferentes propuestas es evidente que existe una indefinición sobre 

la cronología, tanto del Oratorio del Alcázar Mayor murciano, como de la decoración del 

miḥrāb del mismo. Creemos que esa indeterminación encuentra explicación en tres factores:  

-En algunos análisis estilísticos de las yeserías los autores no han tenido en cuenta ni la 

técnica constructiva de los paramentos que sirvieron de soporte de las mismas, ni el contexto 

arqueológico del inmueble, que son muy posteriores y nada tienen que ver con la cronología 

planteada para los yesos decorativos. 

-Como en otros tantos casos, a los arqueólogos responsables de la excavación tras analizar el 

material cerámico de la excavación no les fue posible concretar si la fundación del edificio 

religioso acontece en la primera mitad o en el tercer cuarto del siglo XII. No obstante nos 

parece muy complicado hacer encajar la superposición de estructuras de rawḍa y oratorio en 

apenas medio siglo. 
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-Esos mismos arqueólogos han realizado una comparación entre el ataurique y algunos 

elementos florales del programa ornamental del oratorio respecto a unas piezas 

descontextualizadas halladas en 1980 y 1985 e interpretadas por J. Navarro en el patio del 

Alcázar Menor y que, a la luz del programa decorativo del oratorio de San Juan de Dios, 

opinamos que fueron erróneamente atribuidas al emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš. 

En nuestra opinión las yeserías decorativas del oratorio murciano deben ser datadas en la 

fase de fundación del mismo, en época almorávide (primera mitad del siglo XII). Esa 

cronología es la única que integra los datos obtenidos en las excavaciones arqueológicas, 

entre ellos la superposición de estructuras y las diferentes fases de ocupación (creemos que 

el oratorio sería algo anterior a la fundación de la rawḍa mardanῑší) y los rasgos estilístico 

de los dos edificios aúlicos que sirvieron de soporte a programas ornamentales desarrollados 

posiblemente por un único taller establecido en la etapa almorávide en Murcia. Sustentamos 

nuestra hipótesis en los siguientes puntos:  

-En primer lugar, las propuestas nº 2 y nº 3 no tienen en cuenta el contexto arqueológico y la 

técnica constructiva parietal, aunque en honor a la verdad Basilio Pavón Maldonado es el 

primero en promover una cronología que alcanza los inicios del siglo XII y (al igual que los 

arqueólogos responsables de la excavación) en señalar las yeserías de la mezquita de 

Tremecen, obra almorávide estudiada por G. Marçais, como el principal referente 

estilístico336. En mi opinión debe ser descartada tanto la cronología de época taifa (propuesta 

nº. 2) como la de finales del siglo XI (gobierno de los Banū Tahῑr, propuesta nº. 3) puesto 

que la técnica constructiva del paramento de la qibla que sirve de soporte a los yesos 

decorativos, como bien apuntaron los arqueólogos responsables de la excavación, nada tiene 

que ver con la arquitectura taifa y encuentra su mejor encuadre cronológico en el siglo XII. 

Ello constituye un límite ante-quem bastante seguro. 

-La propuesta  nº. 1, realizada por los arqueólogos responsables de la excavación (y 

secundada por J. Navarro y P. Jiménez), aunque en cierto modo aquellos vienen a plantear 

tímidamente una cronología del siglo XII, decantándose finalmente por el emirato mardanῑší 

en función de la similitud de los elementos florales con los hallados en Santa Clara. Como 

ya comentaremos más adelante cuando tratemos la fase de fundación del Alcázar Menor 

(Dār aṣ-Sugra), en realidad a partir de los “análisis” de J. Navarro y su colaborador, se han 

venido identificando dos grupos de adarajas y frisos epigráficos diferentes como 

                                                 
336 Marçais, G., 1957: Algérie Médievale, París. 
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pertenecientes a un mismo edificio y horizonte cronológico, algo que no necesariamente ha 

de ser así, al tratarse de materiales aportados como relleno.  

Opinamos que algunas adarajas cuya superficie se encuentra cubierta con una 

decoración vegetal sobre fondo rojo y algunos fragmentos de frisos de epigrafía cursiva en 

nacela que han sido relacionados con la etapa mardanῑší, en realidad deben ser vinculados 

con el pabellón central del patio de crucero en su fase inicial, esto es, en la etapa almorávide. 

Esos yesos -que abordaremos en el epígrafe correspondiente- podrían haber formado parte 

de las pechinas del citado pabellón y habrían permanecido en pie (con la constatada 

cubrición y encalado de los motivos decorativos en la etapa almohade) hasta la conquista 

castellana, siendo derruidos por los alarifes encargados de levantar el nuevo palacio hūdí-

mudéjar.    

 

 

Lámina 69. Comparativa de la decoración vegetal pintada. A la izquierda ataurique pintado Mezquita de la 

Aljafería: arquería superior: reconstitución de las pinturas en los pilares angulares EPF 5-6; 6-7; 7-8; 8-1. 

(Ewert, C., 1999). A la derecha dovela del Oratorio del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabir). 
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4.4 FUNDACIÓN DEL ALCÁZAR MENOR (DĀR AṢ-SUGRÀ) 

4.4.1 Urbanización y traza de una acequia estatal 
 

Ya hemos comentado en el epígrafe que dedicamos a la institución del mustajlas, el hecho 

de que en la historia de al-Andalus fue muy frecuente que, en la periferia de las grandes 

ciudades andalusíes, en lugares privilegiados y bien dotados de agua, el emir o los propios 

gobernadores musulmanes eligieran y acotaran unos terrenos que habrían de permanecer 

como patrimonio del Estado, regentado por los propios gobernantes, con la finalidad de 

levantar edificaciones, básicamente de recreo. Aunque carecemos de pruebas documentales 

que lo avalen, según nuestro parecer ese pudo ser el caso de dos espacios periurbanos de 

Madῑnat Mursiya: el “real” del alcázar (área rústica muy productiva situada entre el Alcázar 

Mayor y el río Segura) que sí sabemos habría sido parcialmente urbanizada ya en la primera 

mitad del siglo XIII, y otra zona algo elevada desde el punto de vista topográfico, situada al 

norte de la madīna, esto es, el arrabal de la Arrixaca (fig.75)337.  

 

Figura 75. Localización sobre planimetría de la ciudad de Murcia, del palacio principal y otras dependencias 

excavadas en el Alcázar Menor o Dār aṣ-Ṣuġrà, situado en el extremo nororiental del arrabal de la Arrixaca. 

(Dibujo: E.N.S.). 

                                                 
337 Los dos espacios contaban probablemente con una explanada o “plaza”, citada en las fuentes 

bajomedievales, inmediatas a las puertas de acceso, donde debieron realizarse paradas militares y otros actos 

protocolarios de exaltación de los gobernantes. 
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Gracias al geógrafo ceutí Sarif al-Idrīsī tenemos constancia de que el parcelario del 

arrabal de la Arrixaca ya se encontraba plenamente configurado a mediados del siglo XII, 

circunstancia que con toda probabilidad podría remontarse hasta la primera mitad de esa 

centuria, es decir a la etapa de gobierno almorávide. Dice este autor que “de (Murcia) 

depende un arrabal floreciente y muy poblado que, a igual que la ciudad, está rodeado de 

murallas y fortificaciones muy sólidas. Este arrabal está atravesado por dos corrientes de 

agua”338. Pese a todo, determinar cuándo se llevó a cabo la urbanización del sector 

nororiental de la Arrixaca no resultaba tarea fácil antes de la excavación del Jardín de San 

Esteban afrontada en el año 2009 debido a las notables carencias del registro arqueológico 

en extensión.  

Unos años antes, las intervenciones realizadas en el ala sur del monasterio nos habían 

permitido excavar en profundidad y alcanzar unas cotas cercanas a -5,50 m respecto al nivel 

de circulación de la calle, pero en ese momento no se podía aseverar que el horizonte 

cronológico del alcázar pudieran ser extrapolados al resto del arrabal. En varios sectores de 

Santa Clara se identificaron una serie de estructuras arquitectónicas construidas en fábrica 

de ladrillo trabado con algunos pavimentos de cal de pobre factura, asociados que fueron 

amortizadas cuando se construyó un amplio palacio dotado de un patio de crucero y 

pabellón central. Bajo el arriate suroriental del palacio también se delimitaron restos de 

pavimentos de cal (a -4,65 m de profundidad) que nada tienen que ver con el perímetro y los 

paramentos del palacio (lám. 70). Esas estructuras y pavimentos en modo alguno pueden 

aplicarse a una construcción palacial, y solo demuestran la existencia de construcciones 

antes o durante la construcción del palacio almorávide. En cualquier caso, la ausencia de 

algunas técnicas constructivas en la arquitectura islámica de Santa Clara constituye un 

indicio cronológico a tener en cuenta; en este primer nivel arqueológico encontramos 

paramentos de ladrillo trabado o de tapial de hormigón, pero no hemos localizado fábricas 

de sillares de arenisca o de mampostería, técnicas que caracterizan la arquitectura de época 

califal y taifa en la ciudad. La restitución de la planta de los citados inmuebles es, de 

momento, muy complicada, dado el estado fragmentario de los restos, pero sin duda forman 

parte de edificios de cierta entidad. En ningún caso pueden interpretarse como  restos 

                                                 
338 Cf. Abū abd Allāh Mohamed al-Idrīsī, Nuzhat al-Mustaq fī ikhtirāq l-āfāq, Placer que calma el ansia, 

Descripción de España. Ed. de Dozy y De Goeje, Leyden, 1886. El geógrafo ceutí se asentó en la corte de 

Palermo en el año 1139 y dedicó su tiempo a recopilar información sobre el mundo conocido, que vio la luz en 

1157. Se basó en dos fuentes principales, los datos recogidos por él mismo en los viajes realizados antes de 

abandonar al-Andalus y las informaciones aportadas por otros viajeros en los dieciocho años en que compiló su 

obra. 
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palaciales como algunos autores han dado a entender recientemente. Entre los materiales 

cerámicos tampoco se han detectado técnicas decorativas como el verde y morado o los 

característicos candiles califales. Todo ello parece indicar que la urbanización de este sector 

de Santa Clara -el más alejado del núcleo original de la ciudad a orillas del río Segura- es 

relativamente tardía y no acontece hasta los últimos años del siglo XI o inicios del XII, esto 

es, ya bajo dominio almorávide339. 

 En los niveles arqueológicos más profundos del patio del Monasterio de Santa Clara 

la Real en el verano de 2004 de logró definir el trazado de una acequia (sāqiya) con una 

factura y dimensiones muy significativas. No se trata de un simple canal excavado en la 

tierra como ocurre con las acequias de la huerta (Churra la Vieja y Alfatego) sino de una 

obra de ingeniería hidráulica medieval que constituye –después de las citadas acequias y 

aceñas documentadas en la Senda de Granada de Espinardo- el testimonio más antiguo del 

                                                 
339 Algunos autores hacen una lectura interesada de nuestros planteamientos y citan párrafos de nuestros textos 

completamente descontextualizados con lo que se confunde a los lectores. Hablando de la fuente documental 

que prueba la existencia de un palacio premardanῑší afirman que: “estas referencias prueban también que ad-

Dār al-Ṣugrà ya existía en época almorávide, poco antes de que Ibn Mardanῑsh accediera al poder, aunque a 

juzgar por las yeserías y por las pinturas figurativas al temple, recuperadas durante las excavaciones, pensamos 

que fue él quien emprendió las grandes obras en este palacio del siglo XII. No obstante, las últimas 

intervenciones arqueológicas llevadas a cabo han demostrado la existencia de niveles constructivos de época 

almorávide que bien podrían corresponder al palacio anterior a Ibn Mardanῑsh: «en varios sectores de Santa 

Clara hemos identificado una serie de estructuras arquitectónicas construidas en fábrica de ladrillo trabado 

con pavimentos asociados que fueron amortizados cuando se construyó un amplio palacio con patio de 

crucero (…) en este primer nivel arqueológico encontramos paramentos de ladrillo trabado o de tapial de 

hormigón, pero no hemos localizado fábricas de sillares de arenisca o de mampostería, técnicas que 

caracterizan la arquitectura de época califal y taifa en la ciudad (…) Todo ello parece indicar que la 

urbanización de este sector de santa Clara (…) es relativamente tardía y no acontece hasta los últimos años 

del siglo XI o inicios del XII, esto es, ya bajo dominio almorávide». Los responsables de la excavación en 

ningún momento refieren que estos restos sean de carácter áulico, lo que en cualquier caso sería difícil de 

determinar pues al parecer fueron documentados sólo en pequeños sondeos. No obstante, la descripción de una 

acequia adscrita a este momento parece evidenciar que efectivamente se trata de un edificio de categoría; el 

canal «ofrecía unas dimensiones considerables de 1,35 m de anchura y 1’00 m de profundidad y fue construido 

con un potente tapial de hormigón»; su trazado «quedó marcado en planta por un simple Canal de andén que 

recorre el flanco sur del patio», en definitiva, “es una sólida construcción, atribuible a la edilicia estatal” 

Navarro, J; Jiménez, P., 2011: “El Alcázar Menor de Murcia en el siglo XIII. Reconstrucción de una finca 

palatina andalusí”, en J. Passini (coord.), La ciudad medieval. De la casa principal al palacio urbano, Toledo, 

p. 150. En ningún momento afirmamos en nuestro texto (Pozo, I.; Robles, A.; Navarro, E., 2007a) que ese 

primer nivel de “urbanización” del sector, formado por pavimentos y algunas estructuras diseminadas, pueda 

pertenecer al palacio almorávide citado por las fuentes árabes, muy al contrario, son estructuras previas a la 

construcción palacial cuya fase de fundación no es mardanῑší, sino almorávide. Asimismo, el hecho de que la 

acequia que atraviesa este lugar y surte a las almunias dispersas que existían en este sector de la Arrixaca sea 

un proyecto estatal nada tiene que ver con la construcción de un alcázar por parte de la dinastía almorávide, 

aunque estos autores entremezclan los datos de forma interesada y con el objetivo de crear confusión entre los 

lectores. Por otra parte, olvidan mencionar el reestudio por nuestra parte de su propia excavación realizada en 

los años ochenta que evidencia las diferentes fases constructivas del palacio, así como los revestimientos 

murales hallados in situ en el salón sur. Una vez más hemos de decir que es imposible diferenciar la cronología 

de unas yeserías talladas en la etapa tardoalmorávide de otras que lo fueran bajo los primeros años de gobierno 

mardanῑší y por lo tanto no es este un elemento de datación fiable. La existencia de pinturas al temple y 

yeserías mardanῑšíes entre los escombros solo prueba que en este periodo el palacio seguía en uso, pero nunca 

pueden servir de referencia para establecer la fase fundacional del palacio.  
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regadío en el alfoz murciano. El hallazgo al que hacemos referencia fue inesperado, ya que 

se había documentado la solera del andén meridional del palacio andalusí y tomamos la 

decisión de realizar una cata, desmontando las soleras del mismo, para definir la posible 

existencia de otras fases constructivas en el patio del palacio andalusí. La sorpresa fue 

mayúscula cuando logramos identificar una sólida construcción, atribuible a la edilicia 

estatal, que conducía el agua desde una toma subterránea (ubicada cerca del que hoy 

conocemos como azud de la Contraparada), abasteciendo las almunias y regando los huertos 

recreativos existentes en la periferia de la ciudad340.  

Lámina 70. Restos de pavimentos de cal anteriores a la fase fundacional del palacio almorávide o Dār aṣ-

Ṣuġrā, conservados bajo el andén transversal del crucero. Fines del siglo XI- inicios del XII. (Archivo 

fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 

  

 La cata fue planteada en la superficie que ocupaba el arriate suroeste del jardín (lám. 

70), junto a la gran alberca del palacio hūdí-mudéjar, cuya construcción necesariamente 

supuso la destrucción del canal, así que se tomó la decisión de realizar otra cata en el lado 

opuesto de la alberca (al este) con la intención de corroborar la continuidad del canal y 

comprobar la pendiente de la misma. En efecto, en ese segundo sondeo volvieron a aflorar 

los muros de la canalización, que testimoniaban la continuidad de su trazado.  

                                                 
340 El gusto musulmán por los amplios espacios ajardinados tiene su origen en varias descripciones coránicas 

del jardín-paraíso: “A los que creen y hacen buenas obras, les haremos entrar en jardines, bajo los cuales 

corren ríos, donde morarán eternamente; tendrán en ellos esposas purificadas y les haremos disfrutar de una 

densa sombra” (Corán, 4,  57). Pueden consultarse también las aleyas 38-52, 44-54, 52-72, 56-22 y 78-33. 
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Figura 76. Propuesta de trazado hipotético de la acequia mayor de Aljufía desde fines del siglo XI, 

amortizada y desviada al construir el palacio almorávide Dār as-Ṣugrà. (Dibujo: E.N.S.). 

 

 

 

Lámina 71. Vista de uno de los sondeos donde fue localizada la acequia mayor de Aljufía a su paso por el 

patio del Monasterio de Santa Clara la Real (al oeste de la gran alberca del patio hūdí). En uso desde fines 

del siglo XI-inicios del XII. Quedó amortizada con la construcción del palacio almorávide o Dār aṣ-Ṣuġrā. 

(Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 
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Unos años después fue localizado otro tramo de la misma acequia en una excavación 

que tuvo como escenario el interior del Teatro Circo, hallazgo que corrobora nuestra 

identificación de ese canal como la acequia mayor. Según el arqueólogo medievalista que 

dirigió las excavaciones, Alejandro Paredero, el registro arqueológico del Teatro Circo 

indica que este tramo de la acequia también quedó inutilizado en el siglo XII. En ese sentido 

cabe destacar la localización de un depósito de tinajas con algunos otros materiales 

cerámicos cuya cronología se situaría entre la segunda mitad del siglo XII-XIII, e incluso 

con algunos materiales que podrían llegar hasta el XIV, sobre los niveles de amortización de 

la acequia, una vez que ésta ya ha sido desviada y colmatada  (láms. 72y 73)341. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 72. Nivel de abandono de la acequia del arrabal a su 

paso por el Teatro Circo Villar. Estrato de colmatación 

mediante fragmentos de grandes tinajas. (Paredero, A., 

2008). 

 

 En lo referente a su trazado, si lo prolongamos hacia el oeste, puede comprobarse 

cómo vendría a coincidir con la orientación seguida por la acequia de Aljufía a la altura de 

la línea de fachada del Palacio de San Esteban en la calle Acisclo Díaz, conocida 

anteriormente como Calle de la Acequia (fig. 76). Creemos que ese podría ser el trazado 

original de la canalización construida con la finalidad de aportar el caudal suficiente para 

irrigar las propiedades y almunias previas a la urbanización y densificación de la trama 

urbana del arrabal; la construcción del palacio almorávide trajo consigo el desvío de su 

trazado al menos en el perímetro del complejo palacial. El canal, cuya solera se sitúa a una 

cota de -5,49 m de profundidad, ofrecía unas dimensiones considerables de 1,35 m de 

anchura y 1,00 m de fondo y fue construido mediante potente tapial de hormigón de 0,64 m 

                                                 
341 Paredero Pérez, A., 2008: “Actuación arqueológica en el Teatro Circo Villar”, XIX Jornadas de Patrimonio 

Cultural de la Región de Murcia,  pp. 331-332.  
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de anchura. Sabemos que esta canalización recorría transversalmente el espacio ocupado 

por el actual patio del monasterio y que describía una ligera pendiente de oeste a este; 

aunque únicamente se ha documentado un tramo de 9 m de longitud, su trazado evidencia 

que aguas arriba –hacia el oeste- probablemente coincidiría con la actual acequia mayor de 

Aljufía (lám. 71).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 73. Vista del tramo de la 

acequia mayor del arrabal excavado en 

la intervención del Teatro Circo Villar. 

(Paredero, A., 2008). 

 

 La cronología y la fábrica de esta canalización parecen enlazar perfectamente con la 

descripción realizada por el geógrafo almeriense al-cUḍrī quien en el siglo XI solo 

menciona una acequia que sin duda era la encargada de abastecer las alquerías del sector 

septentrional de la huerta, las almunias  y la propia ciudad:  
 

“El río de Tudmīr posee norias que riegan las huertas de este territorio. El 

comienzo de la acequia (sāqiya) que parte del río está en Qantara Aškāba 

(Alcantarilla) y alcanza las propiedades de los habitantes de la ciudad de 

Mursiya hasta el límite territorial de la alquería de Ţaws, que es una de las 

alquerías de la ciudad (madīna) de Orihuela (Uryūla)”342.  
 

 Resulta muy revelador que en este texto no haya mención alguna del Dār aṣ-Sugra, 

vinculándose la canalización con “las propiedades de los habitantes de la ciudad”. Estas 

palabras constituyen un indicio más en favor de que este sector del arrabal todavía no se 

había forjado como barrio residencial y por supuesto que el Alcázar Menor no había sido 

proyectado ni construido, hecho que acontecería en la siguiente centuria.  

                                                 
342 Cf. E. Molina, op. cit., 1972, p. 44. 
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 La canalización de la que venimos hablando ha estado en uso hasta nuestros días, 

incluso llegamos a sufrir las filtraciones de agua durante las campañas realizadas en la 

década de los años noventa del pasado siglo. El testimonio gráfico más conocido se debe al 

fotógrafo francés J. Laurent, quien en 1871 dejó constancia de cómo esta acequia 

bajomedieval servía de límite a los testeros meridionales de las construcciones de la misma 

manera que hubo de ocurrir con el palacio hūdí-mudéjar del siglo XIII (lám. 74). Como 

afirma L. Torres Balbás, este tipo de paisaje donde se armonizan unos amplios espacios 

ajardinados, una acequia destinada a su irrigación y unas estancias palaciales dotados con 

pabellones abiertos, no fue ni mucho menos desconocido en otras ciudades del Levante y 

por lo tanto no fue algo ajeno a los primeros gobernantes almorávides que se asentaron en 

los principales núcleos urbanos. Un ejemplo de lo comentado lo encontramos en la propia 

ciudad de Valencia, en cuya periferia existe constancia de la existencia de una munya de Ibn 

ʿAbd al-ʿAziz, que fue construida por el monarca valenciano al-Manṣūr b. Abῑ `Āmir (412 

H/1021–452 H./1061), quien celebró su inauguración con una fiesta famosa distribuyendo 

gran cantidad de regalos. Sabemos que bajo el dominio almorávide comprendía un extenso 

jardín plantado de árboles frutales y de adorno y de flores, que era cruzado por una acequia, 

y que en el centro estaba un palacio, uno de cuyos pabellones, ricamente decorado, abría 

todas las puertas al jardín. Un poeta poco conocido, ʿAlῑ b. Aḥmad, describió en cuatro 

versos este maylis; parece ser que esta munya con posterioridad sería transformada en un 

paseo público343. 

 Volviendo a la acequia del arrabal murciano, su interior apareció completamente 

colmatado con el característico tarquín de coloración grisáceo-verdosa que quedaría 

depositado tras uno de los habituales “aguaduchos” que a menudo sobrepasaban los quijeros 

e inundaban los terrenos del entorno. Si bien es cierto que esta canalización habría tenido la 

función de abastecer a las almunias de este sector de la Arrixaca e incluso debió ser útil en 

la construcción del palacio, lo cierto es que este tramo quedaría inutilizado como 

consecuencia de la construcción del palacio almorávide que vamos a analizar seguidamente; 

probablemente su trazado fue desviado al sur, por donde discurre ahora la acequia de 

Caravija. 

                                                 
343 Torres Balbás, L., 1985: Ciudades hispano-musulmanas. Madrid. Segunda edición, p. 150. Ibn S`ῑd en 

Analectes, I. p. 110; Subh al-a`šà, V, p. 231; Qalâ’ id, 69 en Anal., I, pp. 436-437, según citas de Pérès, La 

poésie andalouse, pág. 153-154; Poesía y arte de los árabes en España y Sicilia, por A. F. de Schack, III, 

tercera edición, pp. 71-73 y 100; Ibn Jâqân, citado por Dozy, Loci de Abbad, I, 1846, p. 31, núm. 99; 

Menéndez Pidal, La España del Cid, II, p. 484.  
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 Tal como es posible apreciar en la planimetrías, la existencia de algún canal o 

acequia de cierta envergadura al sur del conjunto palatino ha quedado evidenciada por la 

pendiente de tres atarjeas pertenecientes a las primeras fases constructivas palaciales 

(almorávide y mardanῑší) que expulsaban las aguas sobrantes del palacio y vertían en esa 

dirección; nos referimos a una atarjea que desaguaba las aguas sucias procedentes de unas 

letrinas, a una segunda atarjea que traza en paralelo al flanco occidental de unos baños y al 

albellón del propio andén occidental que, procedente del patio, se prolonga hacia el sur del 

complejo palacial. Hacer notar por último que el trazado de la primitiva acequia amortizada 

quedó marcado en planta por un simple canal del andén que recorre el flanco sur del 

patio344.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 74. Acequia mayor de Aljufía a fines 

del siglo XIX. A su paso por el Alcázar Menor, 

su trazado fue desviado en la primera mitad del 

siglo XII. En el siglo XIII se traza el tramo 

adyacente al nuevo palacio hūdí. Fotografía de 

J. Laurent, mediados del siglo XIX. 

  

                                                 
344 La amortización de esta acequia probablemente deba ponerse en relación con la construcción de dos 

acequias o conducciones de agua tal como refiere el geógrafo y cartógrafo al-Idrīsī, no siendo una de ellas 

como cabría pensar la propia cava del sistema defensivo: “La ciudad de Murcia, capital del país de Tudmīr, 

está situada en una llanura a orillas del río Blanco. De ella depende un arrabal floreciente y muy poblado que, 

al igual que la ciudad, está rodeado de murallas y fortificaciones muy sólidas. Este arrabal está atravesado por 

dos corrientes de agua”. Cf. Abū abd Ayah Moḥamed al-Edrīsī, Nuzhat al-Mustaq fi htiraqí l-afaq. Placer que 

cambia el ansia. Descripción de España, Ed. Dozy y de Goeje, Leiden, 1886, p. 341. Otra modificación 

acontece posteriormente, el actual trazado de la acequia mayor de Aljufía, al menos en el sector inmediato a 

Santa Clara, fue diseñado y ejecutado al mismo tiempo que el mencionado alcázar Çeguir, ya en el siglo XIII, 

pues se ajusta por completo a su testero meridional. En este período hubo de replantearse nuevamente su 

trazado para acomodarlo al perímetro del nuevo palacio.  
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 El hallazgo de esa acequia nos parece fundamental a la hora de plantear una 

cronología ante-quem para la fundación del palacio de Dār as-Sugrà, cuyo andén 

meridional del patio -en su fase fundacional- descansa directamente sobre sus estructuras y 

las amortiza (fig. 77). La ausencia de todo material cerámico que nos remita a época califal 

o taifa y la superposición de las estructuras evidencian que nos encontramos en un horizonte 

de finales del siglo XI para la construcción del canal y que su amortización necesariamente 

hubo de producirse en época almorávide. 

 

 

Figura 77. Sección donde se puede apreciar la superposición de elementos arquitectónicos e hidráulicos en el 

Alcázar Menor de Murcia o Dār aṣ-Ṣuġrā. En la parte inferior paramentos de la acequia mayor de Aljufía 

(fines del siglo XI-inicios del XII). Sobre ella estructuras del andén meridional del palacio almorávide que 

amortizan la acequia (segundo cuarto del siglo XII-primera mitad del siglo XIII). En la parte superior 

estructura de la alberca y andén del patio del palacio erigido por Ibn Hūd al Daula, mediados del siglo XIII. 

(Dibujo: E.N.S.) 
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4.4.2 Construcción de un complejo palacial almorávide: las excavaciones extensivas.  
 

Desde que fueron “redescubiertos” los alzados del monumento islámico en el transcurso de 

unas obras de restauración del monasterio hasta poco antes de la apertura del Museo de 

Santa Clara ha existido una visión demasiado fragmentaria sobre su entorno urbano y su 

evolución. Un claro exponente de ello es el hecho de que en ninguna de las publicaciones 

realizadas hasta el año 2007 -fecha en la que formulamos un planteamiento que 

contextualizaba correctamente el palacio como parte de un conjunto más extenso- los 

autores de los primeros estudios hacen mención a un complejo palatino, siempre se habla de 

un “palacio antiguo” o mardanῑší y otro “moderno” atribuido al gobernante de la Tercera 

taifa hūdí, significando que quedó abandonado en la etapa almohade.  

Ese error en sus planteamientos que soslayan tanto las fuentes documentales como el 

registro arqueológico, además de la propuesta de unas cronologías erróneas bajo criterios 

historicistas, debe anotarse en el debe de sus primeros excavadores que intervinieron en los 

años ochenta y principios de los noventa del pasado siglo XX. Esas intervenciones quedaron 

restringidas al refectorio y a un tramo de la galería norte del convento, esto es, a unos 183 

m2, además de algunos sondeos en otros espacios del monasterio. Aquellas intervenciones 

aparentemente habían resultado ser muy fructíferas, ya que fue posible rescatar buena parte 

de los alzados del pórtico y salón septentrional de un desconocido palacio del siglo XIII, 

delimitar los andenes y un pabellón o qubba de un patio de crucero de un palacio 

precedente, del siglo XII, igualmente inexplorado hasta entonces, y plantear unas primeras 

propuestas sobre el desarrollo total o parcial de ambas construcciones345.  

Lo descubierto hasta ese momento en lo referente al primer palacio comprendía 

parte de un patio de crucero con andenes transversales y un espacio central donde se cruzan, 

resaltado por un pabellón o qubba, elementos todos ellos que han quedado incorporados en 

la visita al Museo de Santa Clara. El propio autor de la excavación reconocía en ese 

momento que “lo único que conocemos del palacio antiguo son los restos de un patio de 

crucero en cuyo centro debió de levantarse una qubba. Aun reconociendo que son escasos 

los restos exhumados, parecen lo suficientemente significativos para intentar hacer una 

aproximación al monumento que nos permita valorarlo y compararlo con la arquitectura 

                                                 
345 Cf. J. Navarro, 1995: “Un palacio protonazarí en la Murcia del siglo XIII: Al-Qasr al Sagir”, Casas y 

Palacios de al-Andalus. Siglos XII y XIII, Barcelona, pp. 177-205; Id., op. cit., 1998, pp. 97-139; también la 

contribución del entonces director de las obras, el arquitecto P. San Martín Moro, 1990: “Intervenciones en el 

claustro del Real Monasterio de Santa Clara de Murcia”, Memorias de Patrimonio 84-85, Intervenciones en el 

Patrimonio Histórico-Artístico de la Región de Murcia, Murcia, pp. 75-86.  
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palatina de ese siglo y el siguiente” 346. Con todo, un análisis y reinterpretación de esa 

excavación realizada por nosotros dos décadas después (en el año 2007) evidencia una falta 

de rigor a la hora de interpretar los restos arquitectónicos exhumados que, al día de hoy, no 

solo no han sido publicados con la suficiente calidad para su cotejo por el restos de los 

investigadores, sino que fueron erróneamente interpretados y datados, generando una visión 

parcial del monumento y de su evolución histórica (fig. 78). 

 

 

 

Figura 78. Planta arqueológica y restitución errónea de la fase fundacional del palacio, datada en época 

mardanῑší. En la planta superior se muestran todas las estructuras exhumadas sin diferenciar las fases de 

ocupación implícitas, siendo imposible la lectura e interpretación de las cotas. En la planta inferior se restituye 

la fase de fundación de forma errónea, sin tener en cuenta el ribete de losas que remata las canalizaciones. 

Excavación de 1985. (Navarro Palazón, J., 1998). 

                                                 
346 Cf. Navarro, J., op. cit., 1998, p. 104. Desgraciadamente nunca se llegaron a interpretar correctamente esos 

escasos restos excavados y se ofreció una imagen estática del monumento, como ha evidenciado la excavación 

del resto de las dependencias dirigida por Indalecio Pozo. 
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 En los años previos a la apertura del Museo de Santa Clara inaugurado en el año 

2005, a medida que se acometía la restauración de varias estancias del inmueble conventual, 

tuvimos la ocasión de intervenir en sectores que sabíamos podrían ser claves para avanzar 

en el conocimiento de los palacios islámicos. En el ala norte y en la oeste del monasterio se 

excavaron aproximadamente unos 1000 m2 y fue posible completar el desarrollo del andén 

occidental del patio de crucero, concretar la profundidad de sus arriates y localizar una 

interesante manzana de viviendas anexa al palacio del siglo XII que constituían su límite 

oeste y que en ese momento (antes de la excavación del Jardín de San Esteban) dudábamos 

si se trataba de viviendas del arrabal o  residencias para el servicio, idea que ha sido 

descartada347.  

En el ala sur del monasterio (111 m2) se documentaron estructuras arquitectónicas 

anteriores, aunque lo más significativo fue el hallazgo del pórtico y salón meridional de un 

interesante palacio del siglo XII, estancias que han de ser vinculadas necesariamente con el 

crucero y andenes exhumados veinte años atrás, cuando se excavó refectorio en el ala norte 

del monasterio. Con todo, lo que nos parece realmente trascendente es el hallazgo de otras 

edificaciones anexas y claramente relacionadas con este palacio que hemos venido en 

llamar principal. Por primera vez, el testimonio aportado por esas desconocidas 

construcciones ayudaba a comprender la verdadera dimensión de Santa Clara como un 

conjunto de edificaciones de carácter áulico compuesto, al menos, por un palacio principal 

dotado de patio de crucero, otra mansión residencial, un baño (ḥammām), unas letrinas 

comunitarias y un área de servicio vinculada con el citado348.  

Con toda probabilidad existieron más edificaciones en el entorno del palacio 

principal, pero hasta ahora no ha sido posible documentarlas porque desgraciadamente han 

                                                 
347 Los restos arquitectónicos se conservan parcialmente en una de las salas de exposiciones del Centro 

Cultural “Las Claras” dependiente de la Fundación Cajamurcia, instalada en el ala oeste del monasterio. Para 

mayor información sobre estas viviendas consultar I. Pozo Martínez, op.cit., 1999, pp. 88-96. 
348De esos hallazgos se daba noticia solo un año después: “los hallazgos más relevantes y novedosos se han 

produjo al excavar en profundidad una parte del salón y pórtico meridional del siglo XIII. Bajo las solerías, se 

han documentado los alzados y pavimentaciones de parte de una vivienda de carácter palaciego, de fecha 

incierta, pero colmatada durante el siglo XIII. Consta de un salón norte con alcobas en los extremos, precedido 

de un pórtico de tres vanos, también con alcobas o espacios de tránsito en los extremos, cuyos alzados se 

encuentran ornamentados con zócalos de lacería pintados en rojo. El pórtico abría a un patio con restos de un 

andén solado de ladrillo. En su frente oriental se encuentran restos de una crujía, y en el occidental la planta de 

otra con acceso geminado. Tras esta última, una amplia nave treapezoidal comunicada con la vivienda a través 

de la alcoba occidental del pórtico dividida en dos habitaciones. En su interior se encuentran varias letrinas 

constituidas por tabiquillos y diversas atarjeas cubiertas que conectan con los retretes, en los que creemos la 

zona vestibular de un baño, tal como sucede en la vivienda que excavó J. Manzano en la calle Pinares de 

Murcia”. Cf. Pozo Martínez, I., 1998: “Actuaciones arqueológicas en el convento de Santa Clara”, IX Jornadas 

de Arqueología regional, Dirección General de Cultura, Murcia, p. 52-53.  Esas estancias son tratadas con 

mayor profundidad un año después, en Pozo Martínez, I., op.cit., 1999, pp. 78-82. 
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quedado al margen de la superficie objeto del registro arqueológico excediendo, incluso, el 

actual perímetro de Santa Clara. En un futuro habría que acometer la excavación del huerto, 

el ala oriental del monasterio, el espacio abierto de la Fundación Cajamurcia y otros ámbitos 

como la portería o el sector del antiguo cementerio que, año tras año, se han resistido a la 

actuación arqueológica.  Qué duda cabe que la intervención en cada uno de estos sectores 

ayudaría a completar definitivamente la planimetría del palacio del siglo XIII y, al menos, a 

progresar notablemente en el conocimiento del conjunto palatino del siglo XII. En todo 

caso, con los trabajos realizados hasta la inauguración del Museo creíamos que era posible 

esbozar una propuesta de reconstrucción hipotética de los palacios del siglo XII, del palacio 

del siglo XIII, del alcázar cristiano y de las diferentes fases del monasterio en las 

postrimerías de la edad media hasta nuestros días, en definitiva de conocer la evolución de 

este espacio noble de la ciudad (fig.79). 

 

 

Figura 79. Localización del Complejo palatino del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā) en el arrabal de 

la Arrixaca. En el sector NW el palacio principal. Al este manzana de viviendas del arrabal de la Arrixaca. 

Fase de fundación. Época almorávide. Segundo cuarto del siglo XII. (Dibujo: E.N.S.). 
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4.4.3 El palacio principal.  
 

El diseño del palacio principal se enmarca en una larga tradición de arquitectura palatina 

donde la estructura general del patio se articula mediante andenes de crucero siguiendo 

modelos iraníes primitivos o iraquíes del período abbasí. Uno de los antecedentes más claros 

se encuentra en el palacio de Balkuwāra (entre los años 850-860) que cuenta con varios 

patios con una planta de parecidas dimensiones a las documentadas en el principal palacio 

almorávide de Santa Clara. El palacio de Samarra es el precedente más claro de las 

organizaciones áulicas del mundo musulmán, destacando la organización en crucero de sus 

tres patios dispuestos sucesivamente, entre los que se intercalan varios pabellones (fig. 

80)349.  

Esa tipología oriental ya fue implantada en tiempos del califato y aparece por 

ejemplo en la ciudad palatina de Madīnat al-Zahrā’. En el período que nos interesa ahora -la 

fase fundacional- hemos de fijar nuestra atención en dos complejos palaciales con patios de 

crucero: el levantado bajo el patrocinio de Alῑ b. Yūsuf en la ciudad de Marrakech (Qaṣr al-

Ḥaỷar), datado en la primera mitad del siglo XII por sus excavadores350, y en el más cercano 

Castillejo de Monteagudo (analizado más adelante), que especialistas de la talla de Gómez 

Moreno y H. Terrase atribuyeron en su día a la primera mitad del siglo XII (época 

almorávide), cronología que Leopoldo Torres Balbás avanza a época tardo-almorávide, 

atribuyéndolo a la edilicia de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš 351. Creemos posible  que el 

patio del palacio marroquí fuera un referente directo del Alcázar Menor murciano y éste a su 

vez pudo servir como inspiración para el trazado y construcción del Castillejo de 

Monteagudo, pocos años después352. Los restos por nosotros documentados en las 

                                                 
349 El palacio fue construido por el soberano abassí al-Mutawakkil, siguiendo las reglas de simetría habituales 

de este tipo de construcciones. Se trata de una verdadera ciudad amurallada de más de 2 km de perímetro y 

unos 800 metros de longitud en su eje mayor. La muralla exterior está jalonada por 160 torres en forma 

semicircular, accediéndose al recinto a través de una puerta también flanqueada por dos potentes torres. El eje 

palatino atraviesa en primer lugar dos jardines rectangulares que están precedidos por grandes portales con 

iwans. A continuación -y tras franquear una nueva muralla- se accede al patio para el ceremonial que conduce 

al vestíbulo y a la sala de audiencias central, de planta cruciforme en cuyo centro se sostenía una cúpula 

gracias a cuatro iwans, que precede a un nuevo jardín. A ambos lados del palacio encontramos las viviendas de 

los diferentes miembros del séquito del califa, todas con su respectivo patio, según la costumbre regional. 
350 Cf. Meunié, J.; Terrasse, H.; Deverdun, G., op. cit., 1952, p. 29. El patio era de forma rectangular (medía 

10,50 x 9 m) y en su frente norte existía una alberquilla con un desagüe de fondo y un alviadero en superficie. 

Contaba este patio con dos andenes en cruz de 0,70 m de anchura, limitando cuatro arriates, cuyo riego se 

aseguraba mediente tuberías ensambladas de cerámica situadas bajo los andenes. Hacia el sur y oeste, los 

paseadores terminaban en escaleras de tres peldaños con los que se alcanzaba el nivel de circulación del 

contorno del patio. 
351 L. Torres Balbás, op. cit., 1958, p. 177.  
352 Carmen Marcos, autora de un magnífico estudio sobre el arte y la arquitectura almorávides, por razones que 

desconocemos ha obviado el patio de crucero almorávide del palacio principal del Alcázar Menor, que sin duda 
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excavaciones del Monasterio de Santa Clara la Real se limitan exclusivamente a la mitad 

meridional del palacio que abarcan desde el andén transversal del patio hasta una serie de 

construcciones adosadas al salón sur del palacio. Somos conscientes de las dificultades para 

completar la planta del alcázar del siglo XII, puesto que una parte considerable de las 

construcciones palaciegas permanecen bajo el monasterio de religiosas (al este), bajo la calle 

y teatro Romea (al sur) y en el huerto del propio monasterio y edificios de Plaza Captesa (al 

norte). No obstante, los sectores explorados son suficientes para comprobar que en la planta 

del palacio almorávide de Santa Clara, tal como ocurre en los conjuntos palatinos de 

Samarra o de la propia Madīnat al-Zahrā’, se prescinde de un principio geométrico estricto y 

que los componentes esenciales del conjunto se implementan en perfecta armonía para 

configurar una ciudadela amplia dotada de todos los servicios propios de una ciudad.  

 

Figura 80. A izquierda, planta del Palacio de Balkuwara en Samarra, construido por el soberano abassí al-

Mutawakkil, 850-860 (Almagro Vidal, A., 2008, p. 116, fig. 98). A la derecha croquis del patio oriental y 

riyāḍ del palacio de ʿAlī en el Qaṣr al-Ḥaỷar (Marrakech), excavaciones de J. Meunié y H. Terrasse (Marcos 

Cobaleda, M., 2015, p. 172, fig. 13).   

                                                                                                                                                      
es el eslabón intermedio entre el más antiguo patio de Marrakech y el Castillejo de Monteagudo: “El vestigio 

más interesante de este palacio es el riyāḍ o pequeño patio interior, de 10,80 metros de longitud total (20 

codos). Su importancia radica en ser el más antiguo conocido del occidente musulmán, fijándose a partir de él 

una tipología que se repetirá durante toda la Edad Media, pasando por el patio de crucero mardanīší del 

Castillejo de Monteagudo hasta llegar a su máximo desarrollo en el Patio de los leones de la Alhambra de 

Granada”. Cf. Marcos cobaleda, M., 2015: Los almorávides. Arquitectura de un imperio. Universidad de 

Granada, pp. 106-108. 
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La planta general del palacio ha podido ser restituida gracias a que en varias 

intervenciones llevadas a cabo por Indalecio Pozo fue posible completar la planta del andén 

occidental –parcialmente excavado en 1980- y se delimitó un pequeño tramo del paramento 

en fábrica de encofrado hormigonado que cerraba el frente occidental tanto del jardín como 

del complejo palaciego. En esas intervenciones se definió asimismo la esquina noroeste del 

arriate situado en el flanco suroeste del patio y el arranque del andén longitudinal que 

avanza hacia el sur recorriendo su frente occidental evidenciando que el palacio principal 

siempre careció de crujías o estancias cubiertas en este sector (figs. 81-82).  

 

Figura 81. Planta arqueológica con los restos del pabellón central, andén occidental y tramo del paramento que 

cerraba el jardín en su flanco occidental Palacio principal del Alcázar Menor (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase de 

fundación. Época almorávide. Primera mitad del siglo XII. Dirección Indalecio Pozo Martínez. Dibujo: E.N.S.  
 

Figura 82. Planta arqueológica de los restos documentados en el frente sur del arriate suroeste. En este tramo 

se definió el andén con solerías de época almohade, la canalización central el jardín en su flanco occidental 

Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase de fundación. Época almorávide. Primera 

mitad del siglo XII. Dirección Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: E.N.S.). 
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Esos datos, obtenidos en la excavación de 1998, unidos al hallazgo e identificación 

del frente sur del jardín en una intervención posterior, hizo posible aplicar simetrías de los 

restos conservados hacia los flancos este y norte, aunque tenemos presente que en el frente 

septentrional no tiene por qué reproducirse el mismo esquema (fig. 83). Una vez realizado 

el desarrollo hipotético comprobamos que los frentes norte y sur exceden ampliamente la 

superficie del palacio hūdí y del actual monasterio. No parece suceder lo mismo con el 

frente oriental, que supuestamente coincide con el testero del monasterio y tapia del huerto, 

y más o menos con el frente occidental, donde una manzana de viviendas islámicas se 

emplaza bajo el muro de la crujía occidental del monasterio; las profundas zanjas 

practicadas en su día para cimentación los paramentos de época barroca impiden 

documentar con exactitud los testeros islámicos.  

Sin embargo, creemos que el palacio carecía de crujías en los lados mayores: ello es 

seguro en el flanco occidental, ocupado por la manzana de viviendas (de las cuales se han 

excavado parcialmente siete) que constituyen el cierre del palacio, siendo también posible 

que ocurriera algo parecido en el lado oriental. Un hecho a destacar es que el testero norte 

del palacio -una vez aplicadas las simetrías- vendría a coincidir con el trazado de la muralla 

que ceñía el arrabal en este sector; ese hecho podría evidenciar que el cierre defensivo de la 

Arrixaca y el conjunto palatino podrían haber formado parte de un diseño unitario.  

El palacio principal del Alcázar Menor (Dār aṣ-Ṣugrā) dispuso de un amplio patio 

con cuatro arriates deprimidos de 0,30/0,35 m de profundidad, sin ornamentación alguna en 

los paramentos, con planta trapezoidal y delimitado por andenes perimetrales de 4,10 m de 

anchura. El arriate mejor atestiguado es el suroeste, habiéndose documentado varios tramos 

de los frentes sur (que medía 20,89 m) y oeste (28,48 m); como disponemos de la esquina 

noroeste y del tramo restituido del andén transversal, podemos proponer una restitución que 

resulta lógica.  

La existencia de un pabellón central y de los frentes sur y oeste del patio, nos permite 

conocer los ejes del mismo. Desde el eje central del pabellón hasta el testero del pórtico sur 

se contabilizan unos 39 m de longitud y desde el axis del pabellón hasta el frente del muro 

occidental (contra el que fue construida una manzana de viviendas adosadas) se registran 28 

m de longitud. Realizando la proyección por simetría –siempre suponiendo que el patio 

fuera regular- tanto en su flanco oriental como en el septentrional, se podría estimar una 

superficie total para el patio de unos 4.368 m2. 
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Figura 83. Planta restituida del palacio principal y de los edificios anexos del Alcázar Menor de 

Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase de fundación. Época almorávide. Primera mitad del siglo XII (Pozo, I.; 

Robles, A.; Porrúa, A., 2012, p. 220, fig. 4).  
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Poco conocemos sobre el abastecimiento hidráulico del palacio, éste debió 

organizarse mediante dos acequias que trazarían por los frentes septentrional y meridional; 

la canalización situada al norte habría abastecido las dependencias del palacio, mientras que 

la situada junto al testero sur del edificio recogería todas las aguas expulsadas del mismo, 

incluidas las aguas sucias. Sabemos con certeza que en el interior del patio se hacía brotar el 

aguas en albercas situadas en los frentes menores (solo una documentada) y el caudal fluía a 

través de un canal de hormigón de unos 0,50 m de anchura y 0,24 m de profundidad. Esa 

canalización se prolongaba por el eje central de los andenes longitudinales y transversales 

del crucero,  aunque en estos últimos la anchura de su caja se amplía ligeramente hasta 

alcanzar los 0,60 m.  

Los andenes perimetrales del patio –al menos en lo que respecta a su mitad 

meridional- también dispusieron de conductos por los que circulaba el agua, en el andén sur 

documentamos un canal de 0,44 m de anchura y en el flanco occidental varios tramos 

mostraron un canal de mayor anchura (0,75 m) que se extendía más allá de los límites del 

patio; esa circunstancia y la ligera pendiente hacia el sur parecen indicar que se trata de la 

conducción que vertía el agua fuera del palacio (lám. 75 y fig. 84). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 75. Vista del canal y andén  del flanco occidental del palacio almorávide-mardanῑší en uso 

durante los siglos XII y XIII (Dār aṣ-Ṣuġrā). Estas infraestructuras pertenecientes al patio a cielo 

abierto fueron amortizadas bajo la torre NW del palacio hūdí. En la imagen se observa cómo la 

cimentación del pilar SW que configura el espacio central de la citada torre descansa directamente 

sobre la solera del andén. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez).  
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Hemos mencionado la posible existencia de dos albercas en los extremos del patio, 

pero en realidad solo fue documentada parcialmente una de ellas en el frente sur. 

Únicamente fue posible definir la cara oriental de tapial hormigonado, la solera del mismo 

material y el arranque de los paramentos norte y sur. El resto de la infraestructura hidráulica 

fue desmontada  con el vaciado del subuselo para alojar la gran alberca central del palacio 

del siglo XIII. El hecho de que fuera necesario proceder a la conservación de la alberca 

central que ocupa una amplia superficie de 27,5 x 7,5 m, además de otras infraestructuras 

del palacio del siglo XIII, imposibilitó que se pudiera realizar cualquier tipo de excavación 

por bajo de las citadas estructuras; en cualquier caso, los resultados no hubieran sido muy 

válidos, puesto que en las obras realizadas en el siglo XIII los alarifes cajearon el terreno 

para construir el vaso, eliminando toda estructura subyacente. 

 

 

 

 

Figura 84. Planta y sección del andén occidental del palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-

Ṣuġrā). Documentado en la cata B, realizada en el año 1998. También en este tramo se aprecian las improntas 

que remataban el caz del canal en su fase fundacional, esto es, en época almorávide.  
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Pese al carácter fragmentario de los restos de la fase fundacional que han llegado 

hasta nosotros, es posible plantear una restitución hipotética de la alberca del palacio 

almorávide en su flanco meridiona: tendría una forma cuadrangular y alcanzaría los 3,15 m 

de lado aproximadamente. Tal como se aprecia en la planta de esta fase constructiva, la 

alberca de este frenet se encontraba ligeramente desviada respecto al eje del andén 

longitudinal, pero perfectamente orientada respecto al espacio porticado y al salón que le 

preceden.  

El pabellón almorávide y sus transformaciones.- Uno de los elementos más representativos 

del patio por atesorar un indudable carácter simbólico353, tanto en su fase fundacional como 

en el resto de las etapas constructivas, fue sin duda  el pabellón o qubba central. Esta 

construcción ocupaba una superficie de unos 31 m2 y en su día fue restituida  en planta con 

una forma cuadrangular y unas dimensiones de 5,61 x 5,54 m (fig. 854). Poco sabemos a 

cerca de la solución empleada como cubrición de este espacio, en principio la gran cantidad 

de adarajas pertenecientes posiblemente a una cúpula de mocárabes que fueron recogidas en 

las intervenciones de 1980 y 1985 en este sector podría inducir a interpretarlas como parte 

de la cubierta del pabellón. Ello además sería lógico en esta fase fundacional si tenemos en 

cuenta que bajo la dinastía almorávide se recuperó, reinterpretó y difundió esta bella 

solución de cubierta tanto en edificios civiles como en edificios religiosos, de hecho no 

descartamos que en otros sectores del Alcázar se hiciera uso de este tipo de techumbre. Sin 

embargo, y a pesar de esas evidencias a su favor, creemos poco probable que la cubierta 

tuviera una solución a base de muqarnas, puesto que los cuatro pilares de sustentación 

situados en las esquinas y levantados en fábrica de ladrillo trabado, no parecen capaces de 

soportar las pesadas cargas transmitidas por una cubierta de esas características (fig. 86).  

Sí creemos que este pabellón, inmerso en el centro de un jardín tan extenso, pudo 

disponer de pechinas con esa solución. Como analizamos más adelante, algunas adarajas 

decoradas con motivos vegetales sobre fondo rojo, sí pudieron formar parte de ese hipotético 

cubrimiento. Los motivos vegetales serían una prolongación en la arquitectura de la 

vegetación real del jardín por lo que este escenario parece el más adecuado para este tipo de 

                                                 
353 Manzano, R., 1994: La Qubba, Aula Regia en la España Musulmana, Madrid. Parafraseando a Nuha N. N. 

Khoury 37, la cultura islámica primitiva absorbió una serie de estructuras preislámicas relacionadas con la 

representación del poder que se adaptaron convenientemente al caso particular de las nuevas dinastías califales. 

Una qubba era, por tanto, un santuario en el que se consagraba la élite aristocrática, y su arquitectura, la 

expresión del derecho a gobernar que encarnaba esta élite.  Cf. Khoury, N. N. N., 1993: “The Dome of the 

Rock, the Ka‘ba, and Ghumdan: Arab myths and Umayyad monuments”, en Muqarnas, 10, pp. 57-66. 
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decoración que no aparece en las adarajas con figuración huma. Las adarjas del pabellón 

también serían encaladas en la fase almohade el palacio y debieron ser derruidas cuando se 

amortizó el pabellón, quedando depositadas sobre el andén del crucero, junto con otros 

materiales aportados como relleno para elevar el nivel de circulación del nuevo palacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Planta arqueológica 

(arriba) y restitución hipotética 

(debajo) del pabellón central del 

palacio principal del Alcázar Menor 

de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase I. 

Época almorávide-mardanῑší. 

Excavación de J. Navarro (1980 y 

1985). Reinterpretada en 2007. 

(Dibujo: E.N.S.). 
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En cualquier caso nos encontramos ante un pabellón que contaba con unos alzados y 

proporciones bastante más modestos que los conservados por ejemplo en la espectacular 

qubba almorávide de al-Bārūdiyyīn, descubierta durante las excavaciones arqueológicas 

llevadas a cabo en 1948 por J. Meunié y H. Terrasse354. Este pabellón exento y que cuenta 

con una fuente en su centro (como en la qubba murciana) fue erigida hacia el año 1120 para 

albergar una fuente de abluciones relacionada con la mezquita de Ali ibn Yūsuf, destruida 

por los almohades tras entrar en la capital del imperio en 1130.  Es éste un referente 

cronológico de la murciana (lám. 76). Sería no obstante más compleja que otro pabellón del 

siglo XII, la picola qubba de Palermo, donde se aprecia un único vano de arco apuntado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Restitución 

hipotética de los alzados del 

pabellón situado en el 

crucero del palacio principal 

del Alcázar Menor de Murcia 

(Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase 

almorávide. Primera mitad 

del siglo XII. (Robles 

Fernández, A., 2014, p. 428, 

fig. 3.2). 

                                                 

354 Deverdun, G., 1959: Marrakech des origines à 1912, 2 tomes, Rabat, Techniques nord-africaines, p. 105-

106. Marçais, G., op. cit., 1954. Meunié, J.; Terrasse, H.; Deverdun, G., 1952: Nouvelles recherches 

archéologiques à Marrakech, Paris, I.H.E.M, Arts et métiers graphiques. Meunié, J.; Terrasse, H., 1999: Sites 

et monuments de Marrakech, Direction du patrimoine culturel, Rabat. Terrasse, H., 1979: L’architecture 

hispano-maghrébine et la naissance d’un nouvel art marocain à l’âge des Mérinides, Thèse de Doctorat 

d’Etat, sous la direction de J. Th. Sourdel, Paris. 
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Lámina 76. Pabellones del siglo XII. A la izquierda la picola qubba de Palermo y a la derecha al-Bārūdiyyīn en 

Marrakech, construida en época almorávide.   

 

Tal como hemos comentado anteriormente, la cubierta de la qubba murciana estaba 

sustentada por cuatro pilares de ladrillo trabado con planta en ángulos rectos y dispuestos en 

las esquinas, quedando sus cuatro frentes abiertos con el fin de favorecer el tránsito a través 

de los andenes cruciformes. Como consecuencia de las cimentaciones habilitadas para la 

construcción de los zócalos elaborados en tapial hormigonado pertenecientes al palacio 

tardoalmohade-hūdí solo han llegado hasta nosotros dos de los flancos del pabellón (el 

oriental y el occidental) aunque su registro parcial nos permite deducir con poco margen de 

error, no solo la presencia de los citados pilares, sino el resto de los vanos, organizados a 

partir de triples arquillos apeados sobre unas estilizadas columnillas de mármol de 0,15 m de 

diámetro, cuyos soportes en los dos frentes conservados permanecen in situ hoy en día, 

aunque embutidos en las solerías de ladrillo de la fase constructiva más reciente de este 

palacio, esto es, la almohade-hūdí.355 

                                                 
355 El autor de la excavación habla de forma equivocada de la existencia de “improntas” en la solera de 

ladrillos cuando en realidad el proceso fue al revés: la basa de las columnillas de la fase almorávide-mardanῑší 
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Respecto a los cuatro pilares sustentantes, el arqueólogo que realizó la excavación en 

1985 no supo advertir la pervivencia de uno de ellos (el NE) en alzado, pues en el primer 

trabajo que aborda esta excavación en 1995 afirma lo siguiente: “La planta del pabellón 

central está delimitada por cuatro pilares y por una solería de ladrillo que se ajusta 

perfectamente a los límites marcados por aquéllos. Lamentablemente, las cimentaciones del 

palacio nuevo cercenan los frentes norte y sur, lo que impide que conozcamos con exactitud 

la planta de los pilares”356.  

De este pilar situado en el frente norte, se ha conservado un alzado considerable 

(1,40 m) de uno de ellos que quedó embutido en los tirantes de cimentación del muro 

septentrional del palacio hūdí-mudéjar. Aunque jamás se ha ofrecido una documentación 

satisfactoria ni una explicación razonable, la imagen tomada poco antes de la inauguración 

del Museo en 2005 es muy elocuente (lám. 77).  

El tapial encofrado apoyó directamente por los tapiadores sobre la cara oriental de un 

pilar preexistente en las dos cajas superpuestas de que consta el cimiento. Deducimos que 

las obras para habilitar el zócalo que habría de sostener el salón norte se iniciaron aquí y 

recorrieron todo el perímetro de la sala hasta alcanzar la cara oeste del citado pilar (los otros 

tres fueron arrasados). Al finalizar el tapial, en su cara opuesta, la forma en “L” de éste hizo 

que los tapiadores tuvieran que obrar de otra manera, en la primera correa se colocó la caja 

hasta el vértice del pilar como indica la huella del puntal, y con toda probabilidad hacia el 

exterior se aprovechó el pilar del pabellón. En la segunda caja se obró de forma diferente, la 

caja madera se quedó corta –también se observa el puntal que indica el final de la misma- y 

se tapió y cubrió el hueco que quedaba con fábrica de ladrillo, cuya disposición irregular 

indica que se trataba de un simple tabicado que al quedar a nivel de cimentación jamás 

habría de ser visto. 

                                                                                                                                                      
quedaron ocultas y embutidas en la solería de ladrillo con la que se recreció la superficie del pabellón. 

Nuevamente encontramos un error al analizar la superposición de solerías y niveles de circulación. Es la solera 

la que cubre las columnillas, lo que prueba que siguieron en uso por largo tiempo. Según este autor “En la 

solería de ladrillo existen unas improntas que parecen indicar la presencia de un par de columnas o pilares en 

cada uno de los frentes del pabellón (figs. 3 y 4). No es aventurado imaginar las cuatro fachadas subdivididas 

por tres paños calados, sostenidos por arcos cuyos apoyos serían los pilares angulares y las dos columnas 

centrales”, Navarro, J., op. cit., 1995, p. 107. En ese momento sigue pensando que la solería es una reforma 

mardanῑší y que la estancia lateral forma parte de la fase residual de época almohade. Recientemente ha 

rectificado dicha afirmación, citando nuestra publicación y haciendo ver que ya había planteado tal extremo. 
356 Navarro, J., op. cit., 1995, p. 106. Tal afirmación era errónea aunque posteriormente ha rectificado. 
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Lámina 77. Pilar NE del pabellón localizado en el centro del patio del 

palacio principal. Construido en época almorávide, en uso hasta mediados 

del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real.  (Archivo fotográfico: 

A.R.F.). 
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Como es habitual en este tipo de construcciones de recreo, en la fase de fundación en 

el centro del pabellón se habilitó una pequeña alberca cuadrada de 1,78 m de lado, que sólo 

fue excavada parcialmente357. El análisis exhaustivo de los restos conservados permite 

deducir que la alberca, de 0,20 m de profundidad, estuvo pavimentada mediante losas 

talladas de piedra arenisca que, en su mayor parte, habrían sido retiradas en una fase 

constructiva posterior, cuando se suprimió la citada infraestructura hidráulica y se habilitó 

un canal (eje N-S) cuya solera de ladrillos trabados fue rehundida respecto a la solera de la 

alberca, situándose a una cota inferior en 0,05 m. No obstante, en la zona que habría de 

quedar soterrada quedan algunas piezas muy deterioradas de la solería original, que se 

conservan in situ en el tramo del andén desmontado en su día para documentar la esquina SE 

de la alberca358. 

En los andenes oriental y occidental, a ambos lados del pabellón, se aprecian varias 

reformas de la obra original que hasta ahora han dificultado su interpretación. Sabemos que 

en la fase almorávide-mardanῑší los andenes estuvieron solados con hormigón, pero hasta 

ahora desconocíamos cómo remataban en el sector donde toman contacto con el canal 

central. Creemos haber resuelto esta problemática puesto que en la solera de los andenes, a 

ambos lados del canal y retranqueada exactamente 0,32 m, se aprecia una línea de rotura 

longitudinal, a simple vista irregular.  

La falta de análisis de las solerías del pabellón por parte de los excavadores favoreció 

la creación de una imagen estática y simple del monumento, como muestra el siguiente 

párrafo en el que se reconoce la incapacidad para comprender los restos excavados: “Es 

sorprendente comprobar cómo el pavimento de ladrillo rompió el hormigón de los andenes 

sin que se intentara arreglar la fractura que genera la colocación de la nueva solería. Parece 

lógico suponer que si la repavimentación de la qubba se hace durante la utilización del 

                                                 
357 En una fase constructiva posterior fue suprimida y sus cuatro vértices quedaron cubiertos, de ellos solo se 

ha documentado el SE, para lo que hubo que desmontar parte del relleno y la solera de la última fase de la 

solera del pabellón. Las excavaciones fueron realizadas por J. Navarro. 
358 La identificación de las diferentes solerías de esta infraestructura hidráulica por parte de su excavador fue 

errónea. Afirma “En el interior del pabellón los cuatro canalillos conservan sus solerías de ladrillo. La irregular 

disposición de los últimos evidencia reformas y reparaciones que hemos creído identificar (nada de eso se 

refleja en la documentación gráfica). Las piezas más antiguas, ubicadas en la desembocadura del canalillo 

oriental, están vidriadas y exceden las dimensiones de un ladrillo normal. No es exagerado afirmar que estamos 

ante uno de los primeros testimonios del empleo de la cerámica vidriada en la arquitectura hispanomusulmana” 

Cf. Navarro, J., op.cit., 1995, p. 107. Ni la solera mencionada pertenece a la fase antigua, ni por supuesto nos 

encontramos ante uno de los testimonios más antiguos del empleo de cerámica vidriada. 
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edificio como palacio, las roturas no deberían de estar visibles. Actualmente no disponemos 

de una explicación convincente al hecho comentado”359.   

Tras limpiar y desmontar parte de la argamasa de cal de otra textura y composición 

(aportada como relleno cuando se reformó la obra original y se habilitó el sardinel de ladrillo 

como remate del andén) hemos comprobado que la supuesta rotura irregular se transforma 

por bajo en una línea recta, lo que denota que algún elemento constructivo (de mayor fondo 

y menor grosor que el ladrillo de sardinel) trabó originalmente con el hormigón de los 

andenes. Como es habitual en este tipo de construcciones de recreo, en el centro del pabellón 

se habilitó una pequeña alberca cuadrada de 1,78 m de lado, que sólo se ha excavado 

parcialmente360.  

 

Lámina 78. Detalle de la solera de la alberca central del pabellón (documentada en esa especie de cata 

realizada en la esquina SW). Esa solera fue soterrada en época almohade cuando se suprime la alberca y solo 

se conserva el tramo que ha quedado soterrado bajo la nueva solería del pabellón. Excavación de J. Navarro 

de 1980, reinterpretada en 2007. (Archivo fotográfico: A.R.F.). 

                                                 
359 Cf. Navarro, J., op.cit., 1995, p.108. 
360 Ibídem. 
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El examen de los restos conservados permite deducir que la alberca tenía una 

profundidad de de 0,20 m y estuvo pavimentada mediante losas talladas de piedra arenisca 

que en su mayor parte habrían sido desmontadas cuando se decidió suprimir la citada 

infraestructura hidráulica y se habilitó un canal (eje N-S) cuya solera de ladrillos trabados 

quedó rehundida unos centímetros respecto a la solera original de la alberca, situándose a 

una cota inferior en 0,05 m (lám. 78). Como el resto de las reformas que implican la 

introducción del ladrillo como material constructivo, situamos la cronología de las mismas 

en la etapa almohade y hūdí. 

Por lo tanto, sabemos que quedan algunas piezas muy estropeadas pertenecientes a la 

solería original, conservadas in situ en el tramo del andén desmontado en su día para 

documentar la esquina sureste de la alberca361. Una vez limpiamos y desmontamos parte de 

la argamasa de cal de otra textura y composición más pobre (aportada sin duda como relleno 

cuando se reformó la obra original y se habilitó el sardinel de ladrillo como remate del 

andén) pudimos comprobar que la supuesta rotura irregular planteada por los excavadores de 

este espacio y representada de forma errónea en las planimetrías, se transforma por bajo en 

una línea recta perfecta. Ello denota que algún elemento constructivo (de mayor fondo y 

menor grosor que el ladrillo de sardinel colocado con posterioridad) trabó originalmente con 

el hormigón de los andenes (lám. 79). 

 Una vez identificada por nosotros esa impronta dejada por algún elemento 

arquitectónico que había sido retirado en una reforma posterior, la siguiente tarea consistía 

en localizar en el entorno ese elemento constructivo que pudiera corroborar la hipótesis 

planteada. A ese respecto, hemos tenido la fortuna de conservar una sola pieza que había 

pasado desapercibida a los primeros excavadores del pabellón cuya restitución en fase 

fundacional es a todas luces incorrecta. S se conserva in situ y se localiza en la cara norte, en 

el tramo donde arranca el canal occidental (lám. 80). La pieza en cuestión es una placa de 

piedra arenisca (de similares características a las encontradas en el fondo de la alberca) que 

mide 0,32 x 0,26 m y 0,05 m de grosor, dimensiones que encajan exactamente con la 

impronta anteriormente referida.  

                                                 
361 Cf. Navarro, J., op.cit., 1995, p. 107.  
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Lámina 79. Imagen del sector oriental del andén perimetral al pabellón (Dār 

aṣ-Ṣuġrā). En el pavimento de argamasa de cal se aprecian las improntas que 

remataban el andén en su contacto con el canal en su fase fundacional, esto es, 

en época almorávide. Las lajas pétreas fueron sustituidas por un sardinel de 

ladrillos en época almohade y estuvieron en uso en la etapa hūdí (fines del 

siglo XII y primera mitad del siglo XIII). (Archivo fotográfico: A.R.F.). 
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Lámina 80. Imagen del sector occidental del andén perimetral del pabellón (Dār aṣ-Ṣuġrā). En él 

se conservan las lajas de la primera solería que remataba los andenes en su contacto con el canal. 

Esa solución estuvo en uso en las etapas almorávide y mardanῑší. Salvo en este tramo, las lajas 

pétreas fueron sustituidas por un sardinel de ladrillos en las fases del palacio almohade y hūdí 

(fines del siglo XII y primera mitad del siglo XIII). (Archivo fotográfico: A.R.F.) 
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En definitiva, la identificación de la impronta regular a lo largo del andén y de una 

pieza pétrea que permanece en su emplazamiento original desde la fase fundacional del 

palacio, permiten demostrar sin ningún género de dudas que el andén central del crucero, a 

ambos lados del pabellón, remataba con una hilera de losas cuidadosamente talladas en 

piedra arenisca que fueron colocadas antes de que fraguara completamente la argamasa con 

la que se construyó la solera del andén, y por tanto en la fase fundacional del palacio.  

Corrobora este planteamiento las improntas definidas en otro tramo del andén 

excavado por Indalecio Pozo bajo el granero del monasterio, poco antes de su entronque con 

el canal del andén longitudinal que recorre el flanco occidental, se documentaron las 

improntas en el hormigón de las placas pétreas que ocupaban el borde del canal central. 

También se verificaron los frentes de los dos arriates que tenían una altura de 0,52 m, 

incluyendo el cimiento de 0,15/0-20 m (fig. 87). 

 

 

 
 

 
Figura 87. Planta y sección del andén occidental. Documentado en la cata A, realizada en el año 1998. 

También en este tramo se aprecian las improntas que remataban el caz del canal en su fase fundacional, esto 

es, en época almorávide. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase de fundación. 

Época almorávide. Primera mitad del siglo XII. Dirección Indalecio Pozo Martínez.  
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En las anteriores láminas hemos señalado la ubicación de la citada impronta que no 

había sido detectada ni analizada en la excavación de 1985 aunque sí documentada de forma 

irregular y errónea en el dibujo de planta publicado (una década después) por los 

excavadores de este sector del palacio; todo ello lo hemos acompañado con una 

documentación fotográfica objetiva e interpretada donde también se señala la ubicación de 

la citada impronta perteneciente a la fase fundacional del patio palatino que para aquellos 

autores no tenía una explicación razonable.  

Creemos probable que al menos la base de la alberca y probablemente el ribete que 

remata el borde de los andenes, pudieron ser reparados en una fase más avanzada 

(probablemente en la fase mardanῑší) por medio de losetas cuadradas cerámicas cuyo 

módulo (también de 0,31 m de lado) se habría adaptado a las dimensiones de las piezas 

pétreas preexistentes desde la fundación del palacio en la etapa almorávide. No obstante, la 

reforma fundamental de las solerías en el pabellón aconteció durante el gobierno almohade 

(lám. 81), cuando toda la superficie interior fue pavimentada mediante una solera de 

ladrillos en espiga y ribetes de sardinel en el borde de los andenes. Igualmente, y como ya 

hemos comentado anteriormente, en esta fase se suprime la alberca, macizando sus vértices 

con el fin de dejar marcado el cruce de los canales.  

Tal como se aprecia en toda la superficie de los andenes, en el reborde de los mismos 

fueron retiradas prácticamente todas las lajas pétreas de la fase fundacional y se sustituyeron 

por un sardinel de ladrillo de idénticas características y módulo que el existente en la solera 

del pabellón (0,24 x 0,12 x 0,04 m). En la base de los canales, la superficie de hormigón está 

cubierta por varias piezas cerámicas que no guardan una homogeneidad; en el canal de eje 

norte-sur aparecen ladrillos vidriados (presentes también en el sardinel del andén); en el 

canal occidental existen ladrillos de mayor módulo (0,27 x 0,135 m), mientras que en el 

oriental se aprecia la existencia de algunas losetas cerámicas cuadradas (desmontadas 

posiblemente de la base de la alberca) y ladrillos con digitaciones impresas.  

Por lo tanto, todas estas reformas denotan un reaprovechamiento continuo de 

materiales e indican un uso prolongado del patio de crucero (que según nuestra propuesta se 

remonta hasta la conquista castellana del sureste peninsular) circunstancia que ha sido 

corroborada también en el salón sur del palacio. 
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Lámina 81. Imagen del sector oriental del andén perimetral al pabellón (Dār aṣ-Ṣuġrā). En el 

pavimento de argamasa de cal se aprecian las improntas que remataban el caz del canal en su 

fase fundacional, esto es, en época almorávide. Las lajas pétreas fueron sustituidas por un 

sardinel de ladrillos en época almohade. Excavación de 1980. (Archivo fotográfico: A.R.F.). 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                       Alfonso Robles Fernández 

P
ág

in
a3

2
9

 

El pórtico sur.- Una vez delimitado el salón meridional y la alberca, los esfuerzos durante la 

excavación se centraron en identificar vestigios del espacio porticado que previsiblemente 

habría de preceder al salón. Al sur del patio de crucero encontramos restos de un potente 

pilar rectangular de hormigón conservado a nivel de cimentación (fig. 88). Teniendo en 

cuenta sus dimensiones (0,90 x 0,48 m) y su ubicación, este elemento arquitectónico sólo 

puede interpretarse como uno de los pilares del pórtico que precedía al salón, en concreto el 

machón que apeaba el arco central y oriental. Tomando en consideración la disposición del 

vano de acceso al salón y de la alberca, y la presencia de restos de una jamba en el testero 

del salón, hemos restituido un pórtico tripartito con un hueco central que tendría unos 3,13 

metros de luz y dos laterales ligeramente más pequeños de unos 2,89 m. Según esa 

restitución, el pórtico quedaría configurado como un espacio rectangular de unos 11 m de 

longitud y 2,39 m de anchura que dispondría de accesos laterales a otras estancias.  

 

Figura 88. Planta arqueológica de tramo sur del palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-

Ṣuġrā). Fase I. Época almorávide. Primera mitad del siglo XII. (Dibujo E.N.S.). 
 

Los materiales y la técnica constructiva empleada para levantar el cuerpo sur del 

palacio que nos ocupa es otro indicio cronológico de primer orden que nos conduce al 

segundo cuarto del siglo XII, momento en el que se construye el palacio del emir Alῑ ibn 

Yūsuf en Marrakech (Qaṣr al-Ḥaỷar). La descripción de sus excavadores sería hoy en día 

plenamente válida tanto para las fábricas de Santa Clara como para la fase inicial del 

Oratorio del Alcázar Mayor: “les murs sont en béton (à base de mortier de terre et de chaux) 
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très résistant, et ont été édifiés par coffrage. Les jambages et les seuils des portes sont en 

brique cuite (ladrillo cocido). Les sols, en dess bien lissé, sont moins épais que celui de la 

mosquée. Le niveau du sol almoravide se trouve peu au-dessous du sol almohade (de 0 m 20 

à 0 m 50); en quelques endroits, le dess almoravide supporte directement le dess almohade 

(celui-ci mesure environ 0 m 08 d’épaisseur)”362.  En el sector más occidental se delimitaron 

tres paramentos de tapial de hormigón adosados que conformaban un sólido cimiento de 

1,44 m de espesor. La técnica constructiva, donde aparecen dos y tres muros de tapial 

adosados, documentada a nivel de cimentación en el pórtico de Santa Clara es idéntica a la 

registrada en algunas construcciones del citado palacio de la corte almorávide: “Les murs 

son de largeurs différentes, mais peuvent être ramenés, presque partout, à une largeur type 

de 0 m 70 et 1 m 40 ; dans ce dernier cas, il s’agit, non d’un mur d’épaisseur double, mais de 

deux murs accolés”363.  

Nuestra identificación como espacio porticado queda ratificada también por algunos 

restos conservados de un pavimento de cal que se fueron localizados a una cota ligeramente 

inferior (0,21 m) respecto al nivel de circulación del salón en su fase fundacional. Por 

último, cabe señalar que, tanto los paramentos de esta estancia como las jambas del vano de 

acceso al salón, estuvieron cubiertos por revestimientos murales decorativos (zócalos 

pintados) que en estos sectores se encontraron muy deteriorados. 
 

El salón meridional.- La única estancia noble del palacio principal que ha sido verificada por 

el registro arqueológico es el salón meridional, al cual se accedía a través de un amplio vano 

simple de 3,14 m de luz. La sala presenta una longitud (restituida) de unos 10,40 m y una 

anchura de 2,75 m y muy probablemente dispuso de dos alhanías en los extremos (fig. 89). 

De ellas, solo se ha documentó en su totalidad la occidental, estancia que adopta una forma 

trapezoidal (de 2,98 x 2,66 m) a la cual se ingresaba a partir de un escalón que salvaba unos 

0,21 m de desnivel. De la alhanía oriental únicamente se localizó un atajo y ha sido 

restituida con una forma rectangular, con unas dimensiones de 3,40 x 2,98 m.  

Existen, además, serios indicios de un vano que comunicaba el palacio principal con 

el secundario, situado al sur del mismo, tal como indica el hallazgo de un quicio in situ. En 

una segunda fase, y en el contexto de reformas arquitectónicas de consideración que 

datamos en época mardanῑší, el citado vano habría sido tabicado, aislando estos dos espacios 

y cubriendo el paño con un zócalo decorativo. Una vez más hemos de recordar que el uso, 

                                                 
362 Cf. J. Meunié, H. Terrasse y G. Deverdun, op. cit., 1952, p. 27. 
363 Ibíd., p. 28. 
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tanto del salón meridional, como del resto del palacio, fue muy prolongado, tal como revelan 

las numerosas reformas de sus paramentos y los dos pavimentos asociados a los mismos. 

La primera de ellas, lógicamente, se refiere a la fundación de la estancia que hemos 

atribuido al período almorávide. El paramento que sirve de soporte al primer paño decorado 

se asocia con un pavimento formado por una consistente capa de mortero de cal de 0,05 m 

de espesor que se extiende en todo el paño interior del muro (cota de referencia -3,76, m). 

En la segunda fase de ocupación (etapa mardanῑší) las reformas del paramento cubren 

parcialmente el pavimento fundacional pero sigue utilizándose en esta etapa (esto es, no se 

eleva el nivel de circulación) donde también se habilitan los nuevos zócalos decorativos que 

serán abordados en el capítulo correspondiente. 

 

 

Figura 89. Planta arqueológica del salón meridional. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-

Ṣuġrā). Fase I. Época almorávide. En rojo ubicación del revestimiento mural decorativo que apareció 

trasdosado. Primera mitad del siglo XII. (Dibujo E.N.S.). 

 

El tramo pintado conservado mide solo 1,36 m de longitud y 0,70 de altura, pero la 

presencia del desarrollo vertical y de responde a los característicos entrelazados que generan 

motivos geométricos divididos en cartelas o paneles cuadrangulares conocidos en al-

Andalus desde el siglo XI. De extraordinaria importancia para establecer la secuencia 

cronológica relativa del salón y de todo el conjunto áulico ha sido la verificación de que el 

paño pintado en cuestión trasdosaba a otro zócalo de similar ornamentación geométrica, 

pero carente de estructura vegetal; al primer panel pintado se adosó un tabique de ladrillo y 

un segundo zócalo pintado, lo que posibilitó la conservación parcial de ambos. Resulta 

igualmente fundamental la constatación material de que la totalidad de los zócalos pintados 

de la estancia fueron destruidos cuando se recreció el nivel de circulación del salón en más 
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de 0,30 m. La superposición de los zócalos, la doble pavimentación y su relación con las 

estructuras arquitectónicas permiten establecer  una secuencia de fases constructivas que 

coinciden con las grandes etapas de vigencia del palacio, esto es: la almorávide, la 

mardanῑší, y la almohade-hūdí.    

 

4.4.4 Tratamiento decorativo del pabellón: adarajas de muqarnas  
 

La excavación del pabellón y andenes del crucero en el año 1985 por parte de J. Navarro 

sacó a la luz decenas de yeserías pintadas al temple. En contra de lo defendido por este 

autor, se trata en realidad de un conjunto dispar y heterogéneo puesto que entre esos 

materiales aparecen numerosas yeserías (fristos, adarajas, bandas epigráficas en nacela, etc.) 

cuya diversidad formal hace difícil creer que pudieran pertenecer a una sola cubierta o lo 

que es lo mismo, a una sola estancia. El hecho de que muchas de esas yeserías, transcurridos 

treinta años, no hayan sido convenientemente analizadas y publicadas hace que sea más fácil 

el mantenimiento de una falsa imagen de homogeneidad de ese conjunto de yeserías. 

En el año 2007 planteábamos que los cuatro pilares del pabellón central del crucero 

no tendrían la capacidad de sostener una cubierta de mocárabes debido al elevado peso de 

los materieales empleados (ladrillos enyessados con la cara exterior enlucida), además 

planteamos la hipótesis de que pudiera existir un salón del trono con una cúpula de 

muqarnas cuya decoración pictórica sería la expresión simbólica del poder de Muḥammad b. 

Sacd b. Mardanīš, y cuya ubicación dentro del Alcázar Menor nos es desconocida. Cinco 

años después de nuestra propuesta, en el año 2012 el excavador de este espacio J. Navarro 

aunque reconoce su carácter heterogéneo, propone que todos los materiales proceden de la 

cubierta del pabellón (planteamiento contrario al nuestro). Las palabras textuales son estas: 

“Los restos exhumados eran parte de un potente estrato de nivelación, formado por una gran 

cantidad de escombros procedentes de la completa demolición de la Dâr as-Sugrà…no es 

posible asociarlos con seguridad a un espacio concreto del palacio, aunque lo más probable 

es que pertenecieran a la qubba que presidía el centro del gran jardín de crucero, pues las 

numerosas adarajas de la bóveda de mocarabes que allí se exhumaron se encontraron a 

escasos metros de ella”364.  

Si se tienen en cuenta las reducidas dimensiones del pabellón que “presidía” el centro 

del jardín y la debilidad de los elementos sutentantes se entenderá que esa idea es 

absolutamente inviable. Pero lo que resulta más llamativo es que estos autores pretendan 

                                                 
364 Navarro, J.; Jiménez, P., op. cit., 2012, p. 307.  
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ubicar unas adarajas con pinturas figurativas en las que se representa el ciclo cortesano, y 

porlo tanto con una altísima carga simbólica para el emirato mardanῑší, en un simple 

pabellón de un patio, cuando este tipo de representaciones únicamente pueden identificarse 

con edificios aúlicos con un alto carácter representativo del poder político. En contradicción 

con las palabras de estos autores, en uno de los trabajos más serios realizados sobre las 

pinturas figurativas de Santa Clara se concluye lo siguiente: “hemos querido plantear la 

hipótesis de que cuando los artista que trabajaron para Ibn Mardanῑsh plasmaron en sus 

pinturas el estilo pictórico de Samarra, lo consideraran como un instrumento político más 

que, ubicado en la sala de recepciones del palacio, expresara en términos figurativos la 

ideología de Ibn Mardanῑsh, la adhesión al califato abasí de Bagdad y el rechazo de sus 

enemigos almohades. Si este fue el caso, los almohades, que tuvieron que esperar a la 

muerte de Ibn Mardanῑsh para pactar con sus sucesores, habrían encontrado en la Dār Al-

Ṣugrà la plasmación artística de una ideología política que se oponía al estado almohade”.365 

Proponer que todos los materiales encontrados en este sector del palacio puedan 

pertenecer a la cubierta del pabellón nos parece sencillamente un planteamiento desatinado, 

tratándose de unos materiales muy heterogéneos aportados como escombros. La 

heterogeneidad de los materiales debe entenderse no solo en referencia al espacio sino 

también a su carácter diacrónico. Lo más probable es que los materiales no solo procedan de 

diferentes estancias de un palacio que fue completamente derruido, sino que también 

representen ornamentaciones de diferentes épocas, algunas de ellas superpuestas, tal como 

hemos comprobado en los zócalos decorativos del salón meridional.  

No cabe la menor duda de que una de las estancias derruidas en su totalidad fue el 

pabellón del patio, así que es lógico pensar que muy probablemente entre los materiales 

recuperados en este sector haya restos arquitectónicos de la cubierta. Si tenemos en cuenta 

que tras nuestra revisión de las solerías y la cronología del palacio, sabemos que éste fue 

fundado en época almorávide, deberíamos intentar identificar algunos elementos que sin 

llegar a conformar una cúpula de muqarnas puedan ser el soporte de una decoración no 

figurativa que pueda inscribirse en la primera mitad del siglo XII. Los fragmentos a los que 

nos referimos no pueden ser otros que las adarajas con decoración vegetal pintada, en cuya 

                                                 
365 Cf. García Avilés, A., 1998: “Arte y poder en Murcia en la época de Ibn Mardanῑsh (1147-1172)”, El 

Mediterráneo y el arte español, Valencia, pp. 31-37. Resulta a todas luces inaceptable imaginar como 

escenario de ese programa iconográfico un simple pabellón de un patio, no en vano el principal referente de las 

adarajas figurativas murcianas es la Capilla palatina de Palermo, esto es, un escenario aúlico en consonancia 

con la riqueza de las pinturas.  
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superficie se aprecia una delicada labor de ataurique en reserva sobre fondo de color rojo366.  

Entre las piezas conservadas se han identificado adarajas de varios tramos de lo que 

pudieron ser unas pechinas de muqarnas. Su desarrollo geométrico es muy similar al 

existente en la Cuba de Palermo (otro pabellón inscrito en un jardín) que nos servió de 

referencia para realizar el despiece (lám. 82).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 82. Tramo inferior de la cúpula de muqarnas con 

que se cubría la Cuba de Palermo. Arquitectura sículo-

normanda, siglo XII. 

 

                                                 
366 Hasta ahora las adarajas con motivos vegetales se han entendido como contemporáneas de las que sirvieron 

como soporte de los motivos figurativos, incluso se ha llegado a plantear que comparten la misma composición 

cuando no es así en el caso del muqarnas murciano: “Los fragmentos de pintura figurativa del palacio de Ibn 

Mardanish corresponden a una cúpula de mocárabes que complementa su ornato con una decoración de tallos 

vegetales que rellenaban los espacios entre las figuras, enmarcadas por unas hileras de motivos anulares en 

reserva…” . Cf. Carcía Avilés, A., op. cit., 1998, p. 32.Una de las diferencias más claras en el tratamiento 

decorativo de los muqarnas de la Capilla palatina de Palermo y los de la sala de audiencias del Alcázar Menor, 

es precisamente el hecho de que en los primeros el fondo de la composición aparece cubierto con tallos y 

ataurique que rivalizan en protagonismo con los propios personajes. Por el contrario, los fondos de los lunetos 

de la cúpula de mocárabes murciana, sobre los que se desplegaron personajes murcianos, son mayoritariamente 

lisos. Creemos por tanto que se trata de adarajas que formaron parte de dos espacios diferentes.  
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Los fragmentos conservados nos permitieron en 2007 ensayar una simetría y plantear 

que nos encontramos ante el tramo inferior o arranque de una pechina de muqarnas 

compuesto por una serie de piezas con el mismo tratamiento decorativo, esto es, arcos 

ribeteados con banda de perlas en blanco sobre fondo negro, superficies planas verticales 

cubiertas con frondosa decoración vegetal en negro sobre fondo rojo, donde se entrelazan 

tallos con palmas, palmetas y granadas; todo ello organizado en espiral, y por último las 

superficies horizontales cubiertas con motivos cuadripétalos y entrelazo en negro que 

termina por dibujar un motivo romboidal, todo ello sobre fondo verde367.  

Algunos fragmentos planos pertenecen al tramo inferior que se adosa al paño de la 

estancia, uno de ellos dibuja un arco de medio punto y sin duda se situaba en la esquina 

inferior, tal como demuestra el yeso no decorado del dorso que avanza sobre la superficie 

decorada y sobre todo por la decoración pintada, que evidencia el arranque de una enjuta y 

del tallo que se desarrolla en los prismas superiores (lám. 83-1).  

A mayor altura, pero al mismo nivel identificamos otra pieza que dispone de dos 

tramos curvos (segmentos de arco) separados por un tramo en ángulo recto que presenta la 

particularidad de tener adosadas tres placas de yeso de sección triangular (solo una 

conservada). Esas placas lógicamente marcan el arranque de un segundo cuerpo prismático 

de la bóveda que avanza sobre el nivel anterior (lám. 83-2). Existen además otras dos 

adarajas prismáticas de sección romboidal que avanzan sobre las anteriores, aunque el 

tratamiento decorativo, idéntico al de las piezas planas, indica que forman parte del tramo 

inferior (lám. 83-3).  

En 1994 J. Navarro ya identificó y publicó una de ellas (la representada en la 

restitución) e Indalecio Pozo recuperó una segunda pieza de similares características aunque 

en peor estado de conservación, que hoy se expone en el Museo de Santa Clara (lám. 84). 

Constituyen el tramo inferior de dos prismas de yeso de sección romboidal. Las tres caras 

decoradas permiten orientar correctamente la pieza: la base configura un arquillo del que no 

se conservan los extremos, en el eje de la pieza se observan picaduras en el yeso, para fijar 

mejor las plaquitas de yeso de sección triangular (no conservadas) que constituyen el 

arranque de otras adarajas que avanzan sobre éstas368.  

 

                                                 
367 Cf. Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., op. cit., 2007a, p. 227 y fig. 13. 
368 La cara inferior aparece pintada en negro sobre fondo verde oscuro. El filo del arco se desarrolla una banda 

de perlas en reserva sobre fondo negro. Las caras presentan motivos vegetales perfectamente simétricos, se 

trata de tallos entrelazados sobre los que avanzan palmetas, todo ello pintado en negro sobre fondo rojo. Nº de 

inventario: MC 703 SC-85-3B-IX-5; MSC-124. 
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Lámina 83. Restitución hipotética del muqarnas perteneciente posiblemetne al pabellón del jardín del  Palacio 

principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣugra). Fase almorávide. Piezas expuestas en la Sala de Šarq al-

Andalus. Museo de Santa Clara. Murcia. Primera mitad del siglo XII. (Dibujo: E.N.S.). 
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Lámina 84. Imagen de adaraja de 

muqarnas decorada con motivos 

geométricos y ataurique sobre fondo rojo 

(nº 2). Pieza utilizada como referencia 

para la restitución hipotética inferior. Se 

exponen en la Sala de Šarq al-Andalus. 

Museo de Santa Clara. Murcia. Primera 

mitad del siglo XII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 90. Alzado y sección de un 

fragmento de adaraja de muqarnas (nº 2). 

Palacio principal. Alcázar Menor de 

Murcia (Dār aṣ-Sugra). Fase almorávide. 

Piezas expuestas en la Sala de Šarq al-

Andalus. Museo de Santa Clara. Murcia. 

Primera mitad del siglo XII. (Modificado 

de Navarro, J., 1998, p.137, fig. 23). 
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Lámina 85. Imagen de adaraja de 

muqarnas decorada con motivos 

geométricos y ataurique sobre fondo rojo 

(nº 3). Pieza utilizada como referencia 

para la restitución hipotética de la 

geometría del muqarnas. Se expone en la 

Sala de Šarq al-Andalus. Museo de Santa 

Clara. Murcia. Palacio principal. Alcázar 

Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugra). Primera 

mitad del siglo XII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Alzado y vista inferior de 

un fragmento de adaraja de 

muqarnas (nº 3). Palacio principal. 

Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-

Sugra). Fase tardoalmorávide. Piezas 

expuestas en la Sala de Šarq al-

Andalus. Museo de Santa Clara. 

Murcia. Primera mitad del siglo XII.  

(Modificado de J. Navarro, 1998, p. 

138, fig. 24). 
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Lámina 86. Fragmento de adaraja prismática con ataurique documentada por Indalecio Pozo. Museo 

de Santa Clara. Fase mardanῑší. Primera mitad del siglo XII. (Archivo fotográfico: A.R.F.). 

 

Consideraciones cronológicas.  

El autor de la excavación de 1985, aún reconociendo la heterogeneidad del conjunto de 

yeserías que fue depositado bajo el salón del “palacio nuevo”, vincula estas piezas cubiertas 

con decoración vegetal con la misma cubierta de muqarnas que sirvió de soporte para la 

representación de figuras humanas y del ciclo cortesano369. En nuestra opinión, no existe 

indicio alguno que pruebe la contemporaneidad y simultaneidad de los dos grupos de 

adarajas más allá de que aparecieran en el mismo depósito. El tipo de decoración parece 

indicar más bien lo contrario que se encontraban en dos espacios diferentes: una sala de 

audiencias en el caso de las adarajas que representan el ciclo cortesano y un pabellón del 

                                                 
369 “Son abundantes los restos de adarajas con decoración vegetal pintada. Se trata, generalmente, de ataurique 

en reserva sobre fondo pintado en rojo. Los motivos vegetales comprenden palmetas, simples y dobles, lisas y 

digitadas; así como flores y frutos, todos ellos organizados a partir de tallos en espiral. El ataurique pintado 

está estrechamente relacionado, en cuanto a estilo, con el de la yesería tallada del mismo palacio. Los motivos 

vegetales pintados parecen haber ocupado un papel fundamental en la decoración de la cúpula. Se trata de un 

ataurique amplio, que deja grandes espacios de fondo sin decorar, como corresponde a una ornamentación 

monumental, ubicada en un lugar necesariamente alejado de los ojos del espectador. A diferencia de lo visto en 

la Capilla Palatina, la pintura murciana no es un mero relleno en función de las representaciones figuradas, sino 

que parece haber desempeñado un papel protagonista en el programa ornamental, ocupando espacios 

relativamente amplios y de relevancia” p. 119. 
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patio en el caso de los yesos decorados con ataurique, que de esta forma no serían más que 

la prolongación pictórica de la vegetación real del entorno. 

La pretendida similitud del ataurique pintado respecto al de las yeserías talladas solo 

indica que entre estos últimos materiales también existen yesos almorávides370. Es un 

argumento de mayor peso la similitud de estos yesos con la decoración pintada del oratorio 

de San Juan de Dios, relacionamos por tanto las yeserías con decoración vegetal pintada con 

la cubierta del pabellón en su fase fundacional, esto es, en la etapa almorávide. En definitiva, 

nos parece más probable que el pabellón fundado en la etapa almorávide (tal como muestran 

las fuentes documnetales y los zócalos del salón sur) fuera empleado este tipo de cubierta en 

un momento en el que el uso del muqarnas está en auge, tal como testimonian las bóvedas 

conservadas en la mezquita Qaraouiyin de Fez, levantada entre 1132 y 1142. 

 

4.4.5 La residencia secundaria. 

Entre las construcciones relacionadas y comunicadas con el palacio principal, cabe reseñar 

un área residencial secundaria o mansión de tintes palaciegos, puesto que una de las fases de 

ocupación los paramentos del salón y pórtico fueron rícamente decorados con zócalos 

pintados. La parte fundamental de la vivienda –a excepción del muro que cierra su flanco 

septentrional- fue excavada durante el año 1998, es decir, con anterioridad al salón sur del 

palacio principal, cuyo paño meridional servía de medianera y cierre de la residencia que 

ahora analizamos. El perímetro y la superficie total de esta residencia nos son desconocidos 

debido a que no fue posible excavar y delimitar su frente sur. Sabemos que con toda certeza 

este sector de la vivienda quedó arrasado cuando se levantó el testero meridional de palacio 

hūdí-mudéjar, así como la caja y quijeros del nuevo trazado de la acequia mayor de Aljufía, 

a mediados del siglo XIII. Otro condicionante que favoreció un deficiente estado de las 

estructuras murarias de esta vivienda es que éstas fueron desmontadas hasta una cota 

uniforme (algo inferior a la cota de los pavimentos del palacio nueva construcción) y en 

muchos casos habían sido mutilados por las fosas de cimentación de los paramentos del 

nuevo palacio hūdí-mudéjar (fig. 92).  

                                                 
370 En 1995 comenta el autor de la excavación la imposibilidad de utilizar la decoración arquitectónica para 

datar el palacio, razón por la cual se lanza a hacer un análisis historicista de por qué un gobernador de 

provincias almorávide no tenía las necesidades protocolarias del rey Lobo: “Aun reconociendo que el análisis 

de la decoración arquitectónica precisa mucho la cronología, sabemos que ella sola no es suficiente a la hora de 

adjudicar el palacio a los últimos gobernantes almorávides o al emir Ibn Mardanῑs, máxime teniendo en cuenta 

la mención al palacio en 1145, dos años antes del acceso al poder del Rey Lobo” Navarro, J., op. cit., 1995, p. 

121.  
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Otro elemento a reseñar se aprecia en la planta donde queda reflejada la 

superposición de estructuras excavadas en la campaña de 1998: como ya hemos señalado 

anteriormente,  en el trazado del nuevo palacio –en lo que respecta al salón y pórtico 

meridionales- los alarifes no tuvieron en consideración las estructuras arquitectónicas 

anteriores, y solo se mantuvieron en uso y recrecieron parcialmente algunas canalizaciones 

hidráulicas ubicadas en otros sectores del anterior palacio. No obstante, y pese al carácter 

fragmentario de los restos exhumados fue posible definir los elementos estructurales 

suficientes para generar por simetría una planta congruente de la residencia. Parece que su 

planta fue rectangular alargada en sentido norte-sur, de 16,9 m de longitud (restituida) y 

12,4 m de anchura. Sabemos también que con toda probabilidad dispuso de de cuatro crujías 

(aunque solo fue posible sacar a la luz tres de ellas) distribuidas en torno a un patio también 

rectangular dotado de arriate central (fig. 93)371. 

 

Figura 92. Croquis de las estructuras exhumadas en la excavación del ala sur del Monasterio de Santa Clara la 

Real. Año 1998. Planta con la superposición de las estructuras palaciales. En negro los paramentos 

pertenecientes al salón sur y pórtico del palacio hūdí. En rojo los muros de la residencia palacial secundaria y 

letrinas del siglo XII. La construcción de las primeras afectó a la conservación de las estructuras precedentes. 

Dirección: Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: E.N.S.).    

 

La vinculación de esta vivienda con el resto de los espacios del palacio es evidente, 

pues se encuentra comunicada con ellos. No obstante, era posible salvaguardar la intimidad 

                                                 
371 Pozo, I., op. cit., 1999, p. 79 y fig. 5. 
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de sus moradores  puesto que la residencia dispuso de una puerta de dos hojas de 0,43 m de 

luz cada una que la aislaba a voluntad del resto del complejo palaciego (lám. 50).  

El ingreso al que hacíamos referencia fue localizado en el extremo noroccidental de 

la residencia y su buen estado de conservación permitió que fuera documentado en su 

totalidad. Se define por la presencia de un umbral de sardinel y unas estrechas mochetas 

adosadas a los paramentos del tapial. A partir de ese primer vano se extiende un corredor de 

1,44 m de anchura y 2,60 m de longitud que en la siguiente fase de ocupación (almohade-

hūdí) sería solado con ladrillo dispuesto en ángulo de 70 grados372. Al final de este corredor 

o zaguán encontramos otro par de pilares de ladrillo, con mochetas orientadas esta vez hacia 

el interior; su función era la de aislar definitivamente el interior de la residencia del restos 

de las dependencias de palacio. Este segundo vano contaba con 0,88 m de luz y quedaba 

indicado tanto por las precitadas mochetas como por un umbral de lajas pétreas que 

contaban con dos pequeños quicios en los extremos; ello indica la presencia de una puerta 

de doble hoja, algo habitual en la arquitectura doméstica andalusí (lám. 70)373.  Tal como se 

aprecia en la planimetría, en la fase fundacional de esta vivienda, el pórtico dispuso de una 

alhanía oriental de 1,77 m de fondo por 1,17 m de anchura como testimonia el muro de 

tapial que cerraba el perímetro de la vivienda en este flanco374. Con posterioridad, creemos 

que durante la fase constructiva de época almohade-hūdí, se tomó la decisión de abrir un 

nuevo vano en ese paramento con la finalidad de facilitar la comunicación con otros 

espacios del complejo palacial situados al este del área residencial que nos ocupa.  

La que creemos pudo ser una de las estancias principales de la residencia fue 

localizada en el frente norte, accediéndose a ella desde el pórtico y a través de un vano que 

registraba una luz de 2,52 m; creemos no obstante que en esta fase pudo tratarse de un vano 

geminado con un pilar central (no conservado por la existencia de una fosa en el eje del 

vano) que habría dejado sendos vanos, midiendo 0,94 m de luz el occidental y 1,17 m el 

oriental (restituido). Las jambas carecían de pilares y mochetas y se conservaba, junto al 

muro fachada que se abre al pórtico uno del los quiciales perteneciente al flanco occidental 

(lám. 87). También se definieron algunos vestigios del umbral que se adosaban a la jamba 

oeste, en concreto una losa de arenisca plana y con los cantos redondeados (-4,02 m) que 

indicaba el hueco del vano occidental y que sin duda fue utilizada también en la fase de 

ocupación almohade hūdí en la que se le adosan las nuevas soleras de ladrillo. 

                                                 
372 Cota de referencia -4,06 m. 
373 Cota de referencia -4,11 m. 
374 Pozo, I., op. cit., 1999, p. 82 y fig. 7. 
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Figura 93. Planta arqueológica de las estructuras exhumadas en el tramo norte de la 

Residencia secundaria. Alcázar Menor (Dār aṣ-Sugra). Dibujo realizado en la excavación de 

1998. Fase de ocupación antigua. Mediados del siglo XII. Dirección: Indalecio Pozo 

Martínez. (Dibujo: E.N.S.).    

 

 

Lámina 87. Detalle de zaguán o corredor occidental de la residencia secundaria del Alcázar 

Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣugra). A la izquierda umbral y pilares de ladrillo con mochetas 

adosadas a los paramentos de tapial. A la derecha umbral y mochetas que permitían el acceso 

al pórtico septentrional de la vivienda. Fotografía realizada durante  la excavación de 1998. 

(Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 
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Tal como se aprecia en la documentación gráfica de la excavación, el análisis y 

registro de esta sala fueron complejos puesto que su excavación hubo de realizarse en dos 

intervenciones sucesivas y solamente en la última -cuando fue factible excavar también el 

salón meridional del cuerpo principal del palacio- se alcanzó a conocer tanto la anchura 

total de esta estancia (3,35 m) como su longitud  (12,50 m). Por otra parte, los paramentos y 

pilares que configuraban el palacio hūdí-mudéjar destruyeron buena parte del tramo 

septentrional de esta estancia, sobre todo en relación a las alhanías de los extremos (lám. 

88). El pavimento del salón apenas se conservaba, salvo un tramo que se adosa en su 

esquina noreste tanto al muro medianero respecto al palacio como al murete norte que 

delimita la alcoba, sabemos que era de argamasa de cal y registraba una cota que oscilaba 

entre los 4,07 m y los 4,14 m de profundidad. Como suele ser habitual en este tipo de 

estancias, dispuso en su interior de dos alhanías situadas en los extremos. Estaban indicadas 

por la presencia de muretes en fábrica de tapial (que más tarde serían sustituidos por 

fábricas de ladrillo trabado con mochetas) que se adosaban al paño interior de la sala; los 

documentados en la fase más tardía, medían 0,36 m de anchura y 0,88 m de longitud. 

De la alhanía occidental únicamente conocemos sus dimensiones, medía 3,29 m de 

anchura y 2,06 de fondo; desconocemos no obstante la luz del vano puesto que el tabique 

norte del atajo no se conservaba, razón por la cual hubo de ser restituido. El único tramo 

conservado de pavimento se adosa a los paramentos de tapial hormigonado de los flancos 

sur y oeste de la estancia y registran una cota ligeramente superior a la del salón375. La 

alhanía oriental era de traza más irregular que su opuesta, tal como se aprecia en la 

planimetría, contaba con dos tramos, uno inicial más estrecho y otro espacio rectangular 

hacia el norte, medía 3,43 m de longitud y 2,17 m de fondo (lám. 89); en esta fase solo 

conservaba el tabique norte de tapial y adosado a él un umbral del cual únicamente se 

mantenía “in situ” una losa de arenisca de 0,60 x 0,37 m; en cualquier caso la situación de 

los dos tabiques del atajo indicaban una luz de 1,77 m. Respecto al pavimento de esta 

alhanía, se conservaba un tramo considerable adosado al paño interior de la medianera 

respecto al salón sur del palacio, registrando una cota ligeramente superior a la del salón376. 

El salón estaba precedido de un pórtico de tres vanos, siendo el central mayor que los 

laterales. En este espacio de 8,43 m de longitud y 1,42 m de anchura, se definieron los 

pilares cuadrangulares (0,40 m de lado) que sustentaban dicha arquería, los dos elaborados 

                                                 
375 Cotas de referencia -4,03 m. 
376 Cotas de referencia -3,96/-3,99 m. 
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mediante ladrillos trabados: el pilar oriental completo y parte del occidental. Se conservaban 

también restos de un pavimento de cal sobre el que descansaba la solera de ladrillo trabado 

de la siguiente fase constructiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 88. Vista del vano de acceso al salón norte de la residencia secundaria del 

Alcázar Menor de Murcia. (Dār aṣ-Sugra). En la parte superior se observa la solería del 

palacio hūdí-mudejar a una cota que demuestra que todas las estructuras murarias fueron 

desmontadas hasta una cota uniforme para habilitar el nuevo palacio. En primer témino 

superposición de los pavimentos del pórtico, la solera de ladrillos de época almohade-

hūdí (primera mitad del siglo XIII). Fotografía realizada durante la excavación de 1998. 

(Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 

 

 

 

 

 

 

Lámina 89. Vista del salón y alhanía oriental de la residencia secundaria del Alcázar 

Menor de Murcia. (Dār aṣ-Sugra). Pavimento de la sala y atajo de la alhanía. Fotografía 

realizada durante  la excavación de 1998. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez).    
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 De aquél (situado a una cota de -4,19 m) sabemos que se adosaba al muro de fachada 

del salón. En el extremo oriental, dentro de la alhanía del pórtico (1, 76 x 1,16 m) también 

se definió un pequeño tramo de pavimento adosado al paramento de tapial que cerraba ese 

flanco de la vivienda y al resto de los muros que configuraban esa pequeña estancia.  

La otra crujía de la que tenemos algunos datos es la occidental. Se trata también de 

una estancia de cierta entidad, con una forma de rectángulo irregular de la que solamente 

conocemos su anchura (2,55 m). Se configura mediante muros de encofrado de cal, 

observándose menor grosor en el muro de fachada que se abre al patio. En ese paramento se 

abren dos vanos conformados por otros tres pilares de ladrillo trabado. El vano norte medía 

0,89 m de luz y el sur 0,76 m. Los restos de pavimento de argamasa de cal definidos en el 

interior se sitúan a una cota similar a la registrada en la sala norte377. 

La crujía del frente opuesto  era más estrecha (1,81 m de anchura) no pudo ser 

excavada en su totalidad, pues desconocemos el cierre meridional. El flanco norte quedaba 

separado de la alhanía del pórtico por un simple tabique de ladrillo trabado. Creemos que el 

ingreso a esta sala desde el patio se realizaba a través de un vano geminado, del cual solo 

conservamos la mocheta sur y parte del umbral en sardinel, además de una quicialera y el 

gorrón de la puerta tallado en piedra y depositado sobre el umbral. Todo ello, unido a la 

previsible simetría del patio que hace posible plantear un trazado de la fachada de esta 

estancia, nos permite plantear una restitución hipotética. En función de su anchura y el 

tabique que cierra la misma creemos que en realidad debió tratarse de una galería o espacio 

semiabierto. Este tipo de galerías han sido ampliamente documentadas en el parcelario, 

excavado una década después de esta intervención, en el Jardín de San Esteban. 

La superficie del patio se encontraba afectada por varias fosas intrusivas que habían 

destruido el depósito arqueológico y las estructuras que caracterizan este tipo de espacios 

abiertos. De esta manera solo tuvimos la oportunidad de delimitar dos frentes de andén (el 

oriental y el occidental) rematados por un ribete de ladrillos en sardinel. Solo conocemos las 

dimensiones del andén occidental, de 0,67 m de anchura, que conserva parte de la solera 

original. El arriate ha sido restituido en forma de rectángulo de 4.50 x 3,95 m. 

Tal como muestra el registro arqueológico, durante la fase constructiva posterior 

(que datamos en época almohade-hūdí) el pavimento de argamasa del patio fue amortizado 

y el nivel de circulación del mismo fue elevado unos 0, 20 m, solándose con ladrillo trabado 

                                                 
377 Cota de referencia: -4,13 m. 
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tal como se aprecia en la imagen (lám. 90). De esta fase más tardía conocemos el frente de 

andén sur, realizado también con un tabique de ladrillo trabado. 

Fue imposible excavar la crujía meridional de esta residencia porque su superficie  

se prolongaba por bajo de la actual acequia mayor de Aljufía cuyo quijero se adosa al muro 

testero del propio monasterio y del alcázar hūdí en su etapa más reciente. La construcción 

de esta canalización supuso sin duda la destrucción de las estructuras murarías que cerraban 

esta vivienda en este frente. Existen testimonios gráficos sobre su trazado por la calle de 

Santa Clara y el hallazgo de esta residencia del siglo XII y la forma como se interrumpen 

bruscamente las estructuras murarias constituyen un testimonio inequívoco de que el 

conjunto áulico se extendía más allá de la actual propiedad del monasterio.  

 

 

Lámina 90. Panorámica del patio de la residencia secundaria del Alcázar Menor (Dār aṣ-Sugra) desde el 

extremo NW. Es posible apreciar la superposición de dos pavimentos en el patio. El inferior de mortero de cal 

(Fases I y II) y la repavimentación en fábrica de ladrillo y reducción del arriate de época almohade-hūdí (fases 

III-IV). Fotografía realizada durante  la excavación de 1999. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez).    

 

 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                       Alfonso Robles Fernández 

P
ág

in
a3

4
8

 

4.4.6 Otras estancias: letrinas, baño privado y salas de servicio. 

En este sector del alcázar se muestra hasta qué punto se desarrollaron en la civilización 

árabe las infraestructuras hidráulicas urbanas que constituyen el “ciclo del agua” en una gran 

ciudad medieval. Aunque en no pocas ocasiones se aprovecharon infraestructuras heredadas 

del mundo clásico, en lugares de nueva fundación (como es el caso de Madῑnat Mursiya) 

esas infraestructuras necesariamente debieron diseñarse y realizarse con el fin de abastecer a 

una población en constante crecimiento.  

El llamado ciclo del agua en Madīnat Mursiya llegaría a ser tan complejo como en 

las grandes ciudades del mundo clásico y de ello dan testimonio las excavaciones 

arqueológicas donde se ha constatado un complejo sistema de captación y distribución de 

aguas limpiar y de recogida y evacuación de aguas sucias. Al oeste de la mansión que 

acabamos de analizar, y sin ningún género de dudas vinculadas con ella, se delimitaron 

numerosos estructuras murarias y pavimentos en general bastante arrasadas que indicaban la 

existencia de un pequeño baño compuesto por un recibidor, una posible letrina, una sala fría 

y una sala caliente dotada con una pileta y un horno ubicados al fondo de la misma.  

La presencia de unas letrinas que en otro contexto serían públicas, al contar con 

varios retretes, parece indicar que este baño no era privativo y exclusivo de esta segunda 

vivienda sino que pudo dar servicio a otras hipotéticas residencias cercanas a la excavada. 

En cualquier caso, tanto el baño como las letrinas se localizan entre el palacio principal y la 

residencia secundaria, y todas esas unidades espaciales del complejo palatino estaban 

comunicadas entre sí mediante un tránsito y pasillo cubiertos y acodados de unos 0,76 m de 

anchura. En la excavación no se detectó la presencia de calles a cielo abierto, circunstancia 

parece probar una clara interrelación entre todas las edificaciones y avala ese planteamiento 

(lám. 91)378.  

Al oeste del baño y de las letrinas y sin comunicación directa con él, se delimitaron 

varias estancias de servicio, todas ellas configuradas por potentes muros de hormigón, 

conservados a nivel de cimentación (fig. 94). 

 

                                                 
378 La situación del baño y la letrina, rodeados de construcciones, pone de manifiesto una función, de servicio 

comunitario y abre una nueva perspectiva sobre la existencia de un Alcazar islámico previo al palacio hudí, 

situado en un amplio espacio extramuros de posible titularidad estatal (mustajlas) compuesto de diversas 

edificaciones residenciales, de contrucción diacrónica a la manera de lo que sucedió en otros recintos como el 

alcázar de Sevilla o las alcazabas de Málaga o Granada. 
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Lámina 91. Vista de los dos corredores habilitados en las dos fases de ocupación para comunicar el área noble 

del palacio principal con el sector meridional.  Excavación de 1998. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo 

Martínez). 

 

Las letrinas de este conjunto fueron trazadas como un espacio de planta rectangular 

y un eje longitudinal norte-sur. De la misma manera y por las mismas razones que la 

residencia aúlica, desconocemos la ubicación de su cierre sur y por lo tanto únicamente 

tenemos constancia de su anchura  (4,50 m). Aproximadamente en su eje se sucenden varios 

pilares rectangulares de 0,39 x 0,24 m (solo dos documentados) que dividen la estancia en 

dos y habilitan tres vanos, el norte que en realidad es el ingreso de la sala (restituido con una 

luz de 1,57 m de luz) y dos huecos interiores que medían en torno a 1,40 m de luz. Esos 

pilares eran los únicos elementos encargados de sostener una cubierta que posiblemente 

fuera a doble vertiente. La mitad oeste de la estancia constituye una especie de vestíbulo 

que se encontraba solada con lajas de arenisca de diferente tamaño, alguna de ellas de 

grandes dimensiones, que se adosaban al paño interior del muro medianero respecto al baño. 

La solera parecía describir una leve pendiente hacia el sur (-3,94 / -4,08 m) donde eran 

conducidas las aguas sobrantes. La mitad oriental se encontraba a su vez subidivida en dos 

espacios separados por un tabique longitudinal. Al este de ese tabique y adosado a él, se 

delimitaron varios tabicas transversales en fábrica de ladrillo que delimitan unos habitáculos 
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angostos (solo cinco documentados) que se extienden también en el flanco sur y donde 

estaban situados los retretes (fig. 94). Por debajo de este espacio y atravesándolo 

tangencialmente en dirección sureste-noroeste discurre un albellón o atarjea principal con 

cubierta de lajas de 0,33 m de anchura y 0,53 m de profundidad. A esta canalización, que 

procede del corredor que une este sector del palacio con el área noble, vertían otras atarjeas 

menores que debían recibir las aguas sucias de los distintos retretes. Este canal principal se 

introduce por debajo del recodo que accede al baño y recogía aguas de una bajante 

semicircular alojada en el interior de uno de los muros hasta penetrar en el subsuelo de la 

galería gótica. Al norte de la letrina se ubica otra habitación incompleta de igual anchura, 

que presenta un acceso directo abierto en una fase avanzada y una pequeña atarjea que viene 

a sustituir a la primera 

 

Figura 94. Planta arqueológica del sector SW del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugra). Letrinas, baño 

privado y otras áreas de servicio que incluyen una aceña de rosario. Fase I. Etapa almorávide. Primera mitad 

del siglo XII. Dirección: Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: E.N.S.). 
 

El baño (ḥammān) se sitúa a poniente de la letrina y, a pesar de haber sufrido 

considerables destrozos durante la construcción de modernas infraestructuras e importantes 

remodelaciones de época que afectaron incluso al hipocausto, resulta posible vislumbrar su 
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estructura si acudimos a otros paralelos como, por ejemplo los baños de las alcazabas de la 

Alhambra, de Almería o incluso al Alcázar de Marrakech. 

Presenta una planta trapecial alargada en sentido norte-sur, de poco más de 3,70 m 

de anchura máxima. Inicialmente el acceso al baño se realizaba mediante un triple recodo 

hasta ingresar en un vestíbulo de 3,89 m de longitud por 1,83 m de anchura. Desde esta 

estancia se accedía a través de un vano central en la sala templada (bayt al-) de 1, 63 m de 

anchura que disponía de una habitación de reposo o alcobilla lateral de 0,86 m de fondo. Por 

último, se ingresaba en la sala caliente (bayt al-) que medía 2,10 m de anchura y contaba 

con una infraestructura característica en este tipo de estancias, un hipocaustum con sus 

cuatro chimeneas situadas en los extremos. Las fosas intrusivas a las que hacíamos 

referencia provocaron la destrucción de los  pilares que sostendrían el característico suelo 

volado de estas estancias, de los cuales no ha quedado rastro alguno, salvo un tabique 

perimetral en fábrica de ladrillo con evidentes huellas de combustión (lám. 92). 

Al sur de la sala caliente se situaba un espacio parcialmente solado de mortero donde 

debían encontrarse tanto el horno como la pileta. En el proceso de excavación quedó 

suficientemente documentado cómo los ladrillos quemados que constituían el horno en la 

fase más reciente, en realidad, estaban apoyados sobre una potente pavimentación de 

mortero de cal que terminaba por trabar con los paramentos de tapial mediante superficies 

curvadas con el fin de eliminar las aristas; esa circunstancia induce a pensar que esta sólida 

pavimentación era realmente la base de una primitiva pileta de mayores dimensiones (1,90 

m de longitud) que la conservada en la fase más reciente (almohade-hūdí).  
 

Otras construcciones anexas: la aceña de rosario (sāniya).- Al oeste del baño encontramos 

un conjunto de paramentos de tapial, frecuentemente mutilados que en origen parecen haber 

tenido la función de compartimentar una edificación de planta trapecial y que, con toda 

probabilidad, se corresponden con los cimientos. El ámbito poligonal está delimitado al 

norte por un muro de tapial de 0,65 m de anchura que bien pudo corresponder con un cierre, 

en línea con el muro norte del vestíbulo del baño, mientras que al oeste limita con un murete 

de ladrillo de 0,40 m de anchura. Al sur quedan restos de otro paño muy arrasado paralelo al 

septentrional. Subdividiendo la superficie interior existen otros muros de tapial 

hormigonado que configuran estancias paralelas y con una disposición semejante a la 

observada en el baño adyacente. Junto a estos muros de tapial o bajo los mismos se 

encuentran algunos muretes y pilares de ladrillo cuya función es  difícil determinar. 
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Lámina 92. Vista cenital de la sala caliente, hipocaustum, piletas y horno del baño. Superposición de 

infraestructuras en diferentes fases constructivas. Baño del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugra). 

Mediados del siglo XII- primera mtiad del XIII. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez).  

 

A poniente de esta edificación trapecial se identificó una infraestructura hidráulica 

consistente en un pequeño pozo de forma ovalada que medía 1,83 m de longitud y  0,75 m 

de anchura. Su fábrica era de ladrillo trabado y su estructura se encontraba trabada con el 

propio testero occidental de la estancia, lo que sugiere que fue planteado en origen. La 

ubicación y disposición de esta infraestructura hidráulica cuya función era sin duda la 

elevación del agua procedente del nivel freático, permite suponer que habría de abastecer 

mediante alguna canalización de distribución, la pileta del hamman como suele ser habitual 

en otros baños excavados en la propia ciudad de Murcia379. Creemos que éste es un indicio 

suficiente para descartar una función residencial de estos espacios, que más bien parecen 

corresponder a áreas de servicios igualmente relacionados con el baño. 

                                                 
379 Era este un artefacto empleado en áreas donde no era posible el riego por gravedad fue la “aceña” o noria de 

sangre, documentada en la huerta murciana desde el siglo IX. Es un aparato dotado de dos ruedas 

perpendiculares engranadas y movidas por la acción de un ser vivo. Es un artefacto, por tanto, de cierta 

complejidad técnica que requiere de conocimientos mecánicos y de la intervención de varios oficios para su 

construcción. Por desgracia, el carácter perecedero de los elementos componentes de las ruedas y engranajes 

hace inviable la conservación de restos medievales; solamente queda constancia de los cangilones y tubos 

cerámicos (atanores). Respecto a la infraestructura, se han documentado varios pozos de aceña de planta 

ovalada donde se alojaba la rueda vertical con una serie de cangilones atados a cuerdas (noria de rosario). 
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El pequeño diámetro de este pozo hace que solo pueda ser interpretado como una 

aceña de rosario (sāniya), cuya rueda de cangilones atados a unas cuerdas sería accionada 

por un operario a voluntad, solo cuando fuera necesario aportar caudal a la pileta del 

baño380. La gruesa capa de concreciones calcáreas que cubría las paredes interiores de la 

infraestructura corrobora el uso prolongado y la funcionalidad de la misma.  

En relación con el artefacto hidráulico debemos decir que en el entorno inmediato se 

hallaron numerosos ejemplares de cangilones cerámicos de reducido tamaño, pasta beige, 

acanaladura central y base apuntada. Se trata de una tipología que caracteriza los arcaduces 

empleados durante la primera mitad del siglo XIII, lo que evidencia un uso prolongado de la 

infraestructura, amortizada como ya hemos reiterado en varias ocasiones cuando se levantó 

el nuevo palacio hūdí-mudéjar. Estos materiales vinculados con la aceña constituyen por 

tanto otro indicio cronológico –sumado a otros muchos- que permitiría retrasar la 

cronología del palacio hasta la conquista castellana. 

 

4.4.7 El tratamiento decorativo del palacio.  

Pinturas murales en el salón sur.- Según planteó G. Marçais, los tratamientos decorativos de 

los paramentos en los que se hace uso de lazos tienen un origen oriental, y en el ámbito del 

Mediterráneo occidental se desarrollaron sobre todo en los periodos almorávide y almohade 

contribuyendo al enriquecimiento de los temas ornamentales de esas etapas de forma muy 

sustancial381. En estas últimas décadas se han multiplicado de forma exponencial los 

hallazgos de revestimientos murales en el territorio de al-Andalus, aunque en su mayor parte 

siguen inéditos o en el mejor de los casos son abordados de forma sucinta.  

Quizás uno de los hallazgos más espectaculares sean los documentados por Indalecio 

Pozo Martínez en las excavaciones del Monasterio de Santa Clara de Murcia. Esas pinturas 

murales permanecían in situ y cubrían los paños del que fuera salón  meridional del cuerpo 

principal del palacio islámico en su etapa más antigua. Esos zócalos que alcanzarían una 

altura en torno a los 0,85/ 0,90 m engalanaban el tramo inferior de los paramentos 

contribuyendo a su conservación; la decoración trazada a pincel con almagra, responde a los 

                                                 
380 Ya hemos hecho mención de los dos pozos de aceña en las excavaciones de la Senda Granada empleados 

para irrigar los territorios cercanos. Otros pozos se han documentado en un contexto urbano, vinculados con el 

abastecimiento de los baños públicos o privados de la ciudad. En el caso de los baños excavados en la calle San 

Nicolás o del pozo hallado en la plaza de las Balsas, fue posible documentar los atanores o tuberías cerámicas 

ensambladas que transportaban el agua hasta las piletas situadas en el interior del baño. 
381 Marçais, G., op. cit., 1954, pp. 259-260. Torres Balbás, L., op. cit., 1942. Id., 1945: “Restos de una casa 

árabe en Almería”, Al-Andalus, X, Madrid, pp. 170-177. 
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característicos entrelazados que generan motivos geométricos divididos en cartelas o paneles 

cuadrangulares conocidos en Al-Andalus al menos desde el siglo XI382.  

De extraordinaria importancia para establecer la secuencia cronológica relativa del 

salón y de todo el conjunto áulico ha sido la verificación de que el paño pintado que vamos 

a abordar a continuación estaba trasdosado por otro zócalo de similar ornamentación 

geométrica, pero con una estructura vegetal; al primer panel pintado se adosó un tabique de 

ladrillo y un segundo zócalo pintado, lo que posibilitó la conservación parcial de ambos. 

Resulta igualmente fundamental la constatación material de que la totalidad de los zócalos 

pintados de la estancia fueron destruidos cuando se recreció el nivel de circulación del salón 

en más de 0,30 m; esa actuación manifiesta una tercera fase constructiva atribuida a lo 

almohade-hūdí en la que el salón sigue en uso. La superposición de los zócalos, la doble 

pavimentación y su relación con las estructuras arquitectónicas permiten establecer al 

menos tres fases de ocupación del palacio antiguo, hecho que contrasta claramente con los 

planteamientos hasta ahora realizados por el primer investigador del monumento. 

Nos centraremos a continuación en la fase de ocupación almorávide -o lo que es lo 

mismo- en la fase de fundación de la estancia del palacio principal que hemos datado en el 

período almorávide (primera mitad del siglo XII). Tal como se aprecia en la imagen inferior, 

tomada durante el proceso de excavación, el paramento que cerraba la estancia al sur y que 

servía de soporte al paño cubierto con revestimiento mural decorativo estaba relacionado 

con un pavimento formado por una consistente capa de mortero de cal de 0,05 m de espesor, 

pavimento que se mantuvo en uso también en la siguiente fase de ocupación (fase 

mardanῑší), esto es, se asocia también a los nuevos zócalos decorados con que fue cubierto 

este paramento en este periodo (lám. 93).  

El tramo del paño con decoración pintada conservado medía solo 1,36 m de longitud 

y 0,70 de altura, pero la presencia del desarrollo vertical y de parte del lazo superior que 

enmarca el zócalo permite aplicar simetrías y seguir la evolución lógica del lazo (lám. 94); 

no obstante, no descartamos que el lazo se prolongara en la parte superior formando algún 

motivo curvo, tal como ocurre en algún ejemplar descubierto en el palacio real de 

Marrakech (Qaṣr al-Ḥaỷar) y por tanto la altura sería mayor de la restituida383.  

                                                 
382 “La belleza está en la mezcla del rojo con algo de blanco, por encima de todos los demás colores, como el 

amarillo, etc.”, escribió al-‘Askarῑ, Ŷamharat al-amtāl, Beirut, 1988, I, p. 296, y repitió luego en al-Andalus al-

Šarῑsῑ, Šarḥ maqāmāt al-Ḥarῑrῑ, Túnez, 1979, I, p. 182. Sobre la superioridad estética concedida al blanco en 

combinación con el rojo en la cultura árabe clásica, cfr. J. M. Puerta Vílchez, 1997: Historia del pensamiento 

árabe clásico, Madrid, p. 550. 
383Ibíd., fig. 7, -A3, p, 21. 
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Lámina 93. Vista de los zócalos trasdosados del salón sur. Cuerpo principal del palacio. El pavimento 

pertenece a la fase I (almorávide) y se mantuvo en la fase II (mardanῑší). Palacio principal del Alcázar Menor 

de Murcia (Dār aṣ-Sugra). (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 

 

Antes de la consolidación y retirada del mismo (actualmente se expone en la Sala de 

Šarq al-Andalus del Museo de Santa Clara) se realizaron los calcos preceptivos con el fin de 

disponer de los principales hitos del esquema compositivo (fig. 95). En él se distinguen tres 

cartelas alternantes enmarcadas por los característicos encintados: la central, casi completa, 

es de forma rectangular alargada y presenta un desarrollo con predominio de las formas 

curvas, mientras que las laterales, de las que sólo se conserva un pequeño tramo, presentan 

una ornamentación de ataurique en reserva donde se adivinan los extremos de algún motivo 

vegetal con hojas dobles y algún nudo. En el caso de la cartela central, observamos que está 

dividida a su vez en dos paneles cuadrangulares de 0,55 m de lado separados por un lazo 

vertical que genera una flor de cuatro pétalos. En el centro de ambos paneles se perfila una 

doble flor octopétala que evoluciona a arquillos que terminan por generar un octograma, 

aunque éste no constituye el primer plano de la composición. Los dos paneles son 

prácticamente iguales, sólo varían los cuatro motivos situados en los vértices del cuadrado 

girado, justo en el tramo que marca la transición entre el marco y el motivo decorativo: en el 
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izquierdo encontramos arquillos de medio punto y en el derecho triángulos con vértices 

apuntados. En cuanto a las cartelas laterales de ataurique, es posible que igualmente 

estuviesen divididas en paneles más pequeños, con el dibujo de algún florón principal del 

que solo conservaríamos restos de sus extremos. 

Lámina 94. Revestimiento mural decorativo hallado in situ en el paño interior del salón meridional del cuerpo 

principal del Alcázar Menor (Dār aṣ-Sugra). Fase I. Época almorávide. Palacio principal del Alcázar Menor de 

Murcia. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 

 

Figura 95. Calcos realizados in situ del zócalo decorativo encontrado en el paño interior del salón sur del 

cuerpo principal del palacio. Alcázar Menor (Dār aṣ-Sugra). Fase I. Época almorávide. Primera mitad del siglo 

XII. Dirección: Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: E.N.S.). 
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Figura 96. Restitución del zócalo decorativo encontrado en el paño interior del salón sur del 

cuerpo principal del palacio. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugra). Fase I. Época 

almorávide. Primera mitad del siglo XII. Dirección: Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: 

E.N.S.). 
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El buen estado de conservación de este zócalo ha permitido realizar un análisis más 

minucioso del procedimiento pictórico seguido por los artesanos andalusíes que trabajaron 

en esta estancia palacial (fig. 96). En primer lugar se preparó el muro que había de servir 

como soporte y se aplicó un estrato de revoco que cubría todo el paramento. Sobre esta 

superficie se marcaron las líneas principales del esquema compositivo; mediante incisiones 

se trazaron los dos cuadrados inscritos y con un compás se trazaron los segmentos de arco 

que conforman el contorno del motivo floral. En los trazos no encontramos errores, se 

observa una gran pericia técnica, conocimientos geométricos y gran capacidad de 

abstracción puesto que el artesano no desarrolla la totalidad de los trazos que habían de 

servir como referencia en el trazo del pincel. Resulta evidente que había ejecutado el mismo 

trabajo en muchas ocasiones. 

La geometría del zócalo resulta ser realidad muy sencilla, los artesanos no hicieron 

uso de plantillas, a partir de unos trazos incisos se generó una retícula de líneas verticales y 

horizontales configurando tres cuadrados iguales. En cada uno de esos cuadrados se marcó 

el centro mediante un eje horizontal y otro vertical. Las diagonales originan los centros de 

compás de los motivos circulares que se encuentran en los extremos. Para trazar la flor 

octopétala, primero con un compás se dibujó un círculo inscrito en el cuadrado y dos 

triángulos isósceles en cuya intersección se generan los centros de compás para trazar las 

hojas del motivo floral (fig. 97 y lám. 95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina  95. Detalle de las marcas de compás dejadas 

por el artesano para replantear la flor octopétala del 

zócalo almorávide encontrado in situ en el salón 

meridional del palacio principal Alcázar Menor de 

Murcia (Dār aṣ-Sugra). Fase I. Época almorávide. 

Primera mitad del siglo XII.   
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Figura 97. Desarrollo geométrico y replanteo de líneas incisas y centros de compas del zócalo decorativo 

encontrado en el paño interior del salón sur del cuerpo principal del palacio. Alcázar Menor de Murcia (Dār 

aṣ-Sugra). Fase I. Época almorávide. Primera mitad del siglo XII. (Dibujo: E.N.S.). 
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Desde el punto de vista estilístico, la referencia más cercana del zócalo murciano 

debe buscarse sin ningún género de dudas en el palacio de Marrakech, la capital del imperio 

almorávide, el conocido como Qaṣr al-Ḥaỷar o Alcázar de Piedra, en unos paneles 

atribuidos con poco margen de error a la primera mitad del siglo XII. En la decoración de 

los revestimientos murales de los espacios aúlicos marroquíes predomina también la línea 

curva frente a los polígonos estrellados que paulatinamente se impondrán en la etapa 

tardoalmorávide y mardanῑší; el empleo aquí del círculo y sus derivados tienen mayor 

protagonismo respecto a las formas angulosas, de manera que el artesano, mediante un 

diseño estrictamente geométrico, consigue evocar una decoración vegetal (figs. 98-101)384. 
 

Figura 98. Restitución del zócalo decorativo documentado en el interior del palacio almorávide de Marrakech 

(Qaṣr al-Ḥaỷar), dado a conocer en Meunié, J.; Terrasse, H.; Deverdun, G., 1952. Época almorávide. (Dibujo: 

E.N.S.).  

                                                 
384 Robles Fernández, A., op. cit., 2014, p. 427. 
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Fueron los investigadores franceses que excavaron las dependencias del palacio 

marracusí y documentarn los zócalos parietales los primeros en llamar la atención sobre la 

posibilidad de que su geometría pudiera indicar una cronología anterior a los zócalos del 

Castillejo de Monteagudo. La presencia de “geometría no poligonal” podía ser anterior a la 

poligonal y si el predominio de las curvas podía considerarse como un carácter “arcaico”. 

Sus palabras textuales son las siguientes: “Un certain nombre de´enduits à décor peint ont 

éte trouvés en Espagne. L`aspect général, la largeur même du trait, paraissent semblables. 

Un fragment provenant du Castillejo de Murcie presente une bande d`encadrement qui 

rappelle assez exactement les bandes situées à droite et à gauche du panneau A4. M. Torres 

Balbás daterait ce fragment du troisième quart du XIIe siècle; mais la prédominance semble 

donnée, ici, aux droites, et un polygone étoilé occupe le centre”385.  

Señalan por tanto estos autores la evidente diferencia entre los dos zócalos que 

cubrían estancias aúlicas, siendo en los de Monteagudo predominantes los cuadrados y 

polígonos estrellados que ocupan el centro de las composiciones. Cualquier especialista que 

observe los dos zócalos sin intenciones espúreas estará de acuerdo con tal afirmación, 

aunque evidentemente en los zócalos murcianos de Monteagudo algunos paneles también 

aparecen formas curvas, aunque nada tienen que ver con las composiciones de Marrakech ni 

con el zócalo trasdosado por nosotros documentado en el salón meridional del Dār aṣ-

Sugra. 

A pesar de las diferencias claramente expresadas por L. Golvin y J. Deverdun, en la 

nota nº 7 de su mismo trabajo, en la búsqueda de paralelos de los zócalos marroquíes que 

habían sacado a la luz señalan su cercanía con los del Castillejo de Monteagudo, tenemos 

que recordar que aún no se habían encontrado los zócalos de Santa Clara que fueron 

hallados en 2004: “Manuel Gómez Moreno, présente quelques décors du Castillejo de 

Monteagudo de Murcie (fig. 334 et 336); peints en rouge est comprenant de nombreux jeux 

de courbes où n’apparaissent pas d’adjonctions florales, leurs entrelacs semblent très 

proches des nôtres, M. Gomez Moreno attribue le Castillejo à l’époque almoravide, ce qui 

confirmerait notre datation. La parenté évidente des décors de Murcie et de Marrakech 

mérite en tout cas d’être soulignée: son intérêt est certain pour l’histoire artistique du Maroc 

comme de l’Espagne”386.  

                                                 
385 Ibíd., p. 19. 
386 Ibíd., p. 24. Triki, H., 1995: Marrakech: retrato historico de una metropolis medieval. Siglos XI-XIl, La 

Arquitectura del Islam Occidental, Barcelona. 
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Figura 99. Comparativa del zócalo almorávide perteneciente a la fase de funcación del palacio murciano y el 

documentado en Marrakech -Qaṣr al-Ḥaỷar. (Robles Fernández, A., 2014, p. 428, fig. 3.2).  
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Figura 100. Comparativa de algunos motivos decorativos análogos de los zócalos 

almorávides murcianos excavados por Indalecio Pozo Martínez en Alcázar Menor de Murcia, 

Dār aṣ-Sugra (arriba) y los marroquíes de los espacios áulicos del Qaṣr al-Ḥaỷar (figura 9, 

panel A-5): flor octopétala en Meunié, J.; Terrasse, H.; Deverdun, G., 1952. (Dibujo: E.N.S.). 
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Figura 101. Comparativa de algunos motivos decorativos análogos de los 

zócalos almorávides murcianos excavados por Indalecio Pozo Martínez (en 

rojo) y los marroquíes de Qaṣr al-Ḥaỷar: flor cuadripétala en Meunié, J.; 

Terrasse, H.; Deverdun, G., 1952, fig. 8, paneles C.4 g. (Dibujo: E.N.S.). 
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Como ya avanzamos en el año 2007, nosotros nos quedamos con los primeros 

razonamientos expresados con extraordinaria clarividencia por Meunié, Terrasse y 

Deverdun, ratificados con posterioridad por H. Terrase387. El carácter poligonal 

predominante en la ornamentación parietal del Castillejo de Monteagudo tiene poco que ver 

con los diseños de los zócalos de Marrakech (Qaṣr al-Ḥaỷar) y con la fase fundacional de 

Santa Clara (ambos amorávides), aunque sí con la siguiente etapa que trataremos en el 

epígrafe correspondiente388. Por lo tanto, a las preguntas anteriores acerca de si nos 

encontramos en un estadio anterior al triunfo de los motivos poligonales, la respuesta sería 

rotundamente afirmativa a raíz de los hallazgos de Indalecio Pozo Martínez en el salón 

meridional del palacio principal del Alcázar Menor murciano (Dār aṣ-Sugra)389.  

 Los zócalos del Castillejo se generan a partir de estrellas de seis y ocho puntas que se 

construyen mediante trazos rectos y curvos, los paños se enmarcan con un encintado casi 

siempre doble y entrelazado. Respecto al trazado y al proceso de trabajo dice que el trazado 

geométrico se realiza mediante línea incisa en el yeso fresco, lo que prueba que no se 

utilizaron plantillas sino que se trazaron directamente sobre la pared, pintándolos después. 

Sin fundamento alguno que lo avale y omitiendo en todas sus publicaciones toda referencia 

a los zócalos procedenes de Marrakech que son conocidos por la comunidad científica nada 

menos que desde el año 1952 (suponemos que por desconocimiento o quizás por omisión 

                                                 
387 Terrasse, H. 1955: “L’ art de l’ empire almoravide, ses sources et son evolution”, S.I., III, p. 31. 
388 La historiografía ha venido reconociendo las diferencias estilísticas de los zócalos almorávides de 

Marrakech respecto a los del Castillejo, aunque ante la ausencia de un ejemplar de ese periodo en tierras 

andalusíes, estos últimos siempre sirvieron de referencia estilística para los norteafricanos. Un ejemplo de ello 

lo encontramos en José Corral Jam, 2000: Ciudades de las caravanas: itinerarios de arquitectura antigua en 

Mauritania. Fundación el Legado andalusí, Granada, pp. 277 y 279. Según este autor, que sigue básicamente a 

los anteriores “El palacio de Marrakech llevaba sus zócalos guarnecidos en un torno ocre claro y sobre él 

dibujados motivos de entrelazo recti-curvilíneo con trazos rojos bien destacados sobre el fondo blanquecino. El 

conjunto era evocador de una composición floral, pese a tratarse de formas puramente geométricas, pero 

merced a la alianza desplegada de líneas curvas y rectas, y el empleo del círculo y sus derivados. Algo más 

tardías probablemente, de principios ya del siglo XII y reinado de `Al b. Yûsuf, serán las pinturas de entrelazo 

sobre revoco que adornan la fuente cerca del ingerso al mismo alcázar, hermanas, como señaló Terrasse, de las 

del Castillejo de Murcia…. Los zócalos almorávides africanos son semejantes a los posteriores 

hispanomusulmanes del palacio que probablemente tuvo Ibn Mardanis –rey Lope o Lobo soberano de Murcia, 

Valencia y Guadix entre 1147 y 1171- en la vega murciana, llamado el Castillejo. Aquí, como para el arte 

almorávide y, más tarde, almohade, juegan un destacado papel el reborde trenzado en cadenas de galón ocre 

rojo y los polígonos estrellados de procedencia oriental, si bien con predominio de las líneas rectas frente al 

trazo curvilíneo que tanto abundaba en Marrakech”, p. 277-279. 
389 La profesora de la Universidad de Granada, María Marcos Cobaleda, en su tesis sobre el arte almorávide 

manifiesta claramente su conformidad con nuestra propuesta: “El zócalo geométrico se enmarcaba por otros de 

forma más o menos cuadrada en los que aparecía decoración de atauriques. Por el predominio de los trazos 

curvos frente a los zócalos más geométricos posteriores, y la similitud entre éstos y los de la capital 

norteafricana, consideramos que su adscripción cronológica debe corresponderse con la época almorávide, a lo 

que hay que añadir el hecho de que se encontraron bajo los zócalos que habrían decorado el palacio durante los 

años en que éste fue ocupado por Ibn Mardanῑs”: 2010. Los almorávides. Territorio, arquitectura y artes 

suntuarias. Ed. Universidad de Granada, p. 940. 
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interesada) el primer excavador del Monasterio de Santa Clara, J. Navarro, planteó en 1992 

que la cronología de los zócalos de Monteagudo era similar a la de algunos fragmentos 

descontextualizados recuperados en su excavación en el Dār al-Sugra puesto que 

presentaban los mismos temas de lazo y motivos decorativos en reserva390.  

 

 

Lámina 96. Fragmento de revestimiento mural decorativo hallado fuera de contexto en las 

excavaciones de 1980. Alcázar menor (Dār aṣ-Sugra). Fase I. Época almorávide. Palacio principal 

del Alcázar Menor. Dirección: J. Navarro. 

 

Tal como ocurre con las yeserías talladas, este autor establece paralelos tipológicos 

entre los revestimientos murales decorativos encontrados en el Castillejo y los del Alcázar 

Menor (Dār aṣ-Ṣugra) sin pruebas que lo avalen. Por la forma de argumentar, da la 

impresión de que cualquier zócalo decorativo hallado en un contexto áulico -de forma 

irreflexiva- sería atribuido al emirato mardanῑší por este autor. El hallazgo del zócalo 

trasdosado en las excavaciones dirigidas por Indalecio Pozo demuestra que ese esquema era 

demasiado simple. Hemos de recordar que en el palacio principal murciano el resto 

conservado es solo una pequeña muestra del revestimiento decorativo que cubrió todos 

paños internos del salón, que con toda seguridad debió disponer de otros motivos 

geométricos que evocan elementos vegetales y que sí se han conservado en los zócalos 

almorávides marroquíes y andalusíes. A este respecto creemos que uno de los fragmentos 

                                                 
390 Navarro, J., op. cit., 1992. 
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rescatados en la excavación del refectorio conventual de Santa Clara, debería ser atribuido 

también a este periodo (lám. 96).  

Recientemente otro autor ha puesto en duda la adscripción cronológica del panel 

trasdosado hallado en el salón meridional que, como decíamos tiene su principal referente en 

los zócalos almorávides de Marrakech. Pretende hacer ver que el panel del Alcázar Menor es 

similar a los exhumados en su día en el Castillejo de Monteagudo aduciendo que no presenta 

la decoración de los espacios en reserva que tienen los zócalos de la siguiente fase. Nuestro 

análisis se basa exclusivamente en la geometría de los lazos que muestran una evidente 

concomitancia con los zócalos almorávides marroquíes y se separan de los mardanῑšíes 

(tanto de los del Castillejo como de los hallados en la segunda fase de Santa Clara)391. 

El cotejo de los motivos de los zócalos murcianos con respecto a los de Marrakech 

(Qaṣr al-Ḥaỷar) y a los cordobeses del Palacio de Orive392 muestra evidentes 

concomitancias de los tres revestimientos murales (figs. 102 y 103). La semejanza entre los 

zócalos hallados en Córdoba y los de la Chanca en Almería también es evidente, pues las 

soluciones decorativas llegan a ser las mismas en algunos casos, sin embargo el empleo de 

una decoración vegetal en los huecos que deja la decoración de lazo que existe en los 

zócalos de Almería, no se da en ningún caso en las pinturas cordobesas de Orive. Otra 

diferencia con las de Almería es que en Orive se utiliza un solo pigmento, mientras que, en 

                                                 
391 Según J. Navarro y su colaborador no presentamos “evidencias arqueológicas que avalen esta datación, con 

la excepción de un forzado análisis estilístico de las pinturas de los zócalos, que son comparadas con las del 

Castillejo, con el cual intentan adscribir la primera fase de los mismos a época almorávide y la segunda al 

gobierno de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš. Basta observar las fotografías y calcos de ambos conjuntos para 

comprobar que las pinturas del Castillejo se parecen a los dos momentos de Sta. Clara, pero especialmente al 

primero, porque ambos carecen del menudo ataurique pintado en los huecos de las tramas geométricas de 

origen pseudoepigráfico. El argumento fundamental de los autores para distanciar los zócalos del Castillejo de 

los de la primera fase de Sta. Clara; a saber, la ausencia de tramos curvos en las pinturas del primero, es 

inexacto, como se puede comprobar en el motivo central izquierdo de la tabla de seis que calcó Cayetano de 

Mergelina” Navarro, J.; Jiménez, P., op.cit., 2012, p. 332; se vuelve a repetir el mismo argumento en P. 

Jiménez, op. cit., 2012, p. 1080. La única evidencia arqueológica para datar la fase de fundación almorávide 

del Alcázar Menor no es este zócalo, hemos realizado una reinterpretación de la excavación del pabellón y 

crucero realizada en 1985, en la que hemos establecido superposición de solerías y fases de ocupación que no 

se llegaron a documentar cuando realizaron la excavación. No es cierto que hagamos un forzado análisis del 

zócalo almorávide comparándolo con los zócalos del Castillejo, porque con quien comparamos este zócalo es 

con el documentado por Golvin y Deverdun en Marrakech y fueron ellos precisamente quienes ya planteaban 

esas diferencias estilísticas. Nadie ha dicho que entre los zócalos del Castillejo no haya paneles con motivos 

geométricos curvos, pero en la mayoría de las composiciones prevalecen las líneas rectas y las composiciones 

poligonales, representando un paso más en la lenta evolución de este tipo de soportes decorativos a partir de los 

modelos almorávides.  
392 De ellos dieron noticia en 1995 sus excavadores: Murillo, J. F.; Carrillo, J. R.; Carmona, S.; Luna, D. 1995: 

"Intervención arqueológica en el Palacio de Orive". Anuario Arqueológico de Andalucía 1992, III/ Actividades 

de urgencia, pp. 175-187. De su documentación y estudio se ocuparon A. García Bueno y V. J. Medina Flórez. 

“Zócalos hispanomusulmanes en el Palacio de Orive”, Anales de Arqueología Cordobesa, 12, Córdoba, pp. 

113- 139. 
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Almería, Cara describe el empleo de bermellón, ocre y negro. También hay que señalar que 

la estructura de las pinturas de Almería es más sencilla tratándose de un lazo de cuatro 

mientras que en las de Córdoba se trata de un lazo de ocho. 

A título informativo incluimos aquí la opinión de los primeros excavadores de 

Monasterio de Santa Clara la Real, que defienden otras cronologías tradicionales basadas en 

criterios historicistas. En un reciente trabajo además de no reconocer las analogías entre los 

zócalos norteafricanos y el murciano, pretenden convertir una excepción en norma, al alegar 

que en uno de los paneles del Castillejo de Monteagudo hay una composición donde 

prevalece la línea curva razón por la cual el zócalo trasdosado de Santa Clara ha de ser 

mardanῑší393. Desde luego nadie ha argumentado que en los zócalos del Castillejo estén 

ausentes composiciones que incluyan motivos curvos (de hecho también los hay en los 

zócalos norteafricanos) pero en la composición general prevalecen las composiciones 

lineales y poligonales frente a las curvas. Hemos de recordar que los artesanos que 

confeccionaban los revestimientos murales decorativos utilizaban numerosas y variadas 

plantillas en sus obras y es normal que entre ellas exista gran variedad formal.  

En definitiva, pese a que estos arqueólogos siguen citando como fuente primaria los 

calcos realizados por Cayetano de Mergelina en 1925 y su trabajo de 1995 en el que 

simplemente los reproducen, afortunadamente las restituciones por simetrías de los zócalos 

mardanῑšíes de Monteagudo incluidas en nuestro trabajo (noventa años después de realizarse 

los calcos y veinte años después de que fueran reproducidos por estos autores) permiten a 

cualquier investigador sin mucho esfuerzo comprobar su similitud con respecto a las 

composiciones de los zócalos que trasdosan al almorávide en Santa Clara y su 

distanciamiento del más antiguo. Ello corrobora nuestra hipótesis, que no es otra que la 

lanzada en 1952 por los investigadores franceses Meunié, Terrasse y Deverdun, cuyo 

prestigio está fuera de toda duda, refrendada recientemente por María Marcos Covaleda394. 

 

                                                 
393 Cara Barrionuevo, L., op. cit., 1990, pp. 59-62. 
394 “En el caso de la arquitectura palatina, los frisos epigráficos suelen ubicarse en la parte superior de los 

zócalos que decoran los paramentos de los salones. Estos se presentan tanto en mármol como pintados a la 

allmagra. En este caso, cuentan con decoración de motivos geométricos de lazo, en los que proliferan las líneas 

curvas, en contraposición a los que se desarrollarán en época almohade y que serán más rectilíneos. Ejemplos 

de ello pueden verse tanto en el norte de África –en las construcciones palatinas de Marrakech- como en al-

Andalus, donde se han documentado motivos de este tipo decorando las casas principales, como es el caso del 

palacio de Dār al-Ṣuġrà en Murcia, o en otras casas sevillanas. En algunos ejemplares el color de estos zócalos 

puede invertirse, utiizando para el fondo el tono ocre amarillento, siendo en este caso el rojo la tonalidad de los 

motivos de lazo”. Cf. Marcos Cobaleca, M., 2015: Los almorávides. Arquitectura de un imperio. Universidad 

de Granada. P. 270. 
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Figura 102. Comparativa de algunos motivos decorativos de los zócalos almorávides marroquíes, arriba 

(Meunié, J.; Terrasse, H.; Deverdun, G., 1952) y los cordobeses: flor de cuatro pétalos ( García Bueno, A.; 

Medina Flórez, J., 2001).    
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Figura 103. Comparativa de algunos motivos decorativos de los zócalos 

almorávides marroquíes, abajo (Meunié, J.; Terrasse, H.; Deverdun, G., 1952) 

y los cordobeses del palacio de Orive (García Bueno, A.; Medina Flórez, J., 

2001). Motivos cuadrilobulados enmarcando flor de cuatro pétalos. 
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Revestimientos murales decorativos de la residencia secundaria.- La intervención 

arqueológica realizada por Indalecio Pozo Martínez en la campaña del año 1998 además de 

definir la planta y distribución espacial de un segundo espacio doméstico situado al sur del 

salón del palacio principal, permitió conocer y recuperar varios paños interiores decorados 

mediante zócalos pintados, de los que quedaban algunos vestigios in situ tanto en el salón 

como en el pórtico y los corredores de éste (fig. 104).  

Los tramos conservados más significativos fueron localizados en el paño sur de la 

alhanía occidental del salón norte y en el corredor o zaguán occidental que comunicaba un 

espacio que servía de tránsito entre las letrinas y el baño privado y el interior de la vivienda, 

en concreto con el pórtico norte de la misma. Una vez fueron descubiertos se procedió a su 

retirada para su consolidación y restauración. Hemos de decir que su estado de conservación 

era muy fragmentario y el proceso de restauración tampoco ayudó a la interpretación de los 

motivos geométricos puesto que se repintaron algunos tramos del lazo que no parecen 

reproducir el original, proceso que ha dificultado su restitución geométrica. 

 

 

Figura 104. Ubicación del zócalo decorativo documentado la alhanía occidental del salón norte y en el corredor 

de acceso a la residencia secundaria del Alcázar Menor (Dār aṣ-Sugra). Fase I. Época almorávide. Primera 

mitad del siglo XII (en uso hasta mediados del siglo XIII). Excavación de 1998. Dirección: Indalecio Pozo 

Martínez. (Dibujo: E.N.S.).  
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Un año después de su descubrimiento fueron mostrados en la exposición que 

inauguraba el Centro Cultural Las Claras y eran publicados los fragmentos de mayores 

dimensiones en el catálogo de la exposición “Paraísos perdidos”. En esa ocasión se llevó a 

cabo una primera propuesta de restitución geométrica en la que únicamente fue viable la 

definición del desarrollo geométrico de la cartela central, siendo imposible conocer la 

geometría y los motivos de las laterales395. En realidad fueron recuperados cuatro paños, 

aunque solamente dos de ellos pertenecían a una misma cartela pintada en rojo compuesto 

por encintados dobles entrelazados enmarcando cartelas que describen polígonos estrellados 

sobre fondo blanco. En el área exterior se conforma un octógono irregular que evoluciona 

hacia el centro hasta conformar posiblemente un octograma  (láms. 97 y 98) 396.  

El paralelo más cercano de la composición lo encontramos en una de las máximas 

manifestaciones de las artes suntuarias almorávides, nos referimos el almimbar de la 

mezquita de la Kutubiya, fechado por la inscripción en 1120397. Se sabe que esta pieza de 

madera fue elaborada en los talleres de Córdoba por encargo de `Alῑ b. Yūsuf para su gran 

mezquita en la capital del imperio, aunque más tarde sería trasladado y emplazado por los 

almohades en su nueva mezquita, la Kutubiya. En las tablas laterales de esta magnífica 

pieza los artesanos elaboraron una composición de lacería de ocho en taracea que incluye 

también un refinado ataurique de palmas. 

En la composición se aprecia una gran analogía respecto al zócalo murciano que sin 

duda responde a unas plantillas de diseño muy parecidas, pese a tratarse de soportes y 

artesanías diferentes. El lenguaje geométrico es el mismo en los dos, en el centro de la 

composición destaca un octograma formado por dos cuadrados girados que evoluciona 

mediante entrelazos para formar cuatro nudos en los dos ejes de simetría, vertical y 

horizontal. Los lazos siguen desplegándose hacia la periferia de la composición formando 

motivos encadenados en forma hexagonal. Toda la composición general queda enmarcada 

por un gran hexágono irregular.  

 

                                                 
395 Cf. Pozo Martínez, I., op. cit., 1999, pp. 240-241 y fig. 6. 
396 El fragmento de la izquierda mide 0,25 m de altura máxima y 0,36 m de anchura; el fragmento de la 

derecha tiene 0,25 m de altura máxima y 0,35 m de anchura. 
397 Bloom, J. M., et al., 1998: The Minbar from the Kutubiyya Mosque, New York, The Metropolitan Museum 

of Art. Dodds, J. D., 1992b: Al Andalus, the art of Islamic Spain, (cat. exp., New York, The Metropolitan 

Museum of Art, 1992), New York, The Metropolitan Museum of Art, n° 115, pp. 362-367. Ettinghausen, R.,  

Grabar, O., Jenkins-Madina, M., 2001: Islamic art and architecture, pp. 650-1250, New Haven, Londres, Yale 

University Press, pp. 279-280, n° 457. Sauvaget, J., 1949: “Sur le minbar de la Kutubiyya de Marrakech“, 

Hésperis 36, pp. 313-319. 
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Lámina 97. Arriba, detalle de los motivos decorativos del almimbar almorávide de la mezquita de la 

Kutubiya (1120). Debajo, restitución hipotética del zócalo decorativo documentado en el corredor de 

acceso a la residencia secundaria del Alcázar Menor (Dār aṣ-Sugra). Fase I. Época almorávide. Primera 

mitad del siglo XII (en uso hasta mediados del siglo XIII). Excavación de 1998. Dirección: Indalecio 

Pozo Martínez. (Dibujo: E.N.S.).  
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Lámina 98. Vista de los revestimientos murales hallados in situ en el corredor de acceso a la residencia 

secundaria. Arriba, mitad occidental del zócalo. Debajo, mitad oriental del zócalo. Alcázar Menor de 

Murcia (Dār aṣ-Sugra). Fase I. Época almorávide Primera mitad del siglo XII. Excavación de 1998. 

(Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 
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Lámina 99. Vista de los revestimientos murales hallados in situ en el corredor de acceso a la residencia 

secundaria. Motivos geométricos entrelazados donde predomina la línea curva. Alcázar Menor de Murcia 

(Dār aṣ-Sugra). Fase I. Época almorávide. Primera mitad del siglo XII. Campaña de excavaciones de 1998. 

(Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 
 

El mal estado de conservación de los otros dos fragmentos encontrados no permite 

conocer el desarrollo geométrico de los lazos, no obstante, en ellos se aprecian  mayor 

predominio de la línea curva que en el anterior, sin llegar a representar los característicos 

motivos vegetales de los revestimientos almorávides (lám. 99).  
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Una cuestión interesante a determinar es conocer la fase constructiva en la que 

fueron elaborados y, por lo tanto, la cronología de los mismos, algo complejo puesto que –

como acabamos de analizar en el caso del salón sur del palacio principal- los revestimientos 

murales del palacio fueron renovados al menos en una ocasión, aunque creemos que esas 

tareas solo afectaron al área de representación y no a la residencia secundaria. Si nos 

atenemos al tipo de lazo reproducido en los fragmentos conservados que dibujan los 

característicos polígonos estrellados y su similitud con la obra en madera del almimbar 

almorávide, el zócalo de esta vivienda podría adscribirse a este periodo y por tanto a la fase 

fundacional del complejo palatino398.  

Otra problemática no comentada hasta el momento es el hecho probado de que estos 

zócalos no fueran enfoscados en la etapa almohade o destruidos y sustituidos por una 

superficie encalada como sí aconteció en el salón del palacio principal. Ese hecho podría 

explicarse bien porque fueran elaborados con posterioridad a la entrada de los almohades en 

la ciudad (al final de su gobierno o en la Tercera Taifa hūdí) o bien porque habiendo sido 

elaborados en una etapa prealmohade (creemos que almorávide) al emplazarse en un área 

privada del palacio que no sufrió la elevación del nivel de circulación, se habrían mantenido 

en uso. El contexto arqueológico en el que aparecieron nos hace decantarnos por esta última 

opción que supone que estos revestimientos murales decorativos habrían permanecido en 

uso durante el gobierno de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, en el último tercio del siglo XII 

y durante la primera mitad del XIII, cronología que ya habría sido planteada por Indalecio 

Pozo en la precitada publicación de 1999. Consecuentemente, debemos concluir en lo 

concerniente a su cronología que el tipo de lazo utilizado y los motivos geométricos de la 

composición general acercan este revestimiento mural a los encontrados en 2004 en el 

propio salón o a los documentados en el Castillejo en la intervención de 1924-1925 que 

abordarnos at infra al tratar esa almunia real fortificada. En cualquier caso es indudable que 

este tipo de lazo se aleja de la abstracción de los revestimientos murales que caracteriza lo 

conocido sobre la etapa almohade; por ejemplo en el Palacio del Yeso (Reales Alcázares de 

Sevilla) y en otros lugares de esa ciudad399 así como en la población de Niebla400.  

                                                 
398 La cronología planteada por su excavador en el citado catálogo de la exposición (1999), años antes de la 

excavación del salón sur donde sí fue posible registrar las sucesivas fases en los tratamientos parietales, fue del 

“último tercio del siglo XII, primera mitad del siglo XIII”. Esa cronología tan amplia solo podía fundamentarse 

en ese momento en el registro arqueológico y en la larga pervivencia de estas estancias y por lo tanto existe 

una falta de correspondencia cronológica entre la fase constructiva de fundación y el material cerámico de la 

última fase de ocupación. 
399 Manzano Martos, R., op. cit., 1995b: “El Alcázar de Sevilla: los palacios almohades”, en Valor, M. 

(Coord.), El último siglo de la Sevilla islámica, Sevilla, pp. 101-124. Respaldina Lama, P. J.; Valle Fernández, 
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Un friso almorávide.- La gran cantidad de fragmentos hallados tanto en el potente estrato de 

relleno sobre el andén central y qubba como en el salón meridional permiten plantear la 

hipótesis de que los paramentos interiores de los salones estuvieran decorados con frisos 

longitudinales de unos 0,70 m de anchura. Esos frisos estaban tallados y formaban 

entrelazos que dibujaban estrellas de ocho puntas que quedaban enmarcadas por lazos 

geométricos (lám. 100 y fig. 105). Tal como se aprecia en la fotografía, tanto la acanaladura 

central como los nudos de los lazos presentaban pigmentos de vivos colores en rojo y azul 

con el fin de acentuar su hondura, dada su elevada ubicación. 

Creemos probable que se extendieran por todo el perímetro de las salas de aparato y, 

a juzgar por otros paralelos existentes en el norte de África como la mezquita de al-

Qarawiyyῑn de Fez, debían emplazarse en el tramo superior de las paredes, inmediatamente 

debajo de un arrocabe de madera. La mayor parte de las decenas de fragmentos recuperados 

tenían el fondo liso, pero también se han encontrado otros fragmentos de lazo cuyo interior 

aparece tallado con un frondoso ataurique, aunque estos últimos también podrían pertenecer 

a enmarques de tableros o albanegas vinculadas a portadas labradas. 

Ya comentamos en nuestra publicación de 2007que la sencillez y perpetuación de las 

formas que presentan estos friso obligan a extremar la prudencia sobre su adscripción 

cronológica y a no descartar la posibilidad de que fuesen elementos incorporados a los 

espacios áulicos durante la reforma almohade, puesto que su uso fue muy común en este 

periodo401. No obstante, muchos de los fragmentos presentan la característica capa de 

enlucido que también cubre las pinturas murales de muqarnas y los zócalos mardanisiés del 

salón meridional y por tanto parece que hubo en este periodo un mantenimiento en el uso de 

estos frisos que sin duda habían sido proyectados en una fase de ocupación anterior, pero en 

este caso despojados de la pintura roja o azul que recubre la acanaladura central. 

 

                                                                                                                                                      
T., 2000: “La pintura mural almohade en el Palacio del Yesos”, Apuntes del Alcázar de Sevilla, 1, Sevilla, pp. 

56-73. Jiménez Sancho, A., 1999: “Hallazgo de un zócalo pintado en la Catedral de Sevilla”, al-Qantara, 20:2, 

Madrid, pp. 377-385. Morales, A J., coord. (1998): Metropolis totius Hispaniae. 750 aniversario incorporación 

de Sevilla a la Corona castellana, Sevilla. 
400 El planteamiento geométrico elemental que parece destacarse en estas manifestaciones resulta de la 

superposición de cuadrados cuyos lados se cruzan a lo largo de un eje de simetría horizontal común. La 

estructura repetitiva y simétrica, el predominio de la línea recta, el minucioso fraccionamiento del lazo, que 

genera motivos de reducidas dimensiones, y la ausencia de formas estrelladas constituyen rasgos 

característicos de los zócalos de Niebla y del Patio del Yeso. Cf. Beltrán Pinzón, J. M., 2003: “Apuntes sobre 

un zócalo pintado de época almohade hallado en Niebla (Huelva)”. Huelva en su Historia: miscelánea 

histórica, Vol. 10, pp. 53-69. 
401 Pozo, I.; Robles, A.; Navarro, E., op. cit., 2007a. 
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Figura 105. Restitución hipotética del friso geométrico perteneciente al palacio principal del Alcázar Menor 

de Murcia (Dār aṣ-Sugra). Época almorávide. (Dibujo: E.N.S.).     

 

  Decíamos antes que el principal referente de los frisos hallados en Santa Clara se 

puede rastrear en una obra almorávide, en concreto, delante del miḥrāb y bajo la cúpula de 

mocárabes de la mezquita de al-Qarawiyyῑn de Fez, estudiados en 1968 por H. Terrase402. 

Ante ese paralelo, y teniendo en cuenta la existencia del  tramo de zócalo decorativo 

perteneciente a la fase fundacional del palacio, creemos que bien podría plantearse una 

posible contemporaneidad entre el citado friso norteafricano y el hallado en el Alcázar 

Menor murciano (Dār aṣ-Sugra). 

                                                 
402 Terrasse, H., op. cit., 1968, p. 17. 
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La primera vez que fueron tratados los fragmentos de friso de Santa Clara -en este 

caso los aparecidos sobre el pabellón y en el andén transversal del crucero- el excavador de 

esos espacios vuelve a incurrir en un planteamiento equivocado y contradictorio con el único 

fin de encajar y avanzar la datación del palacio hasta llevarla al emirato de Muḥammad b. 

Sacd b. Mardanīš. Si bien habla de la continuidad de la estilística almorávide en los yesos 

tallados atribuidos al arte mardanῑší, en este caso no duda en relacionar los frisos murcianos 

con los almohades, aunque reconoce este autor que el principal paralelo de los frisos 

murcianos es almorávide. Sorprendentemente, la conclusión a la que llega es que los 

fragmentos murcianos deben vincularse con ejemplares almohades elaborados con una 

percepción completamente diferente: “Los escasos veinticinco años que según creemos 

separan a los dos frisos (los de Fez y los de Murcia), convierten al ejemplar marroquí en un 

excelente precedente del que ahora nos ocupa. Es muy posible que el friso de Sta. Clara sea 

contemporáneo de otro almohade existente en la mezquita de Tinmāl, construida en 1153. Si 

se le compara con este último o con cualquier otro existente en las mezquitas de los 

unitarios, se podrá observar que nada cambia en la composición geométrica: lo único que 

hizo la reforma almohade fue eliminar el ataurique, acentuando así la pureza de la estructura 

geométrica” 403. 

Lámina 100. Friso restituido en la Sala de Šarq al-Andalus del Museo de Santa Clara. Friso geométrico del 

palacio de época almorávide y mantenido hasta la construcción del nuevo palacio de mediados del siglo XIII. 

(Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 

                                                 
403 Navarro, op. cit., 1995, p. 120. 
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Si bien es cierto que en la arquitectura almohade se mantiene el uso de frisos 

geométricos, concretamente en el interior de la mezquita de Tinmāl, en realidad no 

encontramos la misma composición que en el Dār aṣ-Sugra de Murcia. En aquella los 

octogramas están acompañados de estrellas de seis puntas, razón por la cual difícilmente 

puede plantearse como un paralelo estilístico (lám. 101).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 101. Friso decorativo 

mediante lazos geométricos que 

configuran octogramas y 

hexagramas o sellos de Salomón. 

Interior de la mezquita de Tinmāl. 

(Arte almohade. Enciclopedia del 

Islam). 
 

Además, existe otra diferencia fundamental que encontramos entre los frisos que 

decoran los edificios almohades y los fragmentos descontextualizados encontrados en el 

Alcázar Menor de Murcia: en algunos fragmentos de lacería murcianos sí se han encontrado 

acompañando a la característica forma de octograma el interior tallado con un ataurique 

profuso que solo puede remitirnos a lo almorávide y a la precitada mezquita de al-

Qarawiyyῑn de Fez, de la que el palacio principal del Alcázar Menor (Dār aṣ-Sugra) sería 

contemporáneo  
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Tal comose aprecia en la imagen  (lám. 102), el ataurique de esta yesería es digitado 

y está formado por dos peciolos o rabillos cruzados y simétricos que arrancan de la base de 

la estrella y desarrollan sendas palmas dobles, también simétricas, de contorno irregular o 

digitado. Las palmas dobles están configuradas por dos extremos que se curvan en 

direcciones opuestas y presentan tres arillos o anillos perforados que son los foliolos que se 

envuelven sobre sí mismos originando pequeñas oquedades o anillos, uno de ellos marca la 

bifurcación mientras que los otros dos separan los foliolos de dos en dos. Del eje de la 

estrella arrancan otros dos tallos ondulantes y unidos que se desarrollan simétricos bajo las 

palmas y terminan en sendas piñas, una hacia la parte superior de la estrella y otra hacia la 

parte inferior. En el centro y entre las dos palmas se representa el botón perforado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 102. Lazo que configura un octograma. El 

interior está cubierto mediante ataurique de estilo 

almorávide. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-

Sugra). Mediados del siglo XII. (Archivo fotográfico: 

Indalecio Pozo Martínez). 
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Elementos decorativos de una portada monumental.- Las portadas y los arcos de los grandes 

salones, pórticos y huecos en general solían estar ornamentados mediante yesos tallados en 

fresco y policromados que permitían ocultar unas fábricas de tierra y ladrillo a menudo 

endebles. En Santa Clara se han encontrado y conservado abundantes muestras 

representativas del arte islámico del occidente musulmán de los siglos XII-XIII, destacando 

la delicadeza y exuberancia del ataurique de época almorávide-mardanῑší compuesto por 

complicados diseños que contienen abundantes palmas digitadas, piñas y registros 

epigráficos (lám. 103).  

Entre los materiales que colmataban el salón norte del palacio hūdí (ala norte del 

Monasterio de Santa Clara, Murcia.) se recuperaron varios fragmentos de yeso tallado y 

pintado que podrían formar parte compositiva de una portada monumental. Su carácter 

fragmentario no ha permitido hasta ahora realizar una restitución hipotética, pero lo que 

parece claro es que todos estos elementos formaban parte de los alzados del palacio hasta la 

construcción del nuevo palacio conservado en alzado. De entre todos los fragmentos se 

recuperaron varios que configuran dovelas que debían formar parte de un arco formado por 

dovelas lisas (pintadas en color rojo) que se alternaban con otras talladas con una 

característica forma trapezoidal404.    

El campo central aparece tallado con un denso ataurique enmarcado por doble listel. 

Sobre fondo de color negro se desarrolla una trama de roleos secantes con palmas simples y 

dobles digitadas con aretes, piñas escamadas, botones y pequeños nudos. El campo de 

ataurique la dovela presenta banda perimetral en nacela con epigrafía cursiva de carácter 

propiciatorio al-yumn wa-l-iqbāl (La Felicidad y La Prosperidad), todo ello sobre fondo 

pintado en rojo405.  

  

 

                                                 
404 Nº de inventario: MSC-130 a 134; MC 720 SC-85-IX-13. Referencia bibliográfica: Pozo, I., 1999, nº 64-

68, 222-225; Pozo, I.; Robles, A.; Navarro Santa-Cruz, E., op. cit., 2007a, p. 226. 
405 Pozo Martínez, I., op. cit., 1999, nº 64-68, 222-225; Pozo Martínez, I., Robles Fernández, A. y Navarro 

Santa-Cruz, E., op. cit.,  2007a, p. 226. El contexto arqueológico en el que aparecieron permite proponer 

una posible vinculación directa con las portadas monumentales del nivel de fundación del palacio, esto es, 

con la etapa almorávide. Debemos tener en cuenta que estos elementos arquitectónicos permanecieron en 

pie hasta la conquistas castellana y por tanto no fueron rechazados o transformados por los gobernantes que 

detentaron su propiedad. El arabista Vicente Martínez ha propuesto recientemente una cronología más 

tardía siguiendo en cierto modo los planteamientos cronológicos tradicionales. Da un paso más allá este 

autor al intentar vincular unas simples expresiones apotropaicas -que también están presentes en los yesos 

del despoblado de Siyāsa- con un hipotético lema del linaje mardanῑší. Como en el caso del lema y 

emblema nazaríes que este autor vinculó con el Castillejo (que en realidad se trata de una falsificación 

introducida cuando se configuró la colección antigua del Museo Arqueológico Provincial) esta 

identificación no parece sustentarse en datos concluyentes.    
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Lámina 103. Fragmentos de dovelas de una portada monumental, decoradas con 

ataurique y con banda epigráfica cursiva. Palacio de tradición almorávide. Mediados del 

siglo XII. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 

  

Las enjutas de los arcos estuvieron cubiertas por placas talladas con un exuberante 

ataurique compuesto por complicados diseños que contienen abundantes palmas 

digitadas, piñas y registros epigráficos, de grandes similitudes con algunos fragmentos 

procedentes del Castillejo (lám. 104)406. Está formado por palmas dobles asimétricas, en 

las que uno de los extremos se curva mientras que el otro se enrolla sobre sí mismo para 

formar una voluta. Están representadas también las piñas y las palmetas de una hoja con 

cáliz de dos hojillas digitadas que parten del mismo tallo. 

                                                 
406 MSC-129; MC 717 SC-85-VIII-19. 
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Lámina 104. Albanega tallada con ataurique. Palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrà). 

Pieza expuesta en la Sala de Šarq al-Andalus. Museo de Santa Clara. Murcia. (Archivo fotográfico: Indalecio 

Pozo Martínez). 
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Ventanas caladas con epigrafía cursiva.- Como es norma habitual en la arquitectura islámica 

de carácter monumental, formando parte de esa hipotética portada que venimos analizando, 

y ubicadas sobre el arco de acceso a uno de los salones, debieron emplazarse varias ventanas 

alineadas y rematadas en arco de medio punto que enmarcaban celosías caladas. Ese 

esquema es el mismo que aparece en las portadas monumentales del palacio hūdí-mudéjar, 

conservado parcialmente en pie.  

En el caso que nos ocupa (el palacio del siglo XII) el trasdós de dichas ventanas se 

encontraba cubierto por una banda de epigrafía cursiva en reserva sobre fondo azul tal como 

se aprecia en la restitución gráfica realizada en Autocad, con el fin de facilitar la 

reconstrucción de un ejemplar para su exhibición en el Museo de Santa Clara (lám. 105 y 

figs. 106-108).  En las excavaciones, Indalecio Pozo tuvo la oportunidad de recuperar 

decenas de fragmentos de yesos pertenecientes a varias de esas ventanas, y una cantidad 

ingente de fragmentos pertenecientes a las celosías caladas que, debido a su degradación, fue  

imposible restituir. Tampoco los fragmentos de yesería con la banda epigráfica se han 

logrado unir físicamente, pero podemos deducir como configuraban una banda epigráfica 

que recorría el trasdós de una ventana que -como hemos comentado- remataba en arco de 

medio punto. 

La banda epigráfica medía unos 6,5 cm de anchura y la cinta en torno a 1,2 cm. A 

partir de los escasos restos existentes se ha calculado para la ventana una altura aproximada 

de 1,03 m y una anchura de unos 0,80 m, rematando con un arco que medía 0,64 m de 

diámetro. En lo que respecta a la epigrafía, ésta carece de toda mención nominal o de autoría 

algo que hubiera sido fundamental para la datación de este conjunto palacial, únicamente se 

han identificado algunas expresiones de carácter propiciatorio, que son análogas a las 

documentadas en las dovelas encontradas en el mismo depósito. Entre ellas caber reseñar las 

expresiones “al-mulk al-yumn” (el imperio la felicidad), “al-šac āra al-cizza (la felicidad la 

gloria) y “al-iqbal” (la prosperidad)407.   

El intradós estaba cubierto por completo por una celosía calada tal y como se deduce 

de las numerosas improntas que conservan los fragmentos recuperados en el dorso y de la 

comparación de los segmentos de círculo entra la misma y el marco curvo de la ventana. 

Esta última es de de sección rectangular y presenta algunos restos de la característica 

                                                 
407 Pozo Martínez, I., 1999, pp. 233-234. Números de inventario: SC-95/203/23, 95, 145-148, 150-156, 358, 

360-361 y 363. 
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estructuras caladas pintados en rojo y negro. Pese a los intentos, hasta ahora no ha sido 

posible determinar el esquema compositivo general, aunque es muy posible que entre los 

motivos principales se encontraran los octogramas que abundan en este tipo de soporte 

arquitectónico.  

Si bien es cierto que la epigrafía cursiva se va a generalizar en época almohade, 

existen muestras suficientes de este tipo de escritura durante la etapa almorávide como para 

no descartar de forma taxativa -como se viene haciendo hasta ahora- su pertenencia a la fase 

fundacional del palacio murciano. Ejemplos de grafía cursiva en el Magreb de época 

almorávide y datables todas ellas en las primeras décadas del siglo XII, se encuentran en la 

qubbat al-Barudiyyin de Marrakech408, en la mezquita de Tremecen y probablemente en la 

Qarawiyyin de Fez409. Por lo que se refiere a al-Andalus, la banda caligráfica del monte 

Mauror en Granada  ha sido datada en época almorávide410. Por lo tanto, creemos posible 

que esa eclosión de este tipo de epigrafía cursiva que ornamenta los palacios mardanῑšíes  en 

realidad puede tener su origen en la etapa precedente, siendo impulsada por el nuevo 

gobernante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 105. Ventana calada con trasdós 

decorado con epigrafía cursiva. Palacio 

principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-

Sugra).  Pieza montada en la Sala de Šarq al-

Andalus. Museo de Santa Clara. Murcia. 

(Archivo fotográfico: Indalecio Pozo 

Martínez). 

                                                 
408 Deverdun, G., 1957: "Etude épigraphique", en J. Meunié y H. Terrasse: Nouvelles recherches 

archéologiques à Marrakech. La coupole almoravide de Marrakech. París, pp. 50-52. 
409 

Ocaña Jiménez, M., 1986: "Kitabat". III. "Espagne", Encyclopédie de l'Islam. Nouvelle édition. V. pp. 215-

217. Fernández Puertas, A., 1994: "Calligraphy in al-Andalus", S. Kh. Jayyusi (ed.): The Legacy of Muslim 

Spain,  vol. II. Leiden-Nueva York-Colonia, p. 651. Cf. Martínez Núñez, Mª. A., 1997: “Escritura árabe 

ornamental y epigrafía andalusí”, Arqueología y territorio medieval, 4, pp. 127-162. 
410 Gómez  Moreno, M.,  op. cit., 1951, p. 264, fig. 317; Fernández Puerta, op. cit., 1994: p. 653. 
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En cualquier caso la ornamentación de los tableros, dovelas y enjutas de esta 

hipotética fachada monumental contrasta con la sencillez, austeridad y repetición de los 

entramados romboidales (šebka) y la talla plana que caracteriza el tratamiento decorativo del 

palacio del siglo XIII. Todos ellos permiten asegurar su pertenencia a un mismo conjunto y 

adscribirlos al tramo superior de la fachada de acceso a un salón monumental.  

Para la exposición “Paraísos perdidos” celebrada en 1999 en la sala de exposiciones 

del Centro Cultural de Cajamurcia ya realizamos un primer intento de unir las diferentes 

piezas que conforma esa estructura; varios años después, con motivo de la apertura del 

Museo de Santa Clara en 2005, se decidió recuperar esas piezas del almacén y realizar una 

reconstrucción hipotética de la ventana, conformando una pieza que en la actualidad se 

ubica en la Sala de Šarq al-Andalus. 

 

 

 

 

 

Figura 106. Sección de uno de los fragmentos del trasdós con epigrafía cursiva que indica la línea de 

imposta de la ventana. Palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugra).  Pieza montada en la 

Sala de Šarq al-Andalus. Museo de Santa Clara. Murcia. (Dibujo: E.N.S.). 
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Figura 107. Ventana calada con trasdós decorado con epigrafía cursiva. Palacio principal. Alcázar 

Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugra).  Pieza montada en la Sala de Šarq al-Andalus. Museo de Santa 

Clara. Murcia. Mediados del siglo XII. (Dibujo: E.N.S.). 
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Figura 108. Detalle de la epigrafía cursiva. Ventana calada. Palacio principal. 

Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugra).  Pieza montada en la Sala de Šarq al-

Andalus. Museo de Santa Clara. Murcia. Mediados del siglo XII. (Dibujo: E.N.S.). 
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Banda epigráfica con epigrafía cúfica.- Entre los materiales recuperados en el depósito de 

relleno excavado bajo el salón norte del palacio hūdí-mudéjar se identificaron varios 

fragmentos pertenecientes a una misma banda epigráfica de trazado curvilíneo que se 

encontraba recorrida por epígrafes cúficos sobre fondo azul411. Esta banda –que no ha 

merecido la más mínima atención por parte de los primeros excavadores- medía unos 5,7 cm 

de anchura y en su parte superior se aprecia un pequeño encintado simple (de entre 3 y 3,5 

cm de ancho) entrelazado y policromado en colores rojo y negro412. En lo que respecta a la 

epigrafía en los fragmentos se distinguen varias leyendas que no reiteran las expresiones de 

carácter propiciatorio de la ventana calada anterior, por ejemplo el inicio de la frase “al-`izza 

li-llāh (La Gloria es de Dios), “al-muluk li-llāh (el imperio es de Dios) o “…hiduhu al-…”, 

posiblemente el final de la frase La Recompensa es del Dios Único.  

Desde el punto de vista estilístico, los rasgos generales de esta banda epigráfica 

coinciden con algunos fragmentos almorávides recuparedos en las excavaciones de 

Marrakech por J. Meunié y H. Terrase413, quienes establecen una conexión directa de estas 

yeserías con las inscripciones cúficas del mimbar de la Kutubiya (lám. 106)414. Tanto en las 

letras representadas en los ejemplares murcianos como en los marroquíes se observa con 

claridad una característica común: el centro de las partes circulares de los caracteres fue 

horadada por el artesano (lám. 112). Ese rasgo va a desaparece por completo durante la 

etapa almohade en aras a un mayor esquematismo, por lo que es un indicativo cronológico 

de primer orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lámina 106. Banda con 

epigrafía cúfica de época 

almorávide, publicada por 

Meunié, J.; Terrase, H. 

Principal referente de la 

epigrafía del Alcázar Menor de 

Murcia (Dār aṣ-Sugra).   

                                                 
411 Números de inventario: SC-96/203/132 y 137-140. 
412 Piezas inéditas datadas a mediados del siglo XII y dadas a conocer por Pozo, I., op. cit. 1999, pp. 236-239. 
413 Cf. Meunié, J.; Terrasse, H. Recherches archéologique à Marrakech, lám. 60. 
414 Íbidem, p. 86. 
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Lámina 107. Yesería tallada y pintada. Banda epigráfica con epígrafe cúfico sobre fondo azul,  en la parte 

superior está encintado simple entrecruzado y pintado en rojo y negro. Palacio principal. Alcázar Menor de 

Murcia (Dār aṣ-Sugra).  Depósito MAM. 
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4.4.8. Elementos arquitectónicos del palacio principal. 

Canecillos.- Entre los materiales constructivos localizados en algunos paramentos del 

monasterio son destacables varios fragmentos de canecillos de madera que posiblemente 

proceden del palacio más antiguo y muy probablemente de su fase de fundación. Como es 

habitual en la arquitectura islámica, los aleros de los pórticos fueron sostenidos por 

canecillos dispuestos a tramos y ricamente decorados. Entre los restos descontextualizados 

que han llegado hasta nosotros se conservan  dos ejemplares (lám. 108).  

Nos centraremos en el único que conserva perfil completo, localizado cuando se 

restauró la primera planta del ala oriental del monasterio (fig. 109).  Este ejemplar estaba 

envuelto en una soga de esparto y amortizado como dintel de una puerta que comunica el ala 

barroca con el sector de la portería415. Presenta una longitud de 1,22 m, cuenta con una 

sección rectangular de 0,10 x 0,07 m y el extremo exterior aparece cortado a bisel. Este 

ejemplar guarda grandes similitudes con un canecillo datado en época almorávide, 

procedente de Granada416. 

El tratamiento decorativo que recibe la pieza hallada en Santa Clara manifiesta su 

disposición espacial, la cara superior queda libre de todo ornamento pues estaba oculta bajo 

la techumbre. En la pieza se observan dos tramos claramente diferenciados y separados por 

dos acanaladuras laterales. El tramo interior (de 0,51 m) carece también de decoración 

puesto que quedaba embutido en el interior del paramento. El tramo exterior mide 0,68 m y 

presenta una profusa decoración tallada y pintada. Junto a la acanaladura encontramos tres 

rectángulos ligeramente rebajados cuyo campo conserva restos de pigmento rojo que servía 

de fondo a cinco flores decapétalas, dos en cada una de las caras laterales y una en la 

inferior.  

A continuación se desarrollan tres frisos donde se despliega una delicada labor de 

ataurique. En el frontal se observa una hoja que remata un tallo desarrollado en la cara 

inferior, donde se aprecian medias palmas digitadas. En las caras laterales es visible un tallo 

de trazo curvo que cubre toda la superficie y se ramifica generando tres piñas verticales de 

tres escamas, rodeadas de palmas digitadas. 

                                                 
415 Nº de inventario: MSC-137. Referencia bibliográfica: Pozo, I.; Robles, A.; Navarro, E., 2007a.  Las 

manchas de yeso y el aspecto blanquecino que presentan los otros fragmentos de canecillos, también nos 

inducen a pensar que estuvieron embutidos en tabiques como dinteles de los huecos. Es decir, debieron ser 

reaprovechados en más de una ocasión. 
416 Cf. M. Gómez Moreno, op. cit., 1951, p. 263, fig. 316. 
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Lámina 108. Canecillos pertenecientes al palacio de tradición almorávide. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-

Sugra). Mediados del siglo XII. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 

 

 

Figura 109. Canecillo perteneciente al palacio de tradición almorávide. Palacio principal del Alcázar Menor 

de Murcia (Dār aṣ-Sugra). Fase I (almorávide). Mediados del siglo XII. Museo de Santa Clara. Sala de Šarq 

al-Andalus. (Dibujo: E.N.S.). 

 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                       Alfonso Robles Fernández 

P
ág

in
a3

9
4

 

El arrocabe.- Entre los materiales rescatados por M. Jorge Aragoneses cuando fue derruido 

el cuerpo sur del monasterio en el año 1960, cabe destacar los dos fragmentos pertenecientes 

a un mismo arrocabe que de alguna manera debió ser reutilizado en el palacio construido a 

mediados del siglo XIII. Los dos fragmentos conservados fueron restaurados y durante la 

ejecución del proyecto museográfico tomamos la decisión de que quedaran ubicados en una 

zona elevada dentro de la sala de Šarq al-Andalus del Museo de Santa Clara (dedicada 

básicamente a los elementos arquitectónicos descubiertos en las excavaciones. Con esa 

ubicación  pretendíamos facilitar la lectura e interpretación de esas piezas por parte de los 

visitantes417.  

El fragmento de mayores dimensiones mide 3,65 m de longitud y el menor 

únicamente 0,27 m, siendo la altura de ambos de 0,25 m. Aunque nos hubiera gustado poder 

realizar la documentación de ambos, solo tuvimos la oportunidad de realizar un dibujo del 

fragmento menor (lám. 109)418.  

Los rasgos estilísticos de la epigrafía ponen de manifiesto que este elemento 

arquitectónico fue tallado en la fase fundacional del palacio. Si aceptamos que el antiguo 

alcázar fue derruido por completo para levantar el palacio del siglo XIII, la única 

explicación de su presencia entre los alzados destruidos en 1960 es que en su día fuera 

desmontado de su emplazamiento original para ser aprovechado como remate de los muros 

del nuevo palacio o como dintel de algún vano del mismo. En todo caso, desconocemos cuál 

era su localización cuando se suprimió el ala sur del monasterio y si estaba vinculado con las 

fábricas islámicas, o amortizado en la obra de los siglos XVI-XVII. 

El friso del arrocabe está enmarcado por dos molduras donde se conservan restos de 

pigmento que dibujan una banda de perlas. En el interior, la epigrafía cúfica y un ataurique 

frondoso y abigarrado se entrelazan sin dejar espacios vacíos. A lo largo del friso se 

desarrollan tallos de trazo curvo que zigzaguean y se ramifican en otros con palmetas que 

procuran adaptarse al espacio disponible; en el centro de la composición predominan las 

palmas digitadas y en los extremos, las medias palmas igualmente digitadas, mientras que en 

el tramo inferior, bajo la epigrafía, las palmas suelen ser de menor tamaño.  

 

 

 

                                                 
417 Nº inventario: CE070134 y CE 070135. 
418 Pozo Martínez, I., Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 2007a, p. 215.  
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Lámina 109. Fragmento de arrocabe decorado con ataurique y con banda epigráfica cúfica. Palacio de 

tradición almorávide. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugra). Fase I. Mediados del siglo XII.  Museo de 

Santa Clara. Sala de Šarq al-Andalus. (Pozo Martínez, I., Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 

2007a, p. 224). 
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Aunque los dos fragmentos conservados no unen físicamente, la lectura de la leyenda 

realizada en su día por el profesor Emilio Molina, a quien agradecemos su gentileza, 

evidencia que pertenecían al mismo arrocabe. La transcripción es la siguiente419: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18) “Dios atestigua, y con Él los ángeles y los 

hombres dotados de ciencia, que no hay 

más dios que Él, Que vela por la justicia. 

No hay más dios que Él, el Poderoso el Sabio”. 

(19) “Ciertamente, la Religión, para 

Dios, es el Islam. Aquellos a quienes se dio 

la Escritura no se opusieron unos a otros, por 

envidia mutua, sino después de haber recibido 

la Ciencia…” Corán, III (Sura de la Familia de 

Imrán), versículos, 18-19. 

 

En el año 2002, cinco años antes de nuestra propuesta de retrasar la cronología del 

primer palacio al periodo almorávide, J. Navarro se ocupó del análisis del fragmento mayor 

del arrocabe, además de la descripción del ataurique y epigrafía, muestra como en otras 

ocasiones su sorpresa ante algunos rasgos estilísticos que entroncan este ejemplar con el arte 

taifa, pese a pertenecer –según su parecer- al palacio mardanῑší420. En nuestra opinión esos 

rasgos arcaizantes que sorprenden a este autor solo se explican por su cercanía cronológica 

con el arte taifa ya que se trata en realidad de un arrocabe elaborado para la fase fundacional 

del palacio, construido en época almorávide. 

                                                 
419 La inscripción leída por Emilio Molina para nuestro trabajo de 2007 también es recogida por Martínez 

Enamorado, V.,  2009: Inscripciones árabes de la Región de Murcia, Murcia, p. 45. 
420 Navarro Palazón, J., 2002: “Arrocabe con inscripción coránica”, Huellas. Catálogo de la exposición, 

Murcia, pp. 142 y 143. 
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4.4.9 La problemática de su fundación y la interpretación de los restos excavados en la 

década de los años ochenta del pasado siglo. 

La excavación arqueológica realizada en el espacio ocupado por el “refectorio” del 

monasterio en 1985 fue la única actuación realizada por el entonces arqueólogo municipal, 

Julio Navarro, en el interior del Monasterio de Santa Clara la Real. En el transcurso de esos 

trabajos tuvo la oportunidad de conocer la pavimentación y el nivel de circulación de un 

palacio conservado en alzado, los rellenos de colmatación compuestos por materiales 

descontextualizados del siglo XII, pero también de la siguiente centuria (estos últimos 

silenciados y no publicados por el citado excavador) que descansaban sobre el pavimento 

del andén central y un pabellón cuya ubicación marcaba la existencia de un patio de crucero 

de un palacio que nada tiene que ver con el conservado en alzado. 

Una síntesis con un material topográfico y estratigráfico de difícil lectura e 

interpretado de forma deficiente vio la luz en 1998,  más de una década después de 

finalizada la excavación. Transcurridos esos años, Julio Navarro, publicó unas primeras 

reflexiones sobre este palacio llenas de prejuicios historicistas y que denotan en el momento 

de esa publicación un desconocimiento de la historia andalusí de Murcia. En ese artículo el 

primer excavador del monasterio de Santa Clara pone las bases de una visión estática de los 

inmuebles explorados que ni en este monumento ni en ningún otro puede ser real. Fija una 

terminología ambigua de “palacio antiguo” y “palacio moderno” -términos que no parecen 

muy apropiados en un monumento medieval- y sobre todo atribuye los dos palacios a los 

gobernantes más relevantes de las Segundas y Terceras taifas murcianas, todo ello sin otra 

explicación más allá de la “importancia” alcanzada por esos emires que gobernaron Murcia 

en el contexto de al-Andalus. 

En las conclusiones de este trabajo se sintetizan todos los razonamientos que, aunque 

inicialmente fueron planteados como meras hipótesis de trabajo, durante esos años han 

quedado asentados y en buena parte aceptados por la historiografía posterior. En primer 

lugar afirma este autor que “en el actual solar ocupado por el monasterio de Santa Clara la 

Real existió un palacio construido antes de 1145”421. A esa conclusión se llega 

necesariamente por la existencia de una fuente documental árabe a la que ya hemos hecho 

referencia que hace mención del palacio unos años antes de la llegada al poder del emir 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš. 

                                                 
421 Navarro, J., op. cit., 1998, p. 122. 
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En el punto 2 afirma que “a mediados del siglo XII, Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš 

intervino en el edificio de dos maneras posibles: reconstruyendo y ampliando el palacio 

mencionado en las fuentes árabes, o bien, edificando una nueva residencia con las 

dimensiones y riqueza propias de su poder”. Plantea el primer excavador del área del 

refectorio del monasterio dos posibilidades que, en realidad, son las únicas posibles y sobre 

las que aparentemente no se manifiesta: o bien se reutiliza un palacio almorávide 

preexistente o bien se edifica uno nuevo sobre él. El final de este argumento tiende a 

magnificar el poder del emirato mardanῑší y por tanto a minusvalorar el almorávide. Esa 

idea ya se había hecho evidente unos párrafos antes donde de forma arbitraria afirma lo 

siguiente: “si tenemos en cuenta las necesidades de representación de un gobernante 

almorávide de provincias, parece difícil adjudicarle una segunda residencia de las 

dimensiones y riqueza ornamental existentes en el palacio de Santa Clara. Es oportuno 

recordar que los andenes exhumados dan al patio del palacio murciano unas dimensiones 

superiores a las de todos los patios postcalifales con que se ha comparado. Parece lógico 

suponer que un palacio como el descrito se construyera para atender las necesidades de 

representación de un poder autónomo que se sentía llamado a restaurar la autonomía de al-

Andalus frente a los africanos”422.  

Con lo único que estamos de acuerdo en esta argumentación, es con que se trata de 

una “suposición” puesto que al día de hoy es imposible discernir el arte desarrollado sobre el 

yeso al final de la etapa almorávide del realizado en los primeros años de gobierno 

mardanῑší. Creemos al contrario que este autor que las obras realizadas por la escuela de 

artesanos que desde época almorávide trabajaba en el territorio de Murcia no estarían 

mediatizadas por un cambio de gobierno. No obstante, el citado autor lleva empeñado varias 

décadas en adscribir todo monumento de entidad en los territorios de reino musulmán de 

Murcia a la edilicia de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš. 

Por otra parte, confunde este autor la ausencia de testimonios materiales de la etapa 

en la que ejercieron su dominio esos simples “gobernantes de provincias” con la 

imposibilidad de generar conjuntos arquitectónicos donde el palacio principal dispuso de un 

amplio jardín. Ya hemos comentado el caso de la ciudad de Valencia del que dio noticia 

Torres Balbás, pero también disponemos de los restos materiales del palacio construido en 

esta etapa en la alcazaba de Almería, cuyas dimensiones nada tienen que envidiar a las del 

palacio murciano. Sobre ese particular y sobre el propio palacio almorávide de San Andrés 

                                                 
422 Ibídem, pp. 121-122. 
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(cuya proyección por simetría alcanzaría también una gran superficie) nada se ha 

argumentado por parte de este autor. En la siguiente figura realizamos una comparativa de 

esos palacios, donde se evidencia que el murciano no es extraordinariamente extenso para 

tratarse del palacio principal de una de las ciudades más relevantes del gobierno almorávide 

(fig. 110).   

Ante esos planteamientos, deberíamos preguntarnos qué extraños razonamientos 

llevarían a los gobernantes de la dinastía almorávide a proyectar unas edificaciones de 

reducidas dimensiones en una superficie donde era posible trazar un conjunto arquitectónico 

amplio en una de las principales ciudades de al-Andalus. Tampoco creemos que el simple 

cotejo de la superficie de los espacios ajardinados de un palacio respecto a otras sea un 

método adecuado para establecer la mayor relevancia de uno o de otro y mucho menos que 

pueda utilizarse para asignarle una autoría o relacionarlo con un determinado gobernante. Lo 

que no parece entender este autor y su colaborador es que en el palacio murciano se priman 

los espacios ajardinados, pero las espacios de representación no son especialmente 

significativos respecto a otras consctrucciones palatinas, siendo de mayores dimensiones por 

ejemplo el propio palacio de San Andrés, atribuido en primera instancia a una simple familia 

aristocrática. Tampoco el palacio de la alcazaba de Almería en este período tiene nada que 

envidiar al murciano, más al contrario, los espacios de represenación son de mayores 

dimensiones y más refinados que el propio palacio principal del Dār aṣ-Ṣugra. Podrán 

aducir estos autores que en la alcazaba de Almería los espacios de protocolo se remontan a 

la etapa precedentes y es cierto, pero el mismo razonamiento ha de proyectarse sobre el 

palacio murciano, su existencia en época almorávide es clara y el propio Muḥammad b. Sacd 

b. Mardanīš solo influiría en este espacio palatino a nivel ornamental e introduciendo un 

nuevo lugar de representación del emirato, lugar que todavía no ha sido localizado423. 

Por lo tanto, las dimensiones de un palacio no son un factor fundamental para 

realizar una atribución y mucho menos en el caso del alcázar murciano donde el jardín 

parece ser un elemento fundamental. También creemos necesario recordar que la reflexión 

anterior fue realizada por un autor que durante décadas no era consciente de que nos 

encontrábamos ante un conjunto áulico más amplio, concepto que no sería manejado por 

este autor en ninguno de sus escritos, hasta que Indalecio Pozo realiza un nuevo 

                                                 
423 Robles Fernández, A., op. cit., 2014, p. 428 y 429. 

 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                       Alfonso Robles Fernández 

P
ág

in
a4

0
0

 

planteamiento que contextualiza el espacio del palacio principal en 1999, planteamiento en 

el que profundizamos también en un trabajo publicado en el año 2007. 

 

Figura 110. Comparativa de los palacios contemporáneos en el sureste peninsular, con espacios de 

representación de similares característica y dimensiones. A la derecha el Palacio de la alcazaba almeriense, 

fase III (Arnold, F., 2008). A la izquierda el palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugra) en 

su fase fundacional (almorávide) En la parte inferior derecha, el palacio almorávide de San Andrés, Murcia, 

con estancias cubiertas y pórtico de mayores dimensiones que el alcázar ligado al gobierno estatal. (Robles 

Fernández, A., 2014, p. 429, fig. 33). 
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Continúa el arqueólogo J. Navarro sus conclusiones de la siguiente manera: “3. A 

partir de la conquista almohade de Murcia (1172), debieron de ocultarse las pinturas de la 

cúpula de mocárabes, abriéndose a partir de ese momento una etapa de abandono del 

palacio”. Estamos de acuerdo con la idea de que las pinturas al temple debieron ser cubiertas 

y encaladas en la etapa almohade (de hecho así lo atestiguamos también en el salón sur 

posteriormente o en el oratorio de San Juan de Dios), pero el argumento de que en el palacio 

“a partir de ese momento” se abre una etapa de “abandono” es arbitrario y subjetivo. Ese 

especulación no se ajusta a la realidad que mencionan las fuentes y que demuestra el registro 

arqueológico y en especial la intervención realizada por él mismo en el antiguo refectorio 

del Monasterio de Santa Clara la Real. Muy al contrario, la acción de encalar y cubrir las 

pinturas únicamente puede responder a un fundamentalismo ideológico, pero precisamente 

lo que prueba esa acción perpetrada por los gobernantes almohades (entre los que se 

encuentran los descendientes del propio Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš) es la intención de 

continuar utilizando esas dependencias.  

Esa continuidad en la ocupación de los espacios palatinos, con reestructuraciones 

más o menos afortundads se han testimoniados sin ningún género de dudas en el resto de los 

espacios palatinos excavdos por otros arqueólogos en la ciudad de Murcia, tal es el caso del 

Oratorio excavado en el Alcázar Mayor –que sigue en uso en la etapa almohade y hasta la 

conquista castellana del emirato murciano- o en un lugar más cercano, el propio salón sur 

del palacio principal del Alcázar Menor o la residencia secundaria, donde se ha probado de 

forma fehaciente la continuidad en su uso hasta la conquista castellana  

Siguen estos autores haciendo uso de ese prejuicio en recientes estudios, donde 

aseguran que en la etapa almohade se inicia una fase de abandono (necesaria claro está para 

retrasar la cronología del palacio hūdí-mudéjar hasta la etapa de las Terceras Taifas), 

argumentos que tarde o temprano la hisotriografía rechazará por incoherentes respecto al 

esquema general planteado para este período. Por eso, lanzamos unas preguntas a quienes 

siguen manteniendo una cronología tradicional a pesar de los numerosos indicios que 

corroborar la cronología de las fuentes documentales: ¿por qué el caso del palacio principal 

del Alcázar Menor (Dār aṣ-Sugra) habría de ser diferente al del resto de los espacios áulicos 

de la ciudad de Murcia?, ¿por qué las otras construcciones áulicas siguieron en uso hasta la 

conquista castellana, sin registrarse cambios de consideración durante la etapa almohade y 

Tercera Taifa hūdí y en el Alcázar Menor habría de acontecer otro proceso diferente?, ¿por 
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qué los almohades habrían de tener el menor interés en dejar de mantener mínimamente el 

segundo palacio en rango de la ciudad? 

En cualquier caso, nuevamente una dinastía beréber –en este caso la almohade- es 

infravalorada en la argumentación. La reflexión a realizar en esta ocasión es la siguiente: 

¿qué interés habrían de tener los gobernadores almohades en dejar que se deteriora un 

palacio donde habría de ejercer su gobierno? La respuesta es sencilla: ninguno. Ese mismo 

razonamiento también puede realizarse para la etapa de gobierno de la Tercera Taifa 

murciana, el interés que debía tener el emir Abū cAbd Allāh ibn Hūd al-Mutawakkil en 

derruir un palacio de esas características es nulo. Los datos arqueológicos extraídos en esa 

primera excavación del antiguo refectorio monacal y en el resto de las intervenciones donde 

se han identificado palacios urbanos o dependencias del propio Alcázar Mayor, avalan ese 

razonamiento. 

Una cuarta conclusión se refiere al palacio más reciente: “En torno a 1230 se 

demolió el viejo palacio, construyéndose sobre él otra residencia, expresión del segundo y 

último intento del Islam murciano por encabezar los sueños y ambiciones de unidad e 

independencia de al-Andalus. Fue el emir Abū cAbd Allāh ibn Hūd al-Mutawakkil (1228-

1238) quien, al construir un palacio de dimensiones sensiblemente inferiores, dejaba así 

constancia una vez más de la menor consistencia del proyecto político hūdí respecto al 

mardanῑší”. Esta última argumentación además de seguir los postulados positivistas, nos 

habla de un año concreto (1230) sin ninguna prueba documental que avale esa fecha; se 

vincula asimismo una construcción de menores dimensiones con un emir que pasó buena 

parte de su gobierno fuera de la capital de su taifa como testimonian las fuentes 

documentales y que no tuvo razón alguna para derribar un gran palacio preexistente (al que 

se califica como “viejo” intencionadamente) para construir en su lugar uno de menores 

dimensiones, situado a una cota mucho más elevada que el anterior.  

La lectura de estas “conclusiones” emitidas por J. Navarro en el año 1995 evidencia 

como hemos dicho una proyección de prejuicios de carácter historicista sobre los restos 

arqueológicos por él excavados y se plantea una visión rígida y estática del monumento que 

nada tiene que ver con los datos aportados por el registro arqueológico. Esos planteamientos 

con atribuciones cronológicas imprudentes y basadas en la riqueza ornamental de unos 

materiales descontextualizados y en el tamaño de los palacios se han mantenido en trabajos 

posteriores en los que este autor no ha sido capaz de desdecir lo anteriormente planteado.  
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Como ya hemos tratado anteriormente, los primeros trabajos adolecían de la 

necesaria documentación arqueológica (perfiles y plantas de detalle con acotaciones) que 

permitieran al resto de los investigadores manejar una documentación objetiva para 

someterla a crítica. En el año 2007 la excavación realizada por J. Navarro fue  reestudiada 

por nosotros –analizando los restos conservados in situ- e incorporados al discurso 

expositivo del museo, planteando la existencia de una fase fundacional (almorávide y 

mardanῑší) y varias transformaciones posteriores con importantes reformas que prolongan el 

uso de este palacio hasta el momento de la conquista castellana de 1243, ya bien entrado el 

siglo XIII.  

En lo que respecta a la cronología de la fase fundacional otro autor, P. Jiménez, viene 

comentado inexactitudes sobre nuestras propuestas cronológicas y realizando afirmaciones 

como la siguiente: “el conjunto palatino que en 1999 es fechado en época almohade 

avanzada, en 2007 es datado por el mismo arqueólogo y su equipo en el período 

tardoalmorávide; es decir, un siglo antes”424. Se sirve este autor de varias citas de Indalecio 

Pozo referentes a las áreas excavadas los años previos a su musealización en el año 1999. 

Una de las citas de Indalecio Pozo por ejemplo es la siguiente: “Queda claro que el depósito 

arqueológico donde se hallan las yeserías del siglo XII está  formado por una sucesión de 

niveles de escombros donde se encuentran materiales de todo tipo, arrojados para recrecer el 

nivel de circulación y edificar el palacio superpuesto. Pero también es evidente que las 

propias características del sedimento artificial, donde se encuentran materiales heterogéneos 

y de variada cronología, no permiten objetivamente establecer una relación directa con las 

estructuras que están rellenando, pues pueden proceder de cualquier otro lugar. En fin, la 

extensión generalizada de materiales tardíos relacionados con estructuras arquitectónicas 

soterradas bajo la superficie del palacio hūdí, la simultaneidad relativa de niveles de 

circulación entre todas estas construcciones y las peculiaridades que presentan los depósitos 

donde se han encontrado las yeserías, nos han inducido a replantear la cronología propuesta 

en diversas publicaciones para el crucero y andenes, llevándola, como pronto, hasta bien 

avanzado el periodo almohade”425. 

 En este momento de la historia de la investigación el medievalista Indalecio Pozo se 

refiere claro está al material cerámico exhumado en el depósito existente entre los niveles de 

circulación de los dos palacios, que es exactamente el que refiere, porque precisamente el 

                                                 
424 Jiménez, P. op. cit., 2012, p. 1081 
425 Pozo,  I., op. cit., 1999, p. 97. 
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palacio fundado en época almorávide –en contra de lo afirmado por estos autores- siguió en 

uso hasta la conquista castellana y por tanto el material cerámico de uno y otro es el mismo. 

La posible equivocación de nuestro compañero fue trasladar esa cronología tardía a las 

estructuras arquitectónicas y llegar a plantear que la fundación pudo ser tan tardía. La 

propuesta de este autor en compañía de Elvira Navarro y de mi persona en 2007 es retrasar 

la cronología respecto a la fundación del edificio hasta la etapa tardoalmorávide. Lo que 

para este autor parece una contradicción o falta de congruencia en realidad tiene una 

explicación muy sencilla ¿qué ocurrió entre los años 1999 y 2004 para que pudiéramos 

concretar una fecha de fundación donde antes solo había una propuesta historicista y 

nosotros únicamente podíamos hablar del momento final de abando del palacio que es la 

única cronología proporcionada por el material cerámico? Sintetizamos los avances que nos 

permitieron plantear una cronología que está acorde con las noticias documentales y con el 

estilo de las yeserías y revestimientos murales decorativos: 

1. Después de la primera publicación de Indalecio Pozo del año 1999 (por cierto solo un 

año después de terminar la campaña de excavación) se llevó a cabo la intervención en el 

salón y pórtico meridional del palacio principal (año 2004) donde, por primera vez, fue 

posible comprobar claramente la superposición tanto de pavimentos o niveles de circulación 

como de revestimientos decorativos parietales, algo que hasta ese momento no había sido 

posible en el resto de los espacios del palacio excavados, salvo en los sacados a la luz por 

estos autores en el año 1985. 

2. En esa misma intervención también fue posible identificar un zócalo decorativo 

trasdosado cuyos motivos tienen grandes concomitancias estilísticas respecto los 

revestimientos murales del palacio almorávide de Marrakech, indicio que (aunque a estos 

autores les parece forzado, algo llamativo dado el silencio que guardan sobre los zócalos 

norteafricanos) viene a probar la veracidad de la fuente árabe que menciona el palacio en la 

etapa tardoalmorávide. 

3. Pero el avance en la investigación que nos parece más significativo se produjo, 

casualmente, unas semanas antes de la inauguración del Museo, en mayo de 2005. Como 

autores del proyecto museográfico nos pareció conveniente proceder durante unas horas a 

supervisar la limpieza de las solerías del pabellón y andenes del crucero –excavados y 

estudiados por J. Navarro en los años 1980 y 1985- con el fin de retirar los restos de la obras 

de restauración y que quedaran listos para la apertura al público del nuevo museo. En el 

transcurso de esas labores nos dimos cuenta de que las planimetrías dadas a conocer no eran 
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correctas y que buena parte de las interpretaciones de estos autores que ahora hablan de 

contradicciones en nuestras propuestas, eran sencillamente erróneas. Durante varias décadas 

se había tenido la solería de ladrillos como una obra mardanῑší (ahora sabemos que es una 

remodelación de época almohade) y no se habían identificado correctamente las fases 

anteriores ni posteriores en el uso de este espacio. Sorprende el silencio que guardan estos 

autores cuando en el año 2007 señalamos ese error y procedimos a reinterpretar las solerías. 

Estos autores han tomado la vía de criticar nuestras propuestas sin aportar dato alguno que 

corrobore sus planteamientos y hacer ver que no existen esos graves errores de 

interpertación en las solerías de los espacios excavados por uno de ellos. 

Para concluir este apartado, estamos convencidos de que si la intervención realizada 

en 1980 hubiera sido rigurosa, desde el punto de vista metodológico, posiblemente las 

palabras de Indalecio Pozo publicadas en 1999 no habrían sido las mismas. Estos autores 

son los responsables de que durante varias décadas haya existido una visión restringida y 

equivocada sobre la superposición de niveles de ocupación y una indefinición cronológica 

del palacio principal del Alcázar Menor o más bien una cronología claramente errónea, 

pretenden después de la revisión realizada en 2007, hacer ver que existen contradicciones en 

la argumentación de los autores que han llevado a cabo una reinterpretación de su propia 

intervención, promoviendo un avance en la investigación que ahora sí permiten encuadrar 

los materiales en un horizonte cronológico correcto.  

  En definitiva, las palabras escritas en 1999 por el director de las excavaciones, 

Indalecio Pozo Martínez, son perfectamente atinadas en cuanto a la cronología tardía del 

material cerámico que cubre todos los espacios del palacio (aunque ello ciertamente no nos 

informe sobre su fundación, solo de su prolongado uso que es lo que realmente pretendía 

expresar) y también son correctos nuestros planteamientos en el año 2007 sobre las 

diferentes fase constructivas identificadas en el edificio, fundado en época almorávide, con 

diferentes reformas en las etapas mardanῑší, almohade y hūdí (como ocurre en el resto de los 

edificios residenciales aúlicos o no de la ciudad) y finalmente desmontado ya durante el 

protectorado castellano por Ibn Hūd al Dawla para elevar un nuevo palacio de menores 

pretensiones. 

Resulta un tanto frustrante leer en algunas revisiones realizadas por estos autores, 

postulados que ya se hacían en la década de los años ochenta426, apelar a que la cronología 

                                                 
426 El argumento dice así: “la categoría edilicia del crucero en cuanto a dimensiones y decoración convienen 

mucho mejor a las necesidades protocolarias del poderoso sultán independiente, que gobernó la mitad oriental 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                       Alfonso Robles Fernández 

P
ág

in
a4

0
6

 

“conviene mejor” a las mayores necesidades protocolarias de Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš en relación a las dimensiones del patio de crucero (que como ya hemos visto no 

tiene nada que envidiar al de la alcazaba de Almería), insinuar que la residencia secundaria 

que se adosa al frente sur del palacio era en relidad el alcázar menor almorávide, cuando este 

mismo autor conoce perfectamente las dimensiones de las residencias y sabe que jamás 

puede ser calificado como palacio, o finalmente comentar textualmente que el palacio se 

“abandona en época amohade” para construir otro nuevo, única forma de encajar la 

cronología del palacio mudéjar y asociarlo al emir Abū cAbd Allāh ibn Hūd al-Mutawakkil, 

a pesar de que el registro arqueológico del propio palacio y lo analizado en otros palacios de 

la ciudad apunta a todo lo contrario: al uso continuado de los espacios aúlicos preexistentes 

sin grandes cambios estructurales durante la etapa almohade y hūdí. Sigue siendo un enigma 

para nosotros las razones que llevan a estos autores a guardar silencio y no constestar a una 

serie de críticas similares a las nuestras vertidas por el arquitecto Basilo Pavón Maldonado. 

En este caso no se puede aducir una falta de coordinación entre los arqueólogos que han 

realizado el estudio. Por otra parte no estuvo en nuestro ánimo el deseo de polemizar sobre 

la cronología del palacio, cualquiera que lea nuestras publicaciones del año 2007 puede 

comprobarlo, aunque se formulan las nuevas propuestas cronológicas, reinterpretando la 

excavación de uno de estos autores, no se hace una mención negativa de los mismos.  

Hasta ahora para la historiografía ha sido más fácil seguir los planteamientos 

historicistas de estos autores sin realizar la necesaria crítica de sus propuestas, pero estamos 

completamente seguros que el tiempo y los nuevos hallazgos que están por llegar, además de 

la necesaria revisión y análisis más riguroso de los materiales de las excavaciones de la 

                                                                                                                                                      
de al- Andalus desde Murcia, su capital, y que mantuvo relaciones diplomáticas con los más importantes reinos 

occidentales, que a los delegados que gobernaron esa ciudad en nombre de los estados almorávide y almohade. 

La existencia de un texto dos años anterior a la llegada al poder de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš en el que 

se nombra la Dâr as-Sugrà no contradice esta hipótesis pues el palacio mardanῑší pudo reutilizar construcciones 

de otro anterior, almorávide o taifa, al que bien pudiera pertenecer el núcleo domestico del frente meridional. 

Este palacio, que fue objeto de diferentes reformas creemos que en época almohade, se abandonó para 

construir sobre su solar el edificio de estilo protonazarí que las fuentes denominan Alcázar Seguir. Esto 

sucedió, en nuestra opinión, en tiempos de Ibn Hûd al-Mutawakkil, aunque de la discusión respecto a esta 

atribución cronológica nos ocuparemos a continuación”. Jiménez, P. op. cit., 2013, p. 1082. Solo cabe 

contestar que el poderoso sultán independiente ya mostró su poder con la construcción de otros palacios de 

nueva planta y redecorando como en el caso del Alcázar Menor las estancias principales del palacio fundado y 

habitado por los gobernadores almorávides que le precedieron. Le recordamos la existencia de una fuente 

documental que corrobora nuestros planteamientos. Es un hecho probado en el registro arqueológico que los 

almohades no abandonaron el palacio, muy al contrario lo remodelaron y siguieron haciendo uso de él; el 

encalado de los paños es indicativo de un fenómeno contrario al de un abandono, es la expresión material de la 

voluntad de seguir haciendo uso de él. No abundaremos aquí en la continuidad de la dinastía mardanῑší en la 

administración almohade o la presencia de miembros del linaje dinástico en el gobierno de Murica, algo que a 

todas luces hace inviable esa imagen de abandono que estos autores quieren proyectar. 
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década de los años ochenta del pasado siglo, terminarán por desmontar esos esquemas 

rígidos y corroborar nuestras propuestas.  

 

 

4.5 PALACIO URBANO DE LA CALLE FUENSANTA-PLAZA 

APÓSTOLES (FASE II) 
 

El palacio de la Fuensanta, como se significó al tratar la fase fundacional (datada por sus 

excavadores a mediados del siglo X) se encontraba dividido en cuatro ámbitos que se 

articulaban en torno a otros tantos patios a cielo abierto, necesarios para la circulación y 

ventilación de las estancias. A lo largo del siglo XII registra algunos cambios de 

consideración que pudieron llevarse a cabo con cierta facilidad debido a que las unidades 

residenciales debieron permanecer bajo una misma propiedad. En todas las remodelaciones 

se detecta la presencia de una nueva técnica constructiva: frente a la mampostería de la 

fase precedente, ahora aparecen potentes muros con cimentaciones de encofrado 

hormigonado y alzados de tierra compactada.  

La distribución original del inmueble registra cambios y remodelaciones 

arquitectónicas de consideración que tienden a favorecer el acceso independiente de los 

ámbitos residenciales situados en el flanco occidental, aunque ello sea a costa de reducir la 

superficie útil de las viviendas; ese proceso culminará en las siguientes fases de ocupación 

donde los ámbitos residenciales quedarán incomunicados e integrados en propiedades 

totalmente independientes (fig. 111). 

Uno de los cambios más llamativos acontece en el flanco occidental de la 

residencia palaciega, donde se aprecia una reestructuración relevante de los ámbitos 2 y 3, 

que ceden espacios y reducen la superficie de sus patios con el fin de equilibrar su 

perímetro y de esta manera acoger un núcleo familiar de parecidas características. 

Recordemos que el ámbito 3 en la fase anterior era el menos desarrollado y quizás 

estuviera dedicado a una parte del servicio del palacio y ahora adquiere la misma categoría 

que los restantes ámbitos.  

Precisamente en el flanco oeste del ámbito 2 en algún momento se procedió a 

desmontar la crujía para habilitar un estrecho adarve que ahora daba acceso independiente 

al ámbito 3, situado al norte, al que en la fase anterior solo se accedía desde el interior del 

patio del  ámbito principal. La anchura de la crujía occidental de esta vivienda y del nuevo 

salón habilitado es sensiblemente menor. 
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Figura 111. Planta restituida de los restos documentados en el Palacio de la Fuensanta-Plaza Apóstoles. 

Arriba: Fase I. Época califal-taifal. Abajo: Fase II. Época almorávide-mardanῑší. (Bernabé Guillamón, M.; 

López Martínez, J. D., 1993). 

 

En compensación a la importante reducción superficial de la crujía oeste, el ámbito 

2 es ahora dotado en su frente norte de una monumentalidad de la que carecía; se gana al 

ámbito 3 la superficie necesaria para habilitar un salón del que carecía en la fase anterior y 

se incorpora un  nuevo elementos arquitectónicos como la nueva galería del ámbito 2, que 

supone una reducción del área abierta del patio y del propio arriate del mismo que ahora es 

cuadrangular. Se introducen alcobas en los extremos de los salones principales. 

Los cambios en el ámbito principal se centran en el frente septentrional del patio, 

donde se procedió a la demolición de la vieja galería taifa para sustituirla por otra de 10 m 

de longitud y 2,15 m de anchura, con pilares construidos en fábrica de ladrillos trabados 
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con yeso. Esta nueva galería pavimentada con suelos de mortero de cal, estaba ligeramente 

retranqueada hacia el norte, ganando así superficie útil para los andenes, alcanzando ahora 

el andén norte 1 m de anchura. Como la anterior, la nueva galería presentaba también cinco 

vanos, siendo de mayores dimensiones el central.  

Pero lo más llamativo en esta fase fue la identificación de las infraestructuras 

hidráulicas habilitadas para la irrigación del arriate. Se construyó en esta fase en el frente 

norte del patio, adosada al frente del arriate anterior, de una amplia  alberca de planta 

rectangular con un eje este-oeste que mide 4,40 x 3,10 m, aunque su vaso interior es 

cuadrangular (2,20 x 2,10 m). Esta alberca fue construida con un potente encofrado 

hormigonado y reproduce los modelos taifales, además de conferir a la residencia de un 

marcado carácter palacial. El interior del vaso y el exterior de la infraestructura hidráulica 

contaban con restos de estucado en color rojo que recubría todos sus paños visibles (lám. 

110).  

 

 

Lámina 110. Frente norte del patio perteneciente al cuerpo principal del palacio. Se aprecia con nitidez la 

superposición de dos albercas. La alberca inferior pertenece a la fase taifa. Palacio de la calle Fuensanta-

Plaza Apóstoles. Murcia. (Bernabé Guillamón, M.; López Martínez, J. D., 1993). 
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En el eje de su frente sur se identificó un canalillo de cerámica que servía de 

decantador y aliviadero, comunicando el vaso de la alberca con una pequeña pileta 

rectangular de arenisca situada en su base a partir de la cual se irrigaba la superficie del 

arriate. La cota de la pileta permitía conocer el nivel del arriate que se sitúa a un metro por 

debajo del nivel de circulación de los andenes perimetrales427.  Soterrados al pie de la alberca 

se identificaron dos tubos cerámicos vidriados ensamblados y conectados a un tramo de 

tubería de plomo que sin duda debieron constituir el sistema de alimentación de la alberca. 

 

 

4.6 PALACIOS Y RESIDENCIAS EN EL ARRABAL DE LA 

ARRIXACA (AL-RIŠAQ) 
 

En las últimas décadas del siglo pasado los autores que analizaban el espacio del arrabal de 

la Arrixaca tendían a proyectar una imagen idealizada de él, dominada por edificios 

residenciales dispersos y amplios espacios ajardinados y hortícolas. Si bien es cierto que ese 

panorama debió ser así en la primera mitad del siglo XII, el arrabal estaba muy poblado a 

mediados del citado siglo, tal como describe el geógrafo al-Idrīsī, cuyo relato parece de gran 

exactitud.  

El ritmo seguido en la urbanización del arrabal fue muy intenso de forma que a 

medida que avanza esa centuria la imagen del barrio es la de un espacio con un entramado 

muy denso –al menos en su sector septentrional- hasta el punto de no quedar ni rastro de los 

espacios ajardinados y hortícolas iniciales. En ese primer impuso urbanizador, los palacios 

construidos por la aristocracia gobernante parecen haber tenido un papel esencial como foco 

inicial –junto a las mezquitas de barrio- a partir de los cuales se genera esa trama de 

viviendas de superficie desigual donde conviven familias de diferente nivel socioeconómico.  

 

 

 

 

 

                                                 
427 Ibídem, p. 23. 
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4.6.1 Restos arquitectónicos en el Patio norte del Palacio de San Esteban 
 

En el año 2008, bajo la dirección de la arqueóloga medievalista Elvira Navarro Santa-Cruz y 

con motivo de unas obras de restauración en el interior del palacio de San Esteban, sede del 

gobierno regional, se llevaron cabo varios trabajos de documentación y estudio de 

arqueología de la arquitectura para facilitar la restitución de las fachadas, aunque el 

resultado final de este último aspecto nada tiene que ver con nuestra propuesta. Además de 

los citados estudios parietales se realizó un sondeo arqueológico en un sector del patio, en el 

lugar donde debían soterrarse unas infraestructuras del citado inmueble428.  

El sondeo planteado finalmente ocupaba unos 8 m2 y se situaba en el ángulo sur del 

llamado “patio norte” de San Esteban, junto a la puerta occidental de acceso desde la crujía 

occidental del citado patio de estilo barroco. La cota máxima alcanzada en la excavación fue 

de -3,73 m respecto a la pavimentación del patio, por tanto en ese momento no podíamos 

descartar que se exhumaran estructuras de las épocas emiral, califal o taifa bajo las 

documentadas en esta  intervención. Sin embargo, los sondeos realizados un año más tarde 

en las excavaciones del Jardín de San Esteban sí parecen demostrar la inexistencia de 

estructuras de habitación de estos periodos. En ese momento, no creíamos probable que la 

urbanización de este sector del arrabal de la Arrixaca pudiera ser anterior a la etapa 

almorávide (fines del siglo XI-primera mitad del siglo XI) ya que en principio, el primer 

foco residencial debería centrarse en el sector del Alcázar Mayor, muy alejado de esta zona. 

Creíamos que la urbanización del área septentrional de la Arrixaca, ocupada según parece 

por grandes mansiones de la aristocracia mursī y con amplios espacios ajardinados, 

aconteció en época almorávide.  

Uno de los hallazgos más interesantes en esta cata fue la documentación de unos 

restos arquitectónicos en fábrica de tapial de mortero de cal y grandes cantos. La técnica 

empleada consistía en un doble muro de tapial, siendo el situado al norte de 0,51 m de 

espesor y el ubicado al sur de 0,59 m, lo que nos ofrece un paramento de 1,10 m de anchura 

(láms. 111 y 112).  

                                                 
428 A partir de esta intervención era conocida la existencia de importantes restos residenciales en este sector del 

arrabal de la Arrixaca. Una síntesis de la memoria fue dada a conocer en el año 2008, mucho antes de que se 

iniciaran las excavaciones en el llamado “parking de San Esteban”, renombrado por nosotros como 

excavaciones del Jardín de San Esteban. Cf. Navarro Santa-Cruz, E.; Robles, A. 2008: “Supervisión 

arqueológica en el Patio norte del Colegio jesuita de San Esteban (Murcia)”, XIX Jornadas de Patrimonio 

Cultural de la Región de Murcia, vol. I (7 octubre- 4 noviembre), pp. 349-356.  A pesar de nuestra propuesta 

de ampliar la superficie de excavación, los arqueólogos adscritos a los servicios de patrimono de las 

administraciones públicas no creyeron conviente secundar esa propuesta. 
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Lámina 111. Detalle del de las estructuras documentadas en la Cata 1, realizada en el patio norte del 

Palacio de San Esteban. Residencia de época almorávide. Arriba, última fase de ocupación 

(mediados del siglo XIII). Debajo, fase fundacional. Primera mitad del siglo XII. El paramento 

aparece amortizado por otro tapial de época bajomedieval cristiana. (Navarro Santa-Cruz, E.; Robles 

Fernández, A., 2008). 
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Lámina 112. Arriba, detalle del pavimento de ladrillo y enlucido de las estructuras documentadas en 

la Cata 1, realizada en el patio norte del Palacio de San Esteban. Residencia de época almorávide. 

Fase de abandono. Mediados del siglo XIII. (Navarro Santa-Cruz, E.; Robles Fernández, A., 2008). 
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Únicamente se documentó un tramo de 3,34 m de longitud con una orientación 

Oeste-Este y un alzado conservado de cierta consideración que alcanzaba 1,27 m. El paño 

norte de los paramento se encontraba enlucido con un revestimiento mural decorativo cuyo 

precario estado de conservación impide la restitución geométrica de los motivos pintados a 

la almagra (láms. 111 y 112).  Hacia el norte, y asociado al paramento, se encontró un sólido 

pavimento de cal de 0,05 m de espesor y un acabado alisado y pintado, ya que encontramos 

restos de almagra. A medida que se alejaba del paramento describía una ligera pendiente 

hacia el norte siendo las cotas de referencia -3,63/-3,73 m (fig. 112). 

 

 

Figura. 112. Perfil estratigráfico documentado en una cata realizada en el patio norte del Palacio de San 

Esteban, Murcia. Sector norte del arrabal de la Arrixaca. En la parte inferior pozo de agua, pavimento y 

paramento de una residencia de época almorávide. Primera mitad del siglo XII. (Navarro Santa-Cruz, E.; 

Robles Fernández, A., 2008). 
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Se identificó asimismo una infraestructura hidráulica asociada a este pavimento y por 

tanto vinculada con esta primera fase de ocupación. Se trata de un pozo de agua formado por 

sucesivos anillos cerámicos ensamblados, de los que solo se documentaron. Presentaban una 

altura de 0,30 m y un diámetro interior de 0,47 m. El pavimento perteneciente a la fase 

fundacional del edificio quedó amortizado por una avenida aluvial evidenciada por un 

estrato de deposición de 0,20-0,30 m de espesor, de coloración marrón, textura compacta y 

con algunos fragmentos de ladrillo y tejas. Es muy probable que el edificio quedara 

abandonado tras este episodio, ya que se detecta una capa muy compacta con abundantes 

fragmentos de teja. Sobre esta capa aluvial se documentaron restos de una solería de 

ladrillos, asociada también a los mencionados pavimentos (fig. 113). 

A juzgar por el corte estratigráfico, una vez había sido abandonado el edificio, 

acontece otro aluvión que depositó una capa limosa de parecidas características a la descrita 

con anterioridad. Este nuevo estrato se extiende también por el interior del pozo de agua, 

amortizándolo y alcanza aproximadamente unos 0,45 m de espesor, detectándose en él 

abundantes fragmentos de ladrillo que interpretamos como procedentes del derrubio del 

inmueble.  

Como síntesis planteábamos en la publicación del año 2008 que la técnica 

constructiva empleada en los paramentos (solo documentada en la fase fundacional del 

palacio principal del Alcázar Menor de Santa Clara (Dār aṣ-Ṣuġra), la potencia de las 

estructuras, la presencia de zócalos decorativos y la consistencia del pavimento 

documentado, eran factores todos ellos que permitían inferir que nos encontrábamos ante 

una construcción de tintes palaciales y, por lo tanto, que en este sector del arrabal de la 

Arrixaca existieron grandes mansiones al menos desde la primera mitad del siglo XII. Este 

dato sería corroborado posteriormente en las excavaciones realizadas en el Jardín de San 

Esteban a lo largo del siguiente año. Abordaremos en otro epígrafe el análisis de los 

edificios más representativos de la citada excavación. 

Sobre la funcionalidad de la estancia poco se podía decir, la presencia del pozo de 

agua al norte de las estructuras y las pendientes de las pavimentaciones inducen a pensar que 

nos encontramos ante un espacio abierto o patio, el espacio al sur de las estructuras podría 

tratarse de un pórtico o de un salón. Desgraciadamente los arqueólogos vinculados a las 

administraciones públicas no creyeron conveniente ampliar la superficie intervenida y nos 

fue imposible excavar en este sector. 
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Figura 113. Planta de las estructuras documentadas en una cata realizada en el patio norte del palacio de San 

Esteban, Murcia. Sector norte del arrabal de la Arrixaca. En la esquina superior derecha, los dos paramentos 

de encofrado adosados y el pavimento asociado a estos. Época almorávide. Primera mitad del siglo XII. 

(Navarro Santa-Cruz, E.; Robles Fernández, A., 2008). 
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4.6.2  El Palacio almorávide de la calle de San Andrés. 

En el extremo noroeste del arrabal de la Arrixaca, en un área privilegiada y cercana a dos de 

las principales puertas abiertas en la cerca exterior que permitían el ingreso desde el camino 

de Castilla al citado arrabal se construyó en la primera mitad del siglo XII un palacio 

documentado en una excavación realizada por el arqueólogo P. Jiménez Castillo durante los 

años 2003-2004. Un resumen de dicha intervención fue dado a conocer en una tesis doctoral 

sobre las manifestaciones materiales de la etapa almorávide realizada por María Marcos 

Covaleda en el año 2010 y más tarde sería publicada por el propio arqueólogo director de la 

excavación, aunque con algunos errores en la planimetría y en la descripción de los restos.  

Teniendo en consideración el emplazamiento de este inmueble, parece que pudo 

tener dos testeros o muros de fachada, uno de ellos en el flanco meridional y abierto a la 

actual calle Navarra (eje este-oeste) y el otro en su flanco oriental, lindante con la actual 

calle de San Andrés; conocida esta última con el nombre de Carril de San Andrés desde la 

edad media, era uno de los principales viales del arrabal con dirección norte-sur. Desde 

algunas de esas calles debió ingresarse al palacio cuya puerta de entrada cabe situar en el 

bayt de extremo sureste (no excavado) puesto que en el tramo excavado en el noreste no se 

localizó indicio alguno de vano429.  

En las dos propuestas desiguales publicadas de los restos arquitectónicos exhumados 

se pone de manifiesto la existencia de tres núcleos residenciales organizados en torno a otros 

tantos patios centrales a cielo abierto, además de un pequeño cementerio que estaba acotado 

por una tapia y cuya construcción parece ser de cronología anterior a las residencias del 

entorno (fig. 114). Según su excavador los tres núcleos residenciales formaban parte de un 

mismo complejo palacial, aunque creemos que no existe prueba alguna que avale tal 

afirmación ya que las viviendas de menor entidad, esto es, las situadas al norte del palacio 

propiamente dicho no estaban comunicadas con éste y sí entre ellas a través de un adarve 

procedente del norte de las viviendas. El único dato a favor aducido por su excavador es que 

sus cimientos y zócalos fueron levantados con unos potentes muros de encofrado de cal y 

                                                 
429 Los restos del palacio de San Andrés fueron dados a conocer en la tesis de María Marcos Cobaleda, op. cit., 

2010. La memoria de excavación fue publicada por el director de la excavación P. Jiménez, op. cit., 2010. En 

cuanto a la documentación gráfica, las topografías son de baja calidad y carecen de acotaciones que permitan 

su cotejo. El propio autor reconoce en su tesis que “en la memoria preliminar publicada, existen algunos 

errores en el plano relativos a la escala del núcleo 3 y a las dimensiones del mismo que figuran en el texto, los 

cuales ya aparecen corregidos en la presente tesis”. Cf. Jiménez, P., 2012, p. 1012. Esos errores han sido 

reproducidos involuntariamente en la tesis de María Marcos Cobaleda. 
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canto, no parece concluyente para establecer una relación entre los tres núcleos. En realidad 

no fue así pues existen paramentos en fábrica de ladrillo precisamente en los testeros de las 

dos unidades residenciales. En nuestra opinión los núcleos situados al norte del palacio son 

dos residencias construidas en el mismo impulso urbanizador de este sector y con la misma 

técnica de encofrado, pero unidos no por un corredor, sino por un adarve o callejón sin 

salida.  

La comparación que hace este autor respecto a la existencia de una residencia menor 

comunicada con el palacio principal del Alcázar Menor (Dār aṣ-Sugra), parece poco 

afortunada puesto que en el caso del alcázar precisamente sí delimitamos un corredor que 

sabemos comunicaba esas dependencias privadas con el área pública; en el caso del palacio 

almorávide de San Andrés precisamente la inexistencia de comunicación entre el palacio 

principal y los núcleos residenciales menores indica que no formaban parte de un mismo 

complejo palatino como se ha dado a entender.  

Desde el punto de vista de las fábricas con que fueron construidos estos recintos 

residenciales situados en el extremo del arrabal de la Arrixaca, encontramos potentes 

paramentos de encofrado de cal y canto de unos 0,50 m de anchura. Pese al deficiente estado 

de conservación y al pillaje de materiales que probablemente sufrió este inmueble tras su 

abandono, en las jambas y esquinas fueron identificados restos de sillares tallados de 

calcarenita, materiales  que singularizan la arquitectura residencial del período almorávide, 

en especial durante el primer tercio del siglo XII. 

Repasamos brevemente los tres núcleos excavados: 

Núcleo 1.- Limitaba al sur con el palacio propiamente dicho, al este con una probable calle 

medieval (actual calle de San Andrés), al norte con el testero de un cementerio preexistente 

y al oeste compartía medianera (tapial de encofrado hormigonado) con el núcleo 2. Su planta 

cuadrangular parece estar mediatizada por la presencia de la maqbara; se extiende por una 

superficie de 130 m2 y el ingreso se realizaba a través de un estrecho adarve en dirección 

Norte-Sur que alcanzaba un zaguán situado en la esquina NW de la vivienda. Alrededor de 

un patio rectangular de 7,70 x 5,40 m se organizaban tres crujías en los flancos norte (8,30 x 

2,75 m vano único descentrado de 1,50 m de luz), oeste (6,10 x 2,75 cocina) y este. Creemos 

que en su flanco meridional, afectado por fosas intrusivas debería restituirse una pequeña 

galería semiabierta de parecidas características a las documentadas en varias viviendas de 

San Esteban.  



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                       Alfonso Robles Fernández 

P
ág

in
a4

1
9

 

Núcleo 2. Limitaba al sur con el palacio propiamente dicho, al este compartía medianera con 

la vivienda anterior y con el adarve que realizaba un quiebro y también limitaba con este 

flanco; el límite oeste no fue excavado aunque ha sido restituido prolongando el paramento 

del núcleo principal del palacio. Observando la planta general se aprecia con claridad una 

anomalía ocasionada por la necesidad de habilitar el corredor, se trata del retranqueo de un 

tramo considerable de los testeros norte y este que de otra manera no hubieran dejado 

espacio suficiente para el citado adarve, imposibilitando el acceso a la vivienda anterior. 

Se estima una superficie de unos 395,5 m y cuenta con un patio cuadrangular (12,30 

x 12,10 m) dotado de un arriate rectangular cuya disposición en principio parece indicar la 

presencia de un hipotético pórtico norte de cuyos elementos sustentantes no se encontró 

vestigio alguno. Nada sabemos del ingreso, salvo que debe situarse o en el flanco norte o en 

el oeste, y por tanto no estuvo comunicado directamente con el núcleo 3. Aunque solo se 

pudieron documentar tres crujías en el entorno del patio, por la configuración de su planta 

debió contar con otra crujía occidental. En cualquier caso la sala principal se situaba en el 

norte, con una estancia de 4 x 12 m de longitud, accediéndose a ella posiblemente mediante 

vano geminado (restituido). La crujía meridional se encontraba compartimentada por dos 

estancias con vanos independientes de 1,70 m de luz y separadas por medianera (no 

documentada). La crujía oriental contaba también con una luz considerable de 3 m y se 

encontraba también organizada en dos estancias que parecen haber estado destinadas a 

servicios, la sur es más regular y la norte presenta tabiques que parecen indicar un uso como 

letrina que evacuaría las aguas sucias hacia el adarve, en su sector norte. 

Núcleo 3 o núcleo principal del palacio.- De este edificio solo se definió el tramo más 

septentrional, al encontrarse el resto bajo la manzana de viviendas adyacente. Aunque su 

excavador no se define con rotundidad al respecto, creemos que el edificio debió 

desarrollarse hacia el sur y adoptar una planta rectangular con un eje mayor Este-Oeste, de 

forma que su testero meridional coincidiría con la línea de viviendas situada al norte de la 

calle Navarra. Lo documentado en la intervención se limita a un salón norte de 23 m de 

longitud por 3,90 m de anchura (lám. 86). En los extremos contaba con dos alhanías de las 

cuales solo se documentó la occidental, configurada con muros de tapial hormigonado 

rematado por jambas de sillares de 0,50 m de anchura. El acceso a esta estancia ha sido 

restituido a partir de un vano geminado que cubría una luz considerable.  
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Figura 114. Dos restituciones hipotéticas diferentes del palacio almorávide excavado 

en la calle San Andrés, Murcia. En 2010 (arriba) el núcleo 2 presenta notables 

errores de escala en su tamaño y el pórtico del palacio fue restituido con siete vanos. 

Solo dos años después (2012) se corrige el error anterior y el pórtico es restituido 

con cinco vanos, aunque en el texto que acompaña la imagen sigue siendodescrito 

con siete vanos. (Jiménez Castillo, P., 2010). 
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El salón estaba precedido de un amplio pórtico que en la memoria de la excavación 

fue restituido con siete vanos y posteriormente solo con cinco. Su excavador solo pudo 

documentar  restos de dos pilares (el más oriental y uno perteneciente al vano central) ambos 

levantados en fábrica de sillarejo; su presencia certifica la existencia de este espacio 

semiabierto que quizás debió existir también en el frente opuesto, al igual que en la fase II 

de otro palacio urbano, el de calle Fuensanta-Plaza Apóstoles (lám. 113). Como suele ser 

habitual, en el andén septentrional, en el lado más cercano a la letrina, se definió un pozo de 

agua de anillos ensamblados que sin duda daba servicio a la citada estancia. En el tramo 

inicial del andén oriental se documentó también una atarjea cuya función era la recogida de 

aguas pluviales del patio para evacuarlas hacia el exterior. Detrás del pórtico se vislumbra 

un amplio patio del que se conoce el andén septentrional y el frente del andén norte, así 

como el tramo inicial del frente oriental.  

En el ángulo NE se ubicaba una dependencia a la que se accedía mediante un doble 

codo que según su excavador estaba destinada al servicio. Se trata en realidad de un bayt de 

de reducidas dimensiones pero que recuerda a la disposición del palacio fortificado del 

Castillejo, esquema que cabría plantear en el resto de las esquinas (lám. 114). Tras el doble 

codo que aisla perfectamente este cuerpo del resto del palacio, se ingresa en un pequeño 

patio con una galería en el frente oriental. Al sur de este espacio abierto se sitúa un 

habitáculo identificado como letrina al disponer de la característica atarjea que evacuaba las 

aguas sucias directamente hacia el exterior.  

En contra de lo que viene afirmando su excavador, el aspecto general de las 

diferentes estancias y espacios exhumados del palacio no parece precisamente el de una 

edificación inacabada y que nunca estuvo habitada, sino el de un edificio abandonado 

durante un periodo prolongado que sirvió de lugar de referencia para la recuperación de 

materiales constructivos. La existencia pavimentos de cal en todos los espacios es evidente 

al cotejar las fotografías, la conservación de todas las infraestructuras hidráulicas 

características de este tipo de arquitectura (pozo, atarjea de desagüe de aguas pluviales del 

patio, atarjea de la letrina) está clara, la presencia alhanías en el salón norte o de jambas de 

alzado considerable como la que se aprecia en el interior del corredor que comunica el patio 

con el bayt NE es evidente. La observación de todos esos vestigios nos hace dudar de la 

interpretación que hace su excavador, que solo aduce una anormal relación entre zócalos y 

pavimentos (sin comprender que un zócalo de esa potencia no precisa de cimentación) y un 
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imaginado pillaje cuando este proyecto quedó inacabado (cuando el pillaje en realidad pudo 

producirse tras el abandono del edificio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 113. Vista cenital del palacio almorávide de San Andrés, Murcia. 

Frente norte (salón, pórtico y andén) y extremo NE. Inicios del siglo XII 

(Jiménez, P., 2010, p. 760, lám. 5). 
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Lámina 114. Panorámica de las estructuras murarias excavadas pertenecientes al palacio almorávide de 

San Andrés, Murcia. En la parte inferior frente de los arriates y pilar oriental del pórtico pentapartito. 

Arriba vano  y corredor acodado de acceso a un bayt situado en el extremo NE del palacio  Inicios del 

siglo XII. (Modificado de Jiménez, P., 2010, p. 761, lám. 7). 

   

   

Respecto a la posible relación de los tres núcleos y la interpretación de los dos 

primeros como parte del palacio que hace este autor, ya hemos comentado que no existen 

datos concluyentes que prueben que los dos núcleos residenciales situados al norte del 

Palacio de la calle San Andrés formaran parte de la residencia aristocrática. El panorama 

general de este sector de la Arrixaca es el mismo que hemos detectado en las excavaciones 

del Jardín de San Esteban de 2009, esto es, viviendas de diferente rango social que se sitúan 

en la misma manzana urbanizada y que comparten medianeras sin una diferenciación social.  

El uso de tapiales de hormigón semejantes a los utilizados en el palacio no es un 

argumento convincente que permita vincular los tres núcleos residenciales, puesto que a la 

hora de urbanizar parcelas era frecuente que en las viviendas de una misma manzana se 

emplearan las mismas técnicas constructivas. Por otra parte, tanto en el núcleo 1 como en el 
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2 se utilizan muros de ladrillo en sus testeros que prueban precisamente lo contrario. Pero 

debemos convenir que el argumento definitivo para establecer la independencia de estos 

núcleos residenciales es que no presentan comunicación alguna entre ellos, puesto que los 

núcleos 1 y 2 están separados por un adarve y no un corredor como quiere darse a entender; 

entre esos núcleos y el palacio no existe comunicación alguna a la inversa de lo que hemos 

tenido la oportunidad de documentar en el Dār aṣ-Sugra donde existe un corredor que 

comunicaba el cuerpo principal con la residencia secundaria, letrinas y baño privado. En ese 

aspecto nos parece poco apropiado que este autor haya publicado una lámina donde compara 

las dos plantas dando a entender una similitud entre el Palacio de San Andrés y el Alcázar 

Menor que no existe en la realidad. 

El arqueólogo que realizó la excavación habla de una “fase residual” en la que se 

vuelve a habitar el edificio, acortando en algunos casos la anchura de las estancias (lám. 

94)430. No nos parece muy apropiado calificar como residual a una fase que nada tiene que 

ver con la anterior y tampoco parece muy apropiado hablar de “reutilización” de un edificio 

que según su parecer jamás llegó a estar en uso. En cualquier caso no aporta planimetría 

alguna sobre esta fase, solo algunas fotografías (lám 115). En una de ellas se aprecia un 

perfil con una sucesión de unidades constructivas y estratigráficas que a simple vista parece 

contradecir las opiniones defendidas por este autor. En ella es posible observar un 

pavimento de cal asociado a los zócalos de encofrado hormigonado que conforman una de 

las estancias y que este autor no relaciona con el uso del edificio; sin embargo, el aspecto 

general de este pavimento no es precisamente el de una simple solera usada en los trabajos 

de construcción de los alarifes y tapiadores, sino el de un suelo bien definido o quizás el 

preparado de un pavimento que en un momento dado fue desmontado. El hecho de que no se 

aportaran escombros para elevar el nivel de circulación y de esta manera soterrar el zócalo 

aducido por el arqueólogo que dirigió los trabajos no parece en este caso ser determinante, 

puesto que la solidez de los encofrados no hacían necesario soterrar el zócalo para dejar un 

cimiento. 

                                                 
430 “El conjunto descrito fue abandonado en algún momento constructivo avanzado, cuando habían sido 

levantados todos los muros pero antes de que se procediera a preparar los rellenos sobre los que asentar los 

suelos y se enlucieran los muros. Este estado inacabado de la construcción su pudo detectar en los tres núcleos, 

pero especialmente en el número 2, pues aquí no la ocupación residual estaba muy localizada y los niveles de 

ruina y saqueo se hallaban intactos sobre los suelos de trabajo. Posteriormente, en un momento que podríamos 

situar en la primera mitad del siglo XIII a juzgar por los materiales hallados, los espacios 1 y 3 fueron 

reocupados por algunas construcciones que parecen domésticas, reutilizándose algunas estructuras palatinas 

mientras que otras fueron amortizadas”. Cf. Jiménez, P., op. cit., 2010, p. 766. 
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Sobre el pavimento se aprecia un nivel de cenizas y sobre éste un depósito de 

material de derrubio con abundante material constructivo y material arcilloso que solo puede 

interpretarse como la fase de destrucción de este edificio en la que las techumbres y tapiales 

de tierra de los alzados se depositaron sobre el pavimento. No encontramos tampoco en este 

estrato indicios que permitan deducir la idea de que el edificio quedó inacabado, como 

afirma este autor que aduce también como una de las principales pruebas el pillaje y 

destrucción de jambas y otros materiales constructivos. Ese fenómeno de recuperación de 

materiales constructivos es muy frecuente cuando se decide reformar una vivienda y 

recrecer sus niveles de circulación o cuando un edificio es abandonado durante un lapso de 

tiempo prolongado; creemos que este podría ser el caso del Palacio de San Andrés, al quedar 

abandonado; a medida que sus techumbres y alzados se derruían, el resto de ciudadanos 

recuperaban materiales para reutilizarlos en sus construcciones. Ese largo proceso daría 

como resultado un edificio que no conserva buena parte de las soleras y materiales 

constructivos como jambas de vanos y pilares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115. Planta 

arqueológica de los restos 

documentados en San 

Andrés. La planimetría 

carece de acotaciones y la 

calidad de impresión hace 

imposible conocer los 

detalles de las estructuras 

exhumadas. En cualquier 

caso los núcleos 1 y  2 no 

están comunicados con el 

palacio y no parecen estar 

vinculados con él (Jiménez, 

P., 2010, p. 756, fig. 2). 
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Ese estrato de escombros aparece cubierto por otro nivel limoso que podría proceder 

de alguna de las violentas avenidas aluviales del Segura que -como testimonian los 

documentos de época bajomedieval cristiana- solía arrasar de manera recurrente los barrios 

de San Antolín, San Andrés y San Miguel. De ser así, este sector noroccidental del arrabal –

con una mayor exposición a las citadas inundaciones fluviales- pudo quedar abandonado 

durante largo tiempo hasta que volvió a ser urbanizado. Cuando se decide construir otra 

vivienda (que no tiene por qué definirse como residual, sino de carácter residencial) se 

aprovechan algunos de los zócalos de hormigón que todavía afloraban en superficie para 

elevar los tapiales de la nueva vivienda, mientras que otros paramentos son levantados sin 

tener en cuenta la planta del edificio anterior.  

Precisamente en una de las escasa imágenes que nos proporciona este autor se 

observa  un cimiento transversal que cierra el espacio entre dos paramentos de hormigón del 

palacio preexistente; está formado por una correa de ladrillos de canto pero ligeramente 

inclinados que serviría como base para asentar nuevos muros de tapial de tierra. En las 

excavaciones del Jardín de San Esteban tuvimos la oportunidad de documentar decenas de 

esos paramentos que se situaban sobre las residencias andalusíes del siglo XIII y en algunos 

casos modifican su planta de forma poco ortodoxa, alejándose del tipo de arquitectura 

andalusí. Aunque este autor afirma que esa técnica constructiva y esa vivienda que califica 

como “residual” data de la primera mitad del siglo XIII, en realidad cualquier arqueólogo 

que conozca mínimamente la arquitectura doméstica de este período no podrá estar de 

acuerdo con tal afirmación. Esta técnica constructiva en la ciudad de Murcia solamente 

aparece en el horizonte cronológico dominado por numerosas reformas acontecidas durante 

el protectorado castellano, esto es, en la segunda mitad del siglo XIII.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 115. Depósito de abandono 

sobre el pavimento del palacio 

almorávide de San Andrés y cimientos 

de un paramento de época mudéjar que 

reutiliza las estructuras murarias del 

antiguo palacio (Jiménez, P., 2010, p. 

764, lám. 10). 
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4.6.3  Una mansión en la Arrixaca (Recinto III, Jardín de San Esteban) 

En uno de los escasos sectores del Jardín de San Esteban donde tuvimos la oportunidad de 

excavar en profundidad –algo imprescindible para conocer como se urbanizó este sector del 

arrabal- se definieron algunos restos arquitectónicos de un inmueble cuya planta y 

disposición son poco habituales en la arquitectura residencial de la ciudad. La excavación 

del llamado Recinto III resultó ser muy interesante para ampliar nuestro conocimiento, 

siempre a pequeña escala de la evolución de este espacio periférico de la ciudad. En la 

superficie ocupada por este edificio se lograron definir varias fases constructivas que poco o 

nada tienen que ver entre sí desde el punto de vista arquitectónico y de funcionalidad de los 

edificios y, lo que es más relevante, se identificó un inmueble cuya presencia de alguna 

manera incidió en el posterior entramado urbano denso generado en su entorno.  
Este sector fue uno de los primeros en ser delimitado como un amplio espacio a cielo 

abierto y aprovechamos uno de los arriates para excavar en profundidad. Desgraciadamente, 

buena parte de los restos arquitectónicos de ese inmueble se extienden bajo los perfiles 

inmediatos, lo que impide que conozcamos con certeza el perímetro completo y su posible 

vinculación con edificaciones ubicadas a occidente de esas construcciones. Con las lógicas 

reservas que se deben mantener ante ese cúmulo de condicionante, nos atrevemos a plantear 

una restitución hipotética que podrá ser matizada en un futuro a medida que avance la 

investigación sobre el yacimiento y se excave un área que ha quedado como testigo de 

seguridad.  

En lo que se refiere al sector A-2 (entre las calles C y Ñ) la primera construcción 

sobre el terreno creemos que se verifica a partir de unos restos de diversa magnitud que, a 

pesar de su estado muy fragmentario, permiten que nos hagamos una idea aproximada del 

tipo de inmueble del que formaban parte. La excavación de un sondeo de la calle C ya nos 

había alertado sobre la superposición de dos paramentos de tapial calicastrado en el testero 

sur del inmueble, lo que indicaba claramente un uso prolongado del edificio y al menos la 

existencia de dos fases constructivas. Esos datos obtenidos desde el exterior del inmueble, 

fueron confirmados al excavar en el espacio interior de la edificación, concretamente en su 

arriate oriental (en uso en las fases de ocupación II y III) lugar libre de construcciones para 

cuya excavación no hacía necesario desmontar estructura alguna.  

La retirada del relleno del citado parterre nos permitió conocer la existencia de un 

potente muro de argamasa de cal que conforma la esquina NE del edificio, esto es, marca 

dos muros de fachada (flancos oriental y septentrional). También se definieron tres pilares 
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de ladrillo trabado, dos con planta en “L”431 y uno central de forma cuadrangular432 (lám. 

116 y figs. 116-117).  Su cimentación y alzado eran de fábrica de ladrillo trabado con 

argamasa de cal con aparejo a soga y tizón. Generaban un doble vano de acceso al flanco 

oriental. El vano norte presenta 2,53 m de luz y el sur 2,62 m de luz. Los pilares debieron ser 

desmontados hasta una cota uniforme del nivel de circulación del parterre y quedó soterrado 

bajo el arriate oriental de las fases constructivas II y III. Respecto al nivel de circulación, 

parece que no tuvo un uso prolongado, solo se definió un nivel que creemos era el preparado 

de los pavimentos, desmontados sistemáticamente cuando se habilitó el patio de la fase 

constructiva posterior. Quedaban varios ladrillos dispuestos irregularmente que se extienden 

por buena parte de la crujía oriental. También se definieron restos de ladrillo trabado que 

interpretamos como la base de los umbrales de sardinel. 

  

Lámina 116. Panorámica de las estructuras excavadas pertenecientes al flanco oriental de una qubba (Recinto 

III). Fase de fundación.  Fines del siglo XI-inicios del siglo XII. Arrabal de la Arrixaca, Excavación Jardín de 

San Esteban, Murcia, 2009. Esas estructuras fueron desmontadas y cubiertas por un nuevo inmueble con un 

amplio patio dotado de dos arriates, fases II y III. (Archivo fotográfico: A.R.F.). 

                                                 
431 U.C. 5296 y U.C. 7221. 
432 U.C. 5296b. 
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Figura 116. Detalle de las estructuras murarias y preparados de solerías de una qubba (Recinto 

III). Fase de fundación.  Fines del siglo XI-inicios del siglo XII. Arrabal de la Arrixaca. 

Excavación Jardín de San Esteban, Murcia, 2009. Dirección Alfonso Robles y José A. 

Sánchez. (Dibujo: E.N.S.). 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                       Alfonso Robles Fernández 

P
ág

in
a4

3
0

 

El testero sur433 era un paramento de orientación transversal, de eje este-oeste, 

compuesto por fábrica de tapial calicastrado o de cal y costra. No conocemos la anchura del 

mismo, puesto que sólo se ha documentado el paño sur o paño exterior, abierto a la calle C 

(lám. 117). Sin embargo, en él se aprecia la existencia de dos pilares (de 0,53 y 0,40 m de 

anchura) que marcan el  vano de de acceso al recinto de 0,87 m de luz. Este tapial hubo de 

ser desmontado a cota uniforme para levantar otro de fase II (lám. 118)434. Los pilares de este 

vano también fueron recrecidos en la fase constructiva posterior. La disposición de los pilares 

de las esquinas sin duda plantea la existencia de otras dos crujías norte y sur de parecidas 

dimensiones (3,22 m de anchura la septentrional y 2,62 m la meridional). Con esos datos es 

posible proponer una restitución del edificio mediante simetrías, al extrapolar los restos de la 

crujía oriental hacia el oeste, el muro de cierre del edificio viene a coincidir con un muro de 

tapial que localizamos en el perfil sur. De ello se deduce un edificio cuadrangular de unos 19 

m de lado con cuatro crujías laterales y un amplio espacio central.  

Al norte de este testero se documentó otro paramento paralelo que constituía la crujía 

meridional, también de tapial calicastrado o de cal y costra435. El tramo conservado y 

documentado medía 1,15 m de longitud, hacia el oeste se prolongaba bajo el perfil adyacente 

y hacia el este debía trabar con la cara oeste del pilar SE, no obstante, la construcción del 

andén central de la siguiente fase constructiva trajo consigo el desmonte del paramento de 

tapial calicastrado hasta una cota uniforme con el fin de que quedara soterrado bajo el nivel 

de circulación del nuevo parterre del arriate occidental.   

Un tema a discernir es si el edificio era exento o si se vincula con la trama urbana del 

entorno. La excavación del sector oriental al cierre del edificio parece indicar que nos 

encontramos ante un espacio exterior (¿una calle?) donde sólo se han documentado una 

atarjea436 formada por una base y paredes de ladrillo trabado con argamasa de cal; cuenta con 

tres tramos, el septentrional parece proceder de una dependencia situada al norte del Recinto 

III, tiene un trazado curvo; en el segundo tramo la atarjea quiebra en dirección suroeste. El 

tercer y último tramo –no conectado con los anteriores- asoma bajo el paramento de tapial 

calicastrado437 en el extremo oriental de la calle C. 

 

 

                                                 
433 U.C. 7228. 
434 U.C. 7212. 
435 U.C. 7220. 
436 U.C. 7226/ 95,97 m.s.n.m. 
437 U.C. 7212. 
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Lámina 117. Muro testero sur, 

abierto a la calle C.  Se observa la 

superposición de tapiales en las 

tres fases constructivas. El 

inferior pertenece a la fase 

constructiva posterior. Fase de 

fundación.  Fines del siglo XI-

inicios del siglo XII. Arrabal de 

la Arrixaca, Excavación Jardín de 

San Esteban, Murcia, 2009. 

(Archivo fotográfico: A.R.F.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 118. Muro de fachada de 

la crujía sur. Se observa cómo fue 

seccionado por el andén 

longitudinal del patio habilitado 

en la fase constructiva posterior. 

Fase de fundación.  Fines del 

siglo XI-inicios del siglo XII. 

Arrabal de la Arrixaca, 

Excavación Jardín de San 

Esteban, Murcia, 2009.  (Archivo 

fotográfico: A.R.F.). 
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La pendiente descendente hacia el sur y el remate del tercer tramo indica que 

evacuaba las aguas sucias en un pozo negro. Por su situación, la atarjea parece encontrarse en 

un espacio exterior, proceder de una construcción al norte del recinto III y evacuar en pozo 

negro situado en calle C438. La presencia de las calles C y H hace que estos flancos el edificio 

no estén vinculado a construcción alguna. Únicamente quedarían por definir posibles 

construcciones adosadas en sus flancos norte y oeste, pero ese extremo tendrá que ser 

abordado en una futura intervención. Con las lógicas reservas nos inclinamos por plantear 

que se trata de un espacio exento, que de alguna manera podría tener una relación con la 

residencia de época almorávide excavada en el patio norte del Palacio de San Esteban. 

 

 

Figura 117. Planta arqueológica y restitución hipotética mediante simetrías del perímetro que 

configuraba el Recinto III en su fase fundacional. Época almorávide. Fines del siglo XI-inicios del 

siglo XII. Excavación del Jardín de San Esteban, Murcia (2009). Dirección Alfonso Robles y José A. 

Sánchez. (Dibujo: E.N.S.). 

 

                                                 
438 U.E. 5404. 
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El uso al que se destinó este inmueble es difícil de precisar, puesto que los edificios 

de planta cuadrangular con planta centralizada en la arquitectura islámica son muy 

frecuentes y responden a usos muy dispares (fig. 118). La potencia de los tapiales de 

hormigón definidos podría explicarse por la necesidad de sostener las cargas de al menos 

una planta y la regularidad de las estancias hace que nos inclinemos por plantear que podría 

tratarse de una de las primeras mansiones de uso residencial levantadas en este sector del 

arrabal de la Arrixaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 118. Propuesta de restitución  hipotética mediante simetrías del perímetro que configuraba 

el Recinto III en su fase fundacional. Época almorávide. Fines del siglo XI-inicios del siglo XII. 

Arrabal de la Arrixaca. Excavación del Jardín de San Esteban, Murcia (2009). Dirección Alfonso 

Robles y José A. Sánchez. (Dibujo: E.N.S.). 
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5 LA SEGUNDA TAIFA MURCIANA. ESPACIOS ÁULICOS 

DURANTE EL GOBIERNO DE MUḤAMMAD B. SACD B. 

MARDANĪŠ (1147-1172).  
 

5.1 CONTEXTO HISTÓRICO. 

La situación agónica del Estado almorávide propició durante varios años una pugna por el 

poder que tuvo al territorio murciano y su capital como uno de sus principales escenarios en 

el contexto político del Levante peninsular. Durante el trienio transcurrido desde el mes de 

marzo de 1145, fecha en la que la población levantina abandona la obediencia prestada a los 

almorávides, hasta el 27 de octubre de 1147, varios jefes militares intentaron lograr su 

control, anunciando de alguna manera la relevancia política que tendría en las siguientes 

décadas439. Entre todos ellos emerge la figura de Abū cAbd Allāh Muḥammad b. Sacd b. 

Muḥammad b. Aḥmad al-Ţuŷībī, más conocido por Ibn Mardanīš que lograría consolidarse 

en el gobierno durante un cuarto de siglo (desde 1147 hasta 1172). Este personaje sería 

legitimado por la bayca o reconocimiento público prestado por sus súbditos y por su 

adhesión al califato ‘abbasí -de la misma manera que antes lo habían hecho los almorávides- 

reafirmada en las emisiones monetarias (lám. 119), apoyado en la fuerza de las armas y, tal 

vez, como un firme defensor de la unidad del malikismo tradicional frente a las 

reformas/rupturas doctrinales almohades440. 

Todos conocemos los elementos definidores de un emirato desde el punto de vista 

político. En síntesis, un reino es un territorio con unas fronteras definidas –aunque sujetas a 

                                                 
439 En este trienio de profunda inestabilidad los murcianos andalusíes conocieron ocho gobiernos: el primero,  

el del sufí Abū Muḥammad Ibn al-Ḥaŷŷāŷ al-Lurqī, quien renunció a las pocas semanas; a mediados de abril 

de 1145, ocupó su cargo cAbd Allāh b. al-Ţaġrī, siendo sustituido a finales de ese mes, por el cadí Ibn Abī 

Yacfar, cuyo gobierno duró hasta mediados de septiembre de ese mismo año, cuando fue elegido Abū cAbd 

Allāh Ibn Ţāhir, quien primero prestó obediencia a Sayf al-Dawla Ibn Hūd de Zaragoza y luego se declaró 

independiente, hasta que a finales del mes siguiente, el 29 de octubre de 1145, un prestigioso militar fronterizo, 

reclamado por la propia población murciana, Abū Muḥammad b. ‘Iyād volvió a gobernar la ciudad y su región 

bajo la soberanía de Ibn Hūd, siendo entonces su lugarteniente en Murcia el mismo Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš; pero a mitad de mayo del  siguiente año, cAbd Allāh b. al-Ţaġrī volvió a recuperar el poder en 

Murcia en calidad de vasallo de Alfonso VII hasta que fue asesinado en Alicante el 13 de diciembre de ese 

mismo año de 1147. Ibn Iyād se hizo nuevamente con el control del gobierno hasta agosto de 1147 cuando 

murió en un combate sostenido contra los cristianos y Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, éste le sucede (primero 

en Valencia y posteriormente en Murcia) después del corto período de gobierno de un tal Ibn cUbayd, a quien 

Ibn ‘Iyād había dejado como lugarteniente en esta última ciudad. Cf. Codera, F., op.cit., 1899, así como Gaspar 

Remiro, M., op. cit., 1905 y Huici, A., 1970: Historia musulmana de Valencia, III; no obstante, es básico el 

excelente análisis de Guichard, P., 2001: Al-Andalus frente a la conquista cristiana: los musulmanes de 

Valencia, siglos XI-XII. Valencia, pp. 113-146. 
440 Molina López, E., 2008: “Apuntes en torno al perfil biográfico de un dirigente local andalusí: Muḥammad 

b. Sa`d b. Mardanīš (siglo XII)”, Regnum Murciae. Génesis y configuración del Reino de Murcia. Catálogo de 

la exposición celebrada en Murcia entre el 17 de abril y el 8 de junio de 2008. Murcia, pp. 88-89. 
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avances o retrocesos por guerras de conquista– y gobernado por un emir o monarca que fija 

su sede cortesana en una gran ciudad –la capital– que ejerce su hegemonía económica y 

administrativa sobre el resto del tejido urbano y rural y cuyo linaje está en condiciones de 

heredar las responsabilidades de gobierno. Siguen hoy vigentes las reflexiones de índole 

sociológica de Ibn Jaldūn (1332-1406) en la Muqaddimah cuando analiza los fundamentos 

que ha de atesorar una capital poderosa para el sostenimiento de un estado monárquico:  

“Una dinastía es mucho más poderosa en la capital de su gobierno que en 

los extremos y fronteras de su imperio. Cuando ha extendido su poder hasta 

su radio, que es el límite máximo, ya no podría llevarlo más allá. Es así como 

los rayos de la luz que emanan de un punto central, y las ondulaciones 

circulares que se extienden sobre la superficie del agua al ser herida. Luego, 

tan pronto como el imperio sufra las primeras menguas de la senilidad y la 

decrepitud, inicia su contracción desde las fronteras, conservando mientras 

su metrópoli, y así continúa la disminución de su territorio hasta que el 

Creador disponga su fenecimiento, perdiendo incluso su capital. Por otra 

parte, si la dinastía es vencida en la sede de su poder, en nada le sirve 

conservar sus provincias fronterizas, ella desaparece de la existencia en el 

instante mismo. La capital de un estado es, por así decir, el corazón del 

imperio y como tal, transmite el espíritu vital a todos los miembros del 

cuerpo; por tanto, si se apodera de tan primordial órgano, todos los extremos 

experimentan un inevitable desorden”441. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lámina 119. Dinar acuñado en Murcia durante la etapa de gobierno de Muḥammad b. 

Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Martínez Salvador, C., 2008, p. 303). 

                                                 
441 Introduccion a la historia universal (al-Muqaddimah), traducción de J. Feres, México, p. 334. 
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Una vez conformada una gran ciudad hegemónica en el contexto de Šarq al-Andalus, 

era cuestión de tiempo que se convirtiera en el escenario desde el cual un gobernante 

ejerciera su poder y procurara estabilizar cuando no engrandecer las fronteras del reino. Ese 

gobernante fue Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, controvertido personaje que logró resistir 

las presiones almohades y consolidar un reino abierto al Mediterráneo y al resto de los 

reinos cristianos peninsulares. El crecimiento urbano y demográfico de la ciudad y la 

presencia de infraestructuras cortesanas en Mursiya son algunos de los factores que 

favorecieron que, cuando sucede a Ibn Iyād en el gobierno del Levante, el nuevo emir 

prefiriera Murcia como capital de su emirato, mientras el gobierno de Valencia permanecía 

en manos de su propio hermano, el ra’īs Abū l-Haŷŷāŷ Yūsuf b. Sacd442. Si tuviéramos que 

establecer una etapa concreta en la que se consolida definitivamente el reino islámico de 

Murcia -con todos y cada uno de los elementos que lo caracterizan- esa sería precisamente 

cuando el territorio surestino dejó de ser una simple provincia dependiente de un Estado 

central (en este caso el imperio almorávide) para convertirse en una taifa o reino 

independiente que perdura durante un cuarto de siglo. Esas circunstancias solamente 

acontecen tras el ascenso al poder de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš que, con el apoyo de 

dos miembros de su familia (su hermano Abū l-cHaŷŷāŷ Yūsuf b. Mardanīš al frente de 

Valencia y de su suegro Ibrāhīm b. cHamusk en Segura de la Sierra) gobernó bajo la 

soberanía nominal de los califas abbasíes. 

Su reino asume en este período uno de los rasgos que van a singularizar a la Taifa de 

Murcia durante toda su existencia, se convierte en un reino fronterizo sujeto a las apetencias 

expansionistas de otras potencias limítrofes. La estabilidad del reino mardanīší no fue nada 

fácil, Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš hubo de protegerse de los tres reinos hegemónicos en 

esos momentos, sus fronteras limitaban con la corona catalano-aragonesa (con la que 

potenció los intercambios comerciales), con la corona castellana -bajo cuya soberanía quedó 

Almería tras su conquista en 1147- y también mantuvo encarnizados conflictos bélicos a 

partir de 1159 con el imperio almohade. Este último conflicto entre dos estados musulmanes 

que pugnan por el poder es relatado por el cronista almohade Ibn Ṣāḥib al-Ṣalāt, quien 

detalla las campañas militares emprendidas por los bereberes contra la taifa murciana 

comandada por Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš. Fueron dos las ofensivas: la primera tuvo 

                                                 
442 Una extraordinaria puesta al día sobre la vida de este personaje y su gobierno se encuentra en Molina 

Molina, E., op.cit., 2008, pp. 96-97. También el reciente trabajo de González Clavero, I., 2007: “Una revisión 

de la figura de Ibn Mardanīš. Su alianza con el reino de Castilla y la oposición frente a los almohades”. 

M.M.M., XXXI, pp. 95-100. 
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lugar en 1165 y, aunque entonces no fue posible la conquista de Mursiya, el ejército 

almohade lograría asestar una grave derrota al régulo murciano en el llano de al-Ŷallāb, ya 

en las afueras de Murcia, y acampó en sus inmediaciones, saqueando la comarca y un 

palacio de Ibn Mardanīš. Ese mismo año los unitarios protagonizaron varias incursiones 

desde su base en la zona de Baza por los territorios de Galera, Caravaca, Baza y la Sierra de 

Segura, en la que lograron capturar un importante botín y ganado. Refiere el cronista Ibn 

Ṣāḥib al-Ṣalāt que: “durante su estancia allí por esos días, se envió un escuadrón bendito de 

los almohades y de los árabes, para lanzar algaras a derecha e izquierda de aquellas regiones. 

Y trajeron de la parte de Galera (Galira) y Caravaca (Qarabāqa) y Baza (Basta) y de los 

montes de Segura (Ŷibāl Šaqura) un considerable botín y muchos rebaños de acémilas, 

vacas y decenas de millares de ganado y se llenó el río (de Castalla) (Wādī-l-Qastāli) y se 

colmaron de sus riquezas las manos de los almohades con innumerables bienes, engarzados 

unos en otros, gracias a Dios”443. Cinco años más tarde, en 1170, aprovechando la coyuntura 

favorable representada por las disputas internas entabladas entre el emir de Murcia y su 

suegro, el señor de Segura, los almohades decidirían reanudar las hostilidades y promover 

una segunda ofensiva, en la que de nuevo alcanzan sin demasiada oposición el corazón del 

reino mardanīší. La huerta sería saqueada aunque en este caso las tropas unitarias tampoco 

lograron rendir la ciudad “...hasta que llegaron a la ciudad de Murcia, la sitiaron y se 

apoderaron del castillo de al-Faraỷ, que era lugar de recreo de Ibn Mardanīš, y arrasaron los 

huertos y jardines y todo lo que se extendía de llanos y aldeas en la región cercana a aquel 

medio...”444. La llegada de refuerzos almohades a territorio peninsular en 1171 y la 

inesperada expiración del emir en marzo del siguiente año son factores que facilitaron en 

último lugar la entrada del ejército unitario en la capital del emirato, concretada el 17 de 

agosto de 1172; las tropas unitarias procedentes de Orihuela  previamente habían acampado 

a media mañana en el castillo de Monteagudo y en sus cercanías.  

Entre los dos reinos cristianos hegemónicos y con anhelos expansionistas se 

vislumbraba ya la conquista de dos territorios fronterizos que habían quedado a su merced: 

                                                 
443 Huici Miranda, A., op. cit., 1969, p. 81. Por otra parte, el arabista Alfonso Carmona González, citando otra 

edición diferente del texto árabe, traduce el suceso de la siguiente manera: “llegaron los soldados a la comarca 

de Baza y acamparon en un lugar cercano a esa ciudad llamada Wādī l-Qastāli (Castril), decidiendo el mando 

permanecer allí unos cuantos días a la espera del ejército, los soldados de la leva y los arqueros que venían de 

Granada. Durante los días de su estancia allí, fue enviado un destacamento de caballería compuesto por 

almohades y árabes para llevar a cabo una incursión y lanzar ataques a derecha e izquierda por todos aquellos 

parajes. Trajeron cuantioso botín de las comarcas de Galera, Caravaca, Baza y de la Sierra de Segura, así como 

numerosas acémilas y vacas, y decenas de miles de cabezas de ganado menor”. Reproducido en Pozo Martínez, 

I.; Robles Fernández, A., op. cit., 2008, p. 275. 
444 Huici Miranda, A., op.cit., 1969, pp. 78, 84, 158 y 244.  
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el Reino de Navarra, en el norte y la taifa murciana, en el sureste. En el año 1151 -cuatro 

años después de la llegada al poder de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš- dos monarcas 

pergeñan un primer acuerdo de conquista del sureste peninsular. AlfonsoVII de Castilla y 

Ramón Berenguer IV, por parte de la corona aragonesa, suscribían el tratado de Tudilen, 

mediante el cual se decidía declarar la guerra al reino navarro y asignar a Aragón la 

conquista de todos los territorios situados al sur del río Júcar y el derecho de anexión del 

Reino de Murcia, excepción hecha de los castillos de Lorca y Vera, reservados a Castilla445.  

Pese a las condiciones estipuladas en ese acuerdo, la decisión estratégica de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš de declarar su Estado vasallo del rey castellano Alfonso VII 

resultaría fundamental para el posterior desarrollo de los acontecimientos, retrasando casi un 

siglo la conquista definitiva del territorio surestino. Desde mediados del siglo XII el reino 

castellano ya disponía de argumentos suficientes para defender sus ambiciones 

expansionistas sobre territorio murciano que pondrían límite a los aragoneses. En efecto, 

poco después de la muerte del emir murciano las expectativas conquistadoras de Aragón 

quedarían frustradas con la firma del tratado de Cazola en 1179 entre Alfonso VIII de 

Castilla y Alfonso II de Aragón; en este nuevo pacto se adjudica a la corona aragonesa la 

toma de las plazas y términos desde el puerto de Biar hasta Calpe (Játiva, Denia y Biar), 

pero Castilla se reserva los territorios situados al otro lado del puerto de Biar.  

 Respecto a los espacios áulicos, ya hemos significado en el capítulo precedente que, a 

medida que avanza la primera mitad del siglo XII, el desarrollo económico propiciado por el 

intenso comercio en las dos orillas del Mediterráneo y el ideario político de los gobernantes 

almorávides les impulsó a promover una febril actividad constructora de edificios religiosos, 

defensivos y palaciegos, algunos de impresionantes proporciones, en consonancia con el alto 

rango alcanzado por la ciudad en el contexto político general de Al-Andalus. Con todo, el 

tratamiento decorativo de los espacios palatinos no podía apartarse de la sobriedad de sus 

planteamientos religiosos, circunstancia que cambiaría tras la instauración del emirato de Ibn 

Mardanīš durante el cual se incrementa la importancia de la ciudad que ahora se convierte en 

la capital indiscutible de Šarq al-Andalus y domina un extenso territorio. La actividad 

diplomática en ese período fue muy intensa, se suceden los contactos con Enrique II de 

Inglaterra, los acuerdos comerciales con los comerciantes de Pisa o con el Condado de 

                                                 
445 En realidad esa situación estaba condicionada previamente por un convenio suscrito muchos años atrás, en 

el año 1058, entre el monarca de Denia, Ali b. Muŷāhid y el obispo de Barcelona. En virtud de ese acuerdo los 

cristianos de su reino quedaban sometidos a la jurisdicción de la diócesis catalana incluyendo”insulas Baleares 

et episcopatum civitatis Denie et episcopatum civitatis Oriole et earum ecclesias omnes et quantum pertinet ad 

eclericatus ordines” (Vallvé Bermejo, J., op. cit., 1972, p. 149). 
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Barcelona. El incremento de la diplomacia y de las empresas militares, además de la 

necesidad de justificar su permanencia como monarca ante sus propios súbditos, hacía 

necesario un escenario cortesano capaz de impresionar a los gobernadores del emirato y a 

los embajadores de otros reinos.  

Pero, ¿cuál era la situación de los alcázares cuando se inicia el emirato? Aunque 

buena parte de las fuentes documentales y la historiografía proyectan la imagen de grandes 

construcciones áulicas mardanīšíes de nuevo cuño, en realidad, el perímetro de los alcázares 

de la ciudad había quedado establecido y fosilizado en la etapa anterior, tanto el del Alcázar 

Mayor como el del Menor. Es por ello que Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš probablemente 

solo articuló en su interior algunas estancias áulicas que simbolizaban su poder, salas de 

audiencias en los dos alcázares y al menos un panteón real en el Alcázar Mayor (Qaṣr al-

Kabῑr). Sin duda centró sus esfuerzos en engrandecer -hasta alcanzar su  máxima expresión- 

una extensa almunia real situada al pie del Castillo de Monteagudo (lám. 120). Si nos 

atenemos a las fuentes documentales, al menos bajo el gobierno de Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš ya existía esa almunia real en ese lugar y un palacio de recreo conocido como “al-

Faraỷ” (¿Castillejo de Monteagudo?) desde el que se dominan amplias propiedades 

agrícolas, y que debe vincularse con la explotación económica y organización del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 120. Panorámica del Castillo de Monteagudo tomada desde el palacio fortificado del 

Castillejo, siete años antes de que fuera volado durante la Guerra Civil. Año 1930. Passaporte, 

António (1901-1983). (Archivo fotográfico: LOTY-05673. Instituto del Patrimonio Cultural de 

España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 
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5.2. EL ALCÁZAR MAYOR (QAṢR AL-KABĪR). 

En lo relativo a las defensas que protegían el perímetro del Alcázar principal de la capital, en 

este período -en el que la propia ciudad se vio sometida a varios asedios por parte de las 

tropas unitarias, sin llegar a ser tomada por la fuerza de las armas- se inicia el proceso de 

refuerzo del cinturón defensivo heredado de la etapa taifa-almorávide. De forma progresiva, 

al sistema defensivo precedente que estaba fortificado a tramos mediante torres macizas de 

tendencia cuadrangular, se suman otros baluartes de mayores dimensiones, tanto en planta 

como en alzado; unos potentes zócalos de tapial hormigonado dotados de cuerpo de guardia 

otorgan a las murallas de la ciudad de una mayor potencia defensiva. A ese respecto, uno de 

los hallazgos más interesantes se produjo, una vez más, en las excavaciones desarrolladas en 

la última década del pasado siglo en el solar del antiguo Seminario de San Fulgencio; allí se 

puso al descubierto un tramo en el que el sistema de defensas, perteneciente al interior del 

alcázar, traba y se adosa con el paño interno de la muralla que conformaba la cortina exterior 

(fig. 119 y lám. 121)446.  

A la par que se procedía a reforzar los tramos de las cortinas de la muralla y sus 

torreones en el flanco que mira hacia el interior de la madῑna447, el sector opuesto del 

sistema defensivo que se proyecta hacia el exterior también sería fortalecido, tal como ha 

sido posible documentar en otras intervenciones arqueológicas desarrolladas en el entorno 

de la Iglesia de San Juan de Dios (2007)448. Se delimitaron en ellas parcialmente dos torres 

distantes entre sí unos 6,40 m; eran de  dimensiones mayores que las que habían formado 

parte del cinturón defensivo de la etapa precedente (almorávide) siendo probable –según 

nuestro parecer- que vinieran a sustituir a éstas:  

- La torre situada en el sector más oriental del espacio intervenido era maciza, conservaba 

1,10 m de alzado y fue construida de tapias, dibujando una planta rectangular poco saliente 

y con un amplio frente. Medía 2 m en su costado oeste, 4,50 m el frente conservado y el 

lateral oriental no pudo ser documentado pues había desaparecido en obras recientes.  

- La torre localizada al oeste de la anterior conservaba 1 m de alzado y también era de 

tapias, maciza, con planta rectangular saliente. El costado occidental medía 4 m, el frente 

documentado alcanzaba los 4,20 m y el costado oeste tampoco pudo ser documentado.  

                                                 
446 Bernabé Guillamón, M.; Manzano Martínez, J.; Ruiz Parra, I.; Sánchez Pravia, J. y Muñoz Clares, M., op. 

cit., 1999, pp. 618-631. 
447 Muñoz López, F., 1999: “Excavación de un torreón de la muralla de la Alcazaba de Murcia (c/ Apóstoles, 

22). Informe preliminar”, Memorias de Arqueología, 9. Murcia, pp. 609-616. 
448 Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, L. A., op.cit., 2007, p. 236. 
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Figura 119. Arriba, planta de la muralla y torres del cinturón exterior del Alcázar. Debajo, 

perímetro del Alcázar Mayor (Qaṣr al-Kabῑr) formado por varias torres que configuraban el 

cinturón amurallado interior. En rojo el torreón (T-2) el macizado es el torreón inicial (fase 

almorávide) y el refuerzo mediante tapial calicastrado de una fase constructiva posterior. Finales 

del siglo XII-primera mitad del XIII (Dibujo: E.N.S.). 
 

Se caracterizan esas torres por contar con un forro de mortero de cal con piedras y 

relleno muy compacto de tongadas de tierra limosa. Precisamente ese sector exterior del 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2015                                                  Alfonso Robles Fernández 

 

P
ág

in
a4

4
5

 

Alcázar quedaría integrado en una etapa ulterior (almohade-hūdí) dentro de una nueva área 

urbana notable que lleva consigo la ampliación de la superficie ocupada por el Alcázar 

Mayor (Qaṣr al-Kabῑr) desde época taifa, erigiéndose una hipotética nueva línea defensiva 

(no documentada todavía por la disciplina arqueológica) que se erige al sur de la nueva zona 

residencial.   

Como decíamos, a partir de la segunda mitad del siglo XII debieron afrontarse obras 

de reestructuración de edificaciones anteriores en los dos alcázares con que contaba la 

capital del reino, en lo referente a las labores de exorno que habrían de cubrir los paños de 

las estancias nobles. Hablamos de reestructuración y de exorno decorativo en estos espacios 

áulicos –en contraposición a lo afirmado por las fuentes documentales de carácter 

propagandístico de este período- porque tanto la trama urbana como el status protocolario de 

los dos alcázares urbanos ya se habían definido en la etapa anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 121. Imagen cenital de una de 

las torres (T-2) que formaban el 

cinturón amurallado interior del 

Alcázar Mayor (Qaṣr al-Kabῑr) desde 

la Catedral. Manzana de viviendas 

entre calle Apóstoles y (exterior) y 

calle Eulogio Serrano (interior). 

Obsérvese el torreón inicial (fase 

almorávide) y el trasdosado mediante 

tapial calicastrado de una fase 

constructiva posterior. Tercer cuarto 

del siglo XII. (Navarro, J.; Jiménez, P., 

2002, p. 73).   
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El registro arqueológico ha evidenciado hasta el momento que las actuaciones en lo 

referente a la edilicia palatina promovida por el Estado se enfocaron sobre todo en dos 

direcciones: 

1- Se promueve la construcción de nuevas salas de recepción, que seguramente debieron 

imbricarse de alguna manera en el perímetro de los palacios principales levantados en las 

etapas precedentes. Los nuevos edificios debieron estar en consonancia con el alto status 

regio del nuevo gobernante. De una de esas estancias regias, la situada en el interior del 

perímetro del Alcázar Menor (Dār aṣ-Ṣuġrà), se tiene constancia indirecta a partir del 

programa ornamental de su cubierta de mocárabes. Por el contrario, respecto al Alcázar 

Mayor (Qaṣr al-Kabῑr) este esquema de trabajo queda en el terreno del mero planteamiento 

hipotético, empero, no sería razonable que no se hubiera acometido también la construcción 

de un nuevo salón de audiencias en el principal espacio de gobierno con que contaba la 

ciudad. 

2- En segundo lugar debió afrontarse, una vez se consolida el emirato en el contexto político 

peninsular, la renovación ornamental total o parcial de los paramentos y cubiertas del resto 

de las estancias protocolarias de los palacios principales urbanos y periurbanos preexistentes 

mediante pinturas al fresco. De ese ambicioso programa existen algunos testimonios 

elocuentes obtenidos en las intervenciones arqueológicas realizadas en el palacio principal 

del Alcázar Menor (Dār aṣ-Sugrà). 

 

5.2.1 Fundación de un panteón o rawḍa real (fase I). 

El hallazgo de una rawḍa privada o panteón palatino en el recinto interior del Qaṣr al-Kabῑr 

no es algo excepcional, no obstante, hasta que fueron acometidas las intervenciones 

arqueológicas en el entorno de la iglesia de San Juan de Dios no se tenía constancia material 

de la existencia de un recinto funerario de esas características dentro del recinto andalusí. 

Todos los alcázares de las grandes ciudades de Al-Andalus dispusieron de panteones 

funerarios449, es bien conocido que los soberanos omeyas recibieron sepultura en el interior 

del recinto del Alcázar de la capital  o que el primer monarca ‘abbasí de Sevilla, Muḥammad 

b.‘Abbad, fue enterrado en el año 1041-1042 dentro del palacio real de esa ciudad. Sabemos 

del mismo modo que en la ciudad de Valencia, poco antes de su conquista a cargo de Jaime 

                                                 
449 Torres Balbás, L., 1985: Ciudades hispanomusulmanas. Ministerio de Asuntos Exteriores.Madrid. 
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I, el cementerio real se disponía en las proximidades de la gran mezquita450. Nos parece 

especialmente interesante, como referente cronológico y conceptual del edificio funerario 

murcī, una fuente documental que prueba en una fecha muy cercana a la que nos ocupa el 

vínculo entre rawḍa y masyid dentro de un recinto palatino andalusí. Esa relación queda 

testimoniado del mismo modo al final del periodo almorávide cuando, tras la muerte de 

Yaḥya b. ‘Alī b. Ganiya, en el año 1149, recibiría sepultura en el interior de la Alcazaba 

granadina, concretamente en la mezquita pequeña (masyid al-ṣagῑr) que se encontraba unida 

al Alcázar de Badis451.  

Ya hemos comentado ut supra, cuando analizamos la primera fase de ocupación del 

oratorio, el hecho verificado de que para habilitar la rawḍa que nos ocupa los alarifes 

tuvieron que proceder al desmontaje total de un potente paramento de tapial hormigonado 

preexistente; a tenor de las fotografías tomadas en el proceso de excavación, sabemos que 

esa labor de desmonte fue realizada de forma sistemática alcanzando una cota uniforme 

para, de esta manera, ganar una mínima superficie y profundidad imprescindibles para la 

instalación de las sepulturas que habían sido proyectadas inicialmente. De este primer 

recinto funerario (avanzamos que en una segunda fase constructiva sería ampliado 

ligeramente hacia levante, ganando espacio al oratorio) sabemos que contaba con una planta 

cuadrangular -de unos 3,45 m de lado interior- y se extendía por una superficie de unos 9 m2 

(lám. 122 y fig. 120).  

El límite meridional del panteón regio estaba formado -de la misma manera que el 

oratorio adyacente- por el propio paño interior de la muralla, mientras que en sus flancos 

oriental y occidental, también se aprovecharon unos muros de tapial hormigonado de la 

etapa constructiva precedente. En este último se procedió al cegado, mediante fábrica de 

ladrillos, del vano que hasta ese momento había comunicado la crujía meridional y el 

oratorio, de forma que el umbral de éste quedó a unos 0,80 m de altura respecto a la cota de 

la pavimentación donde se sitúan las tumbas. Su excavación supondría claro está un vaciado 

completo del terreno anterior, siendo necesario además, para acondicionar el nuevo espacio 

funerario, levantar un nuevo paramento en su frente septentrional, muro de unos 3,50 m de 

longitud, igualmente de tapial hormigonado pero con una anchura de 0,77 m, sensiblemente 

menor que los preexistentes.  

                                                 
450 Arié, R., 1982, España musulmana: (Siglos VIII-XV). Barcelona, p. 276. 
451Iḥāṭa, IV, p. 347. Vid. asimismo, F. Codera, op. cit., 1899, pp. 64-65; Torres Balbás, L., 1940: "La Alhambra 

de Granada antes del siglo XIII", Crónica Arqueológica de la España musulmana VI, apud. Al-Andalus V, p. 

172, n. l. 
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Respecto al ingreso, según explicaron sus excavadores, no fue posible su 

identificación con certeza absoluta debido a las remociones sufridas por los paramentos en 

las sucesivas fases constructivas. No obstante puede deducirse su ubicación aproximada sin 

margen de error, si se descartan los otros paramentos perimetrales -carentes de vanos- que 

delimitan tres de los flancos de la rawḍa. Por consiguiente, el acceso necesariamente debería 

efectuarse desde el trecho más meridional del paramento que cierra el oratorio en su flanco 

oriental, y por lo tanto desde el interior del oratorio. El vano a que nos referimos ha sido 

restituido en este sector, al igual que la fase constructiva posterior, puesto que -como 

decíamos antes- en el resto de los frentes no existe indicio alguno de la existencia de huecos. 

Una vez se traspasaba el ingreso restituido, los usuarios del oratorio debían avanzar sobre un 

hipotético andén meridional que en esta fase estaría orientado en paralelo y de forma 

ortogonal respecto a la muralla y al resto de los muros perimetrales del panteón, algo que no 

ocurre con el andén de la fase constructiva posterior, en la que se desvía unos grados hacia el 

norte de la misma manera que el nuevo muro medianero construido para albergar dos 

inhumaciones más. Tanto el andén de esta primera fase como el conservado en la siguiente, 

tendrían la función de acoger a los presentes en el ritual de inhumación, además de 

posibilitar las visitas periódicas de los familiares para realizar ofrendas452. Tanto el vano 

como el andén restituidos en esta fase fundacional habrían sido remozados en la última fase 

de ocupación de la rawḍa, cuando ésta fue ampliada hacia el este.  

En lo referente al  área estrictamente dedicada a los fenecidos, que apenas ocupa 

unos 7,90 m2, resulta difícil recrear una imagen aproximada de la planificación inicial de la 

misma puesto que el uso dilatado de este espacio funerario propició que en el momento final 

(inmediatamente anterior a su clausura) se produjeran superposiciones y ampliaciones que 

desvirtuaron el diseño y disposición primigenios. Los autores que se han ocupado de 

analizar este espacio funerario áulico plantearon, con buen criterio, que aparentemente hubo 

una preparación y compartimentación previa de la superficie destinada a las inhumaciones 

organizada en cinco grandes fosas longitudinales de similar magnitud y separadas por 

tabiques de ladrillo453.  

                                                 
452 En la sociedad y cultura de los andalusíes el recuerdo del familiar fallecido permanecía imborrable entre sus 

parientes y amigos durante largos años. Eran muy frecuentes las visitas a los cementerios, sobre todo los 

viernes después de asistir a la oración del mediodía (salat) y en todas las festividades de la Comunidad 

Islámica. Pozo Martínez, I., op. cit., 1990b, p. 115. 
453 Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, L. A., op.cit., 2007, p. 246, nota 24. No vamos a ahondar aquí en la 

simbología del número cinco en la religiosidad popular musulmana, es muy posible que este número no fuera 

elegido al azar. Algunas fuentes han intentado relacionar el significado del número cinco, representado con los 

cinco dedos de la mano, con los cinco libros de la Torah o con los cinco pilares del Islam, pero su origen 
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Lámina 122. Estructuras interpretadas del interior de la Rawḍa Real del Alcázar Mayor (Qaṣr al-Kabῑr) en su 

fase de abandono, esto es, tal como fue descubierta. Imagen tomada desde el andén sur. Fines del siglo XII o 

inicios del siglo XIII Excavación del Oratorio de San Juan de Dios. Museo de San Juan de Dios (Sánchez 

Pravia, J. A.; García Blánquez, L. A., 2007a, p. 240). 

 

En cualquier caso ese primer planteamiento preparatorio de cinco inhumaciones se 

intuye a simple vista en la documentación gráfica, tanto en la superficie de la planta como en 

las fotografías cenitales. Pese a la previsión inicial, en el panteón se terminaron por 

acondicionar un total de nueve enterramientos. Siguiendo la norma habitual, todas las 

tumbas dirigen su eje longitudinal al noreste-suroeste y ocupan completamente el terreno 

destinado a ellas, siguiendo consiguientemente el precepto coránico que indica: “…vuelve tu 

rostro en la dirección de la Mezquita Sagrada donde quiera que estéis, volved vuestros 

rostros en su dirección…”454.  En su mayor parte las tumbas eran tumulares, aunque en dos 

de ellas (T-5 y T-8) no puede asegurarse tal extremo debido a que no habían conservado su 

cubierta. Los túmulos se conformaban mediante obra de ladrillo y yeso, y adoptaban una 

planta rectangular, siendo de tamaño variable en función de las dimensiones de los difuntos. 

                                                                                                                                                      
parece ser anterior por cuanto hay evidencias que lo vinculan con la diosa púnica Tanit . Cf. Sznycer, M., 1958: 

“Mythes et dieux de la religion phénicienne”, Archaelogia XX, pp. 27-33; también Picard, C., 1976: “Les 

représentations de sacrifice molk sur les exvotes de Carthage”, Karthago XVII, pp. 67-138. 
454 Corán, Azora II (La Vaca), Ayat 145. 
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En general se disponía en una o tres gradas (que resaltan en los cuatro lados) y estaban 

rematadas por una macabrilla de yeso (estela prismática sobre el eje longitudinal de la 

tumba). Casi la mitad de las fosas de las tumbas -las añadidas en una segunda fase del 

oratorio- aparecieron enlucidas mediante un estuco de coloración ocre (T-1, T-5, T-7 y T-8) 

que también se definió en las inhumaciones de los niveles más recientes excavadas en el 

cementerio de la Plaza de Santa Eulalia455. 

Un rasgo distintivo de este cementerio es la mayoritaria presencia de inhumaciones 

en caja, modus operandi evidenciado por la gran cantidad de clavos de hierro recuperados en 

el interior de siete de las ocho tumbas excavadas, las asas de hierro encontradas en la 

sepultura 3 y los restos de madera presentes en algunas de ellas456; el uso de féretros en 

contextos urbanos parece ser que se difunde desde los inicios del siglo XII y va ganando 

terreno en los rituales457. El ritual funerario indica que una vez introducido en la tumba, ésta 

era sellada con unas lajas, ladrillos o piedras (del mismo modo que la tumba de una de las 

hijas del profeta) para que no sobrepasasen la rasante del suelo para cumplir con la taswiyat 

al Kubur (enrasar), y a su vez, estos materiales eran cubiertos por un pequeño túmulo de 

tierra o piedras, tal como se hizo con la tumba del profeta y una hija de este (adoptando una 

forma saliente) pudiendo ser señalada exteriormente con una estela.  

Esa manera de obrar, enraizada en el Islam medieval, se identifica en la fase 

fundacional del panteón pues quedaban restos de una pavimentación de gran entidad que se 

corresponde con el alto rango del espacio áulico construido. La solera se realizó a base de 

grandes losas marmóreas sobre las que fueron levantados los túmulos de yeso formando tres 

gradas y remate en macabrilla. Algunas de esas losas se conservaban in situ en la mitad 

septentrional del oratorio, en el perímetro de las tumbas 3 y 4, así como en la esquina 

noroeste de la tumba 2 (lám. 123). Una vez fue retirado el pavimento de losas de mármol se 

comprobó cómo éstas descansaban sobre lajas pétreas distribuidas de forma uniforme por 

toda la estancia excepto en el área ocupada por las tumbas 2 y 8 (fig. 121). 

                                                 
455 Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, L. A., op. cit., 2007, pp. 245-246. 
456 Sahid al-Bujari, recoge de Amir bin Rabi´a el relato de cómo el Profeta dijo “siempre que veas un cortejo 

fúnebre, si no lo acompañas, ponte de pie hasta que el ataúd te deje atrás o sea colocado en el suelo”. Zainudin 

Ahmad Ibn ‘Abdal Latif Az-zubaidi, 2008: Compendio de los hadices de Sahih Al-Bujari, Granada. 
457 Peral Bejarano, C., 1995: “Excavación y estudio de los cementerios urbanos andalusíes. Estado de la 

cuestión”, Estudios sobre cementerios islámicos andalusíes. Málaga, p. 23. Existen testimonios de su uso en el 

cementerio de Ŷabal Faruh, Fernández Guirado, I., 1995: “La necrópolis musulmana de Yabal Faruh (Málaga). 

Nuevas aportaciones”, Estudios sobre cementerios islámicos andalusíes. Málaga, pp. 50-51. También en la 

tumba tumular documentada en la calle de “el Pueblo” almeriense, Martínez García, J.; Mellado Sáez, C.; 

Muñoz Martín, Mª. M., 1995: “Las necrópolis hispanomusulmanas de Almería”, Estudios sobre cementerios 

islámicos andalusíes. Málaga, p. 93. 
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Figura 120. Planta general de la Rawḍa Real del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabῑr) en su 

primera fase constructiva (fase fundacional). Arriba, relacionada con el oratorio funerario. Debajo, 

detalle del espacio interior con las inhumaciones. Tercer cuarto del siglo XII (Modificada de 

Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, L.A., 2007a, p. 240). 
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En cuanto a la posible existencia de mortajas en este panteón, algo previsible si 

tenemos en consideración el escenario donde nos encontramos y el alto status y poder 

adquisitivo del linaje promotor, los excavadores verificaron un inhumado que tuvo un 

tratamiento diferente al resto. El fenecido de la tumba número 3 portaba un tejido bordado 

con hilos de oro, que evidentemente debió formar parte de un sudario que cubría su 

cabeza458. Una inhumación de parecidas características fue descubierta en otra excavación 

del casco urbano murciano, espectaculares eran los restos de sudarios o túnicas asociados a 

unas sepulturas islámicas halladas en distintas excavaciones efectuadas entre la Iglesia de 

San Nicolás y la Plaza de San Pedro en Murcia, que aparecían bordados con hilos de oro 

formando motivos geométricos y florales de la que proporcionó algunas referencias 

Indalecio Pozo Martínez con motivo de un magnífico estudio del ritual funerario en los 

cementerios murcianos459. También en la ciudad y en el territorio lorquinos se ha constatado 

la existencia de restos textiles: en el caso de  la ciudad de Lorca, varios enterramientos 

localizados en las calles Rubira y Rojo presentaban fragmentos de tejido o su impronta, que 

podrían identificarse con los restos de la mortaja empleada460.  

Si bien los autores de la excavación vinculan la rawḍa del alcázar murciano con el 

linaje mardanīší, un encomiable sentido de la prudencia les llevó a no establecer una posible 

identificación con el principal representante de ese linaje, Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 

con alguna de las inhumaciones a las que hacíamos referencia. No parece casual el hecho de 

que la tumba nº 3 ocupe una disposición axial dentro del sector enlosado de mármol del 

espacio mortuorio, formado por las tres tumbas situadas en el flanco occidental, siempre en 

el contexto de esa hipotética disposición inicial que compartimentaba el panteón en cinco 

tumbas. A falta de los resultados aportados por los estudios antropológicos que en un futuro 

puedan afrontarse o darse a conocer, parece lógico proponer como hipótesis de trabajo que 

entre todas las tumbas, fue precisamente la nº 3 la que pudo acoger el descanso eterno del 

miembro más destacado de la familia, lo que no quiere decir que fuera la primera 

inhumación realizada en el panteón. Parece lógico pensar que desde el principio se pudo 

reservar ese lugar preeminente para el miembro más destacado del linaje.  

                                                 
458 Afirman que “la mitad oeste del área funeraria acoge un grupo de cuatro sepulturas (dos adultos, T-3 y T-4, 

y dos infantes, T-1 y T-2), singularizado por un solado de mármol en el plano de arranque de los túmulos. Este 

hecho diferenciador nos lleva a proponerlo como una unidad familiar compuesta por padres e hijos. Cf. 

Sánchez Pravia, J.; García Blánquez, L.A., op. cit., 2007, p. 249. 
459 Pozo Martínez, I., 1990b, op. cit., 1990b, p. 119. 
460 Ponce García, J., 2002: “Los cementerios islámicos de Lorca. Aproximación al ritual funerario”, Alberca. 

Lorca, pp. 115-147. 
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Lámina 123. Vista cenital de cubiertas de la Rawḍa Real del Alcázar Mayor de 

Murcia (Qaṣr al-Kabῑr) en su fase de abandono. Mediados del siglo XIII. En la 

mitad septentrional se observa la pavimentación de losas marmóreas de la fase 

fundacional. Museo de San Juan de Dios (Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, 

L. A., 2007a, p. 240). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121. Planta de cubiertas de la rawḍa  del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-

Kabῑr) en su fase de abandono. Fines del siglo XII (Modificada de Sánchez Pravia, J. 

A.; García Blánquez, L. A., 2007a, p. 244). 
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Basándonos en los datos recabados por sus excavadores, realizamos seguidamente una 

breve síntesis de los datos registrados en el proceso de excavación de cada una de las tumbas 

del panteón, excepto la nº 9 que no fue excavada (lám. 124)461. 

Tumba 1 (T-1).- Tumba de infante. Cubierta con túmulo, una grada y macabrilla, sobre losas 

de mármol. La fosa fue dividida en dos niveles por lajas de piedra trabadas con yeso que 

apoyaban sobre en resaltes laterales. El nivel superior, con cabecera recta, estuvo delimitado 

por una delgada pared de yeso (cabeza), tabique de ladrillos puestos de plano (pies y lateral 

este) y el paño oriental del paramento de la crujía sur anexa a la rawḍa. El inferior, donde se 

emplaza el cadáver, posee cabecera semicircular remarcada al interior con un arquillo para 

encajar su cráneo. El fondo y las paredes de la fosa fueron revocadas con estuco ocre. El 

cadáver yacía en posición decúbito lateral derecho, brazos extendidos a lo largo del tronco, 

manos a la altura de la pelvis y extremidades inferiores ligeramente flexionadas. 

Tumba 2 (T-2).- Tumba de infante inhumado en caja (se hallaron 8 clavos). La cubierta era 

tumular con una grada y macabrilla, todo ello apoyado sobre el pavimento de losas de 

mármol. En lo que respecta a la fosa, ésta fue dividida en dos niveles, ambos con cabecera 

recta, a partir del plano de apoyo de las lajas (no conservadas). El nivel superior estuvo 

enmarcado por el andén (cabeza), una delgada pared de yeso (pies), un tabique de ladrillos 

puestos de plano (lateral este) y el paño oriental del paramento de la crujía sur anexa a la 

rawḍa. En el nivel inferior descansaba el cadáver en posición decúbito lateral derecho, 

brazos extendidos a lo largo del tronco, manos a la altura de la pelvis y extremidades 

inferiores ligeramente flexionadas.  

Tumba 3 (T-3).- Tumba de adulto inhumado en caja. Cubierta con túmulo, tres gradas y 

macabrilla, sobre losas de mármol. La fosa, de cabecera recta, está delimitada por el andén 

(cabeza) y por tabiques de ladrillos puestos de plano (pies y laterales), cuyas cabezas sirven 

de sostén para las lajas de piedra (todas estaban caídas). Los tabiques no están enlucidos. La 

posición del cadáver era decúbito lateral derecho (los restos óseos sufrieron daños muy 

considerables y desplazamientos debido al hundimiento de las lajas). Durante la excavación 

pudo constatarse que este individuo portaba un sudario bordado con hilos de oro (se hallaron 

                                                 
461 Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, L. A., op. cit., 2007a, pp. 245 y 246; Sánchez Pravia, J.; García 

Blánquez, L.A., 2007b: “Intervención arqueológica en el alcázar musulmán de Murcia. El conjunto religioso-

funerario de la iglesia de San Juan de Dios”, XVIII Jornadas de Patrimonio cultural. Intervenciones en el 

patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográfico de la Región de Murcia (2-30 de octubre de 2007), vol. 

I, pp. 265-266. 
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con más profusión en la zona de la cabeza). En el fondo de la tumba aparecieron 80 de 

clavos y dos asas de hierro que pendían de los extremos del féretro, además de restos de 

madera de éste. 

Tumba 4 (T-4).- Tumba de adulto inhumado en caja. Cubierta con túmulo, tres gradas y 

macabrilla, sobre losas de mármol. Las características y delimitación de la fosa son similares 

a la T-3 (todas las lajas se encontraban hundidas). El cadáver yacía en posición decúbito 

lateral derecho, brazos a lo largo del cuerpo y extremidades inferiores ligeramente 

flexionadas (los restos óseos sufrieron daños de diversa consideración y algunos fueron 

desplazados debido a la caída de las lajas). En su interior se hallaron 49 clavos en el fondo 

de la tumba. 

Tumba 6 (T-6).- Posible tumba doble de infantes que fueron inhumados en caja. La cubierta 

cuenta con túmulo, una grada y dos macabrillas. La fosa, de cabecera recta, estaba 

delimitada por una pared fina de yeso (cabecera), y por tabiques de ladrillos puestos de 

plano, cuyas cabezas sirvieron de apoyo para las lajas de piedra (se hallaron hundidas). Los 

restos óseos humanos casi habían desaparecido; sin embargo, se hallaron hasta 50 clavos en 

el fondo de la tumba. 

Tumba 7 (T-7).- Se trata de una tumba de infante que fue inhumado en caja. La cubierta 

presenta túmulo, grada y macabrilla. La fosa de inhumación cuenta con dos niveles, ambos 

con una cabecera recta, mediante lajas de piedra fijadas con yeso y asentadas en los resaltes 

laterales. El nivel superior estuvo delimitado por tabiques de ladrillos trabados y puestos de 

plano (cabeza y laterales) y una delgada pared de yeso (pies). Las paredes de la fosa se 

enlucieron completamente de estuco ocre. Hasta nosotros han llegado escasos restos óseos 

humanos y 18 clavos. En el fondo de la fosa se localizó un pendiente de oro con cuenta de 

pasta vítrea. 

Tumba 8 (T-8).- Era la tumba más oriental (antes de que la superficie del panteón fuera 

ampliada para habilitar la inhumación T-9. Es la tumba de un adulto que fue inhumado en 

féretro, del cual se identificaron 19 clavos de hierro. Carecía de cubierta reconocida. La fosa 

de inhumación consta de dos niveles, ambos con una cabecera semicircular, a partir del 

plano de apoyo de las lajas (no conservadas). Todo el perímetro de la fosa está delimitado 

por tabiques de ladrillo puestos de plano y el paño resultante  revestido de estuco ocre. Se 

hallaron algunos restos óseos humanos. 
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Lámina 124. Arriba, vista cenital de las tumbas una vez retiradas las soleras de mármol y lajas 

pétreas. En la imagen inferior, las fosas de inhumación una vez excavadas. Intervención en el 

Oratorio de San Juan de Dios, tras su restauración y musealización. En primer término una de las 

tumbas de la fase final (T-9) que supone la ampliación del recinto. Alcázar Mayor (Qaṣr al-Kabῑr). 

Fase almohade-hūdí. Último cuarto del siglo XII- primera mitad del siglo XIII. Museo de San Juan 

de Dios (Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, L. A., 2007a, p. 244). 
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5.2.2 Posible ubicación del palacio principal. 

La reciente delimitación de varias estancias de cierta preeminencia en el perímetro interior 

del Alcázar Mayor, concretamente en el flanco suroeste, tal es el caso del oratorio y de la 

rawḍa que acabamos de examinar, abre la posibilidad de iniciar una reflexión sobre el lugar 

aproximado donde se emplazó el palacio principal dentro del propio Qaṣr al-Kabῑr. Aunque 

queda fuera del perímetro hipotético que planteamos, nos parece muy interesante también 

para localizar su contorno en un futuro otra estancia exhumada parcialmente, una posible 

crujía meridional anexa que tiene una anchura extraordinaria (de 3 m de luz) y acogía una 

letrina y el tramo inferior de unas escaleras; esa estancia que datamos en la etapa almorávide 

sigue en uso en esta etapa, aunque sin comunicación con el conjunto religioso-funerario.  

 Como decíamos, los últimos hallazgos dentro del alcázar hacen ineludible una 

reflexión sobre la posibilidad de que alguna de las estancias documentadas formara parte del 

palacio principal o sede de gobierno y estuviera comunicada con el cuerpo principal de éste. 

De ser cierta esa premisa, difícil de verificar de momento y que solo futuras excavaciones 

podrán confirmar o desmentir, un hallazgo acontecido en la década de los años ochenta del 

pasado siglo, y que prácticamente ha pasado inadvertido, podría adquirir relevancia muchos 

años después, de cara a plantear una hipótesis de trabajo sobre los límites del palacio 

principal del Qaṣr al-Kabῑr. Nos referimos a una alberca -según se deduce de la imagen- de 

planta cuadrangular que afloró durante las labores de desfonde efectuadas en un solar 

situado en la calle Baraundillo, en el marco de los trabajos de ampliación de la antigua 

Diputación Provincial, actual sede de la Consejería de Economía y Hacienda. 

 De esta infraestructura hidráulica no se publicó planimetría alguna y desconocemos sus 

dimensiones exactas puesto que únicamente disponemos de una fotografía en blanco y negro 

divulgada por el arqueólogo municipal en ese momento y uno de sus colaboradores (lám. 

125) 462. En esa instantánea, que fue publicada en el año 1994, se observa con claridad 

meridional una sólida cimentación de hormigón de mayor grosor que la superestructura, 

dado que en el desfonde del solar ya habían sido rebajados los parterres y los andenes 

perimetrales que muestran el nivel de circulación del patio. Se distingue en la imagen la 

solera de argamasa de cal de la infraestructura hidráulica y el arranque de las cuatro paredes 

que la conformaban y le confieren una forma cuadrangular, característica de las albercas 

construidas desde época taifa hasta bien entrado el siglo XIII. 

                                                 
462 Navarro Palazón, J.; Jiménez Castillo, P., 1994: “El Alcázar (al-Qaṣr al-Kabīr) de Murcia”, Anales de 

Prehistoria  y Arqueología, 7-8 (1991-1992), pp. 219-230 y fig. 7.  
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  El único comentario realizado en esa publicación es el siguiente: “la presencia de estas 

alberquillas en palacio y casas andalusíes es claro indicio de la existencia de un espacio 

abierto o jardín. En Murcia han sido documentadas cuatro alberquillas (hasta ese momento) 

de las mismas características que las que nos ocupa; en todos los casos se halla ubicadas en 

el lado norte de un patio con un arriate en torno al cual se organiza un edificio residencial de 

cierta importancia” 463. En este caso, la orientación de la estructura en realidad parece indicar 

que se emplazaba al sur de la residencia, puesto que el frente de la alberca parece orientarse 

hacia ese eje. Tampoco tiene por qué tratarse de un patio de una sola alberca como 

señalaban estos autores, siendo más probable que dispusiera de otra infraestructura de 

similares características y factura en el flanco opuesto, tal como ocurre en el palacio taifa de 

Onda, o en el Castillejo de Monteagudo. 

 

   

Lámina 125. Imagen de la alberca documentada fotográficamente y conservada en el interior del perímetro 

del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabῑr). Mediados del siglo XII. En función de su localización, 

podría interpretarse como la alberca del sector septentrional del palacio principal. Siguiendo el eje de 

simetría nos indicaría una ubicación aproximada del Dār al-Imāra del que nada se ha documentado hasta 

ahora (Modificada de Navarro Palazón, J.; Jiménez Castillo, P., 1994, fig. 7). 

   

                                                 
463 Ibídem, 229 y nota 5. 
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 En nuestra opinión la infraestructura hidráulica que nos ocupa pudo emplazarse en uno 

de los extremos del patio del palacio principal, concretamente en el flanco oriental, tal como 

se ha documentado recientemente en el palacio taifa excavado en la alcazaba de Onda, en 

uno de los palacios almorávides de Marrakech o en el propio territorio murciano, ya sea en 

amplios conjuntos residenciales de la ciudad, por ejemplo la residencia urbana excavada en 

la Calle Fuensanta-Plaza Apóstoles (fase III) o en viviendas de menor entidad -pero más 

desarrolladas en superficie que la media- tal como ocurre con la vivienda almorávide 

excavada en la calle de San Nicolás464 o la residencia de calle Pinares, entre otras. Si nos 

atenemos a su ubicación y morfología, la alberca hallada dentro del Alcázar Mayor (Qaṣr al-

Kabῑr) quizás podría vincularse también con la solución adoptada en los palacios 

fortificados que vienen siendo atribuidos a la etapa mardanīší, esto es, con el Castillejo de 

Monteagudo y con el Portazgo superior, de los que hablaremos más adelante. 

 Según nuestra hipótesis de trabajo, esta alberca -que en su momento no fue vinculada 

directamente con el palacio principal del Alcázar- viene a emplazarse en un sector que se 

podría corresponder con el frente oriental de un patio y detrás de ella - como es norma en la 

arquitectura residencial de cierta envergadura- habría que situar un amplio pórtico y un 

salón, espacios que tendrían una orientación transversal respecto al citado patio. Si 

proyectamos una hipotética simetría de la alberca -siempre en relación con las estancias que 

la arqueología ha puesto al descubierto  recientemente (oratorio, rauḍa y crujía meridional 

junto a la iglesia de San Juan de Dios)- hacia el sur, los límites o testeros de la residencia 

aúlica vendrían a coincidir con el propio sistema defensivo del Alcázar.  

 Las dos torres identificadas en la excavación de San Juan de Dios, de módulo diferente 

a las almorávides documentadas en el antiguo Seminario de San Fulgencio en 1993, y de 

proporciones más excelsas, podrían relacionarse con ese hipotético palacio principal al que 

habría que incorporar, como miradores y espacios de habitación, los cuerpos de guardia de la 

planta superior (fig. 122). En función de la distancia entre ambas, creemos factible que en 

esta etapa se incorporaran al menos dos torres más (situadas al este de las descubiertas) y de 

similares características en este frente del sistema defensivo. El límite oriental del palacio 

                                                 
464 Esta gran residencia fue dada a conocer como casa islámica del Pozo de San Nicolás. El entonces 

arqueólogoo municipal confundió la alberca con una torre de muralla en primera instancia. Más adelante 

realizó el estudio de los materiales abandonados por la familia que detentaba su propiedad en un pozo y de los 

restos arquitectónicos del patio. Nada refiere el citado autor en el estudio sobre la cronología de la residencia, 

que nada tiene que ver con la de los materiales pertenecientes a la fase de abandono. La vivienda fue fundada 

en la etapa almorávide y seguiría en uso hasta bien entrado el siglo XIII. Cf. Navarro, J., 1991: Una casa 

islámica en Murcia. Estudio de su ajuar (siglo XIII). Ayuntamiento de Murcia, Murcia. 
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principal no habría variado sensiblemente respecto a las etapas anteriores, siendo el potente 

paramento de tapial hormigonado encontrado en la calle Varaundillo el elemento 

arquitectónico de referencia.  

 Hacia el norte, el palacio probablemente alcanzaría la calle Eulogio Soriano que parece 

hubo de ser la arteria principal de este sector noble de la ciudad. El límite oeste está más 

difuso, quizás podría coincidir con el potente paramento que separa la crujía sur (con letrina 

y escalera) del panteón real, dejando un espacio adyacente quizás de un palacio o residencia 

secundaria en la que se inscribiría la citada crujía sur. Al oeste de ésta, se extiende el sistema 

defensivo con un adarve perimetral evidenciado indirectamente por la apertura de un portilló 

habilitado en la antemurlla durante la etapa amohade en este sector- y la calle principal a la 

que se accede desde la Puerta de Gracia. En definitiva, no pretendemos aquí delimitar con 

exactitud los límites del palacio, sino proponer unos ejes espaciales que permiten integrar 

tanto los hallazgos antiguos como los más recientes, que han sido abordados de forma 

independiente. De esta manera futuas intervenciones en este sector podrán focalizar mejor la 

problemática y quizá contextualizar los hallazgos.  

  

 

Figura 122. Perímetro hipotético del palacio principal del Alcázar Mayor, en función del emplazamiento del 

oratorio y la alberca documentada fotográficamente en el interior del perímetro del Alcázar Mayor (Qaṣr al-

Kabῑr) ¿Tercer cuarto del siglo XII? (Dibujo: E.N.S.). 
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5.3 EL ALCÁZAR MENOR (DĀR AṢ-ṢUGRÀ, FASE II). 

En las numerosas dependencias que constituían el extenso conjunto palatino del Alcázar 

Menor (Dār aṣ-Ṣuġrā), construido durante la etapa de gobierno almorávide, debieron 

realizarse reformas de diferente consideración, pero no creemos –como se ha venido 

defendiendo hasta ahora- que se hiciera tabla rasa y se renovara por completo el palacio 

principal. Por más que algunos autores se esfuercen en hacer creer que bajo el gobierno 

almorávide no existieron espacios palatinos de primer orden en una de las ciudades más 

influyentes de Al-Andalus, es claro que el emir de la segunda taifa murciana no tendría 

interés alguno en derruir los palacios preexistentes y más bien habría centrado sus esfuerzos 

en erigir nuevas edificaciones que se sumaran a las anteriores. Las reformas de mayor calado 

en todo caso tampoco se habrían llevado a cabo durante los primeros años de gobierno de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, auténtico epígono del poder beréber, sino cuando logró 

asentarse definitivamente en el poder.  

Creemos que en lo referente a las construcciones aúlicas y su ornato quizás 

deberíamos comenzar a plantear la existencia de dos etapas en este gobierno de un cuarto de 

siglo. Las primeras actuaciones no se habrían apartado demasiado o nada de la estilística 

almorávide que había evolucionado lentamente durante la primera mitad del siglo XII, 

forjando un arte original y focalizado en la corte magrebí y en otros ambientes cortesanos de 

Al-Andalus del que el palacio murciano es un testimonio de primer orden. Más adelante y a 

medida que avanza el emirato, las nuevas construcciones o remodelaciones se apartan del 

estilo anterior y reflejan una influencia clara de lo que se ha dado en llamar estilo fatimí, 

cuyo máximos exponentes son la capilla palatina de Palermo y la fase II del Alcázar Menor 

murciano. Esos estilos coexisten en perfecta armonía en los alcázares murcianos, junto con 

las construcciones almorávides preexistentes, ya que nada impide que el taller local de 

artesanos del yeso que había decorado los alcázares de la dinastía beréber hubiera 

continuado con su labor en los nuevos espacios palatinos proyectados en el siguiente 

período. La diferencia fundamental en el arte desarrollado en uno y otro período estriba en 

que a esa hipotética escuela procedente de la capital cortesana que desarrolló su labor en el 

sureste peninsular, se habrían sumado otros artesanos foráneos transmisores y difusores del 

estilo fatimí en todo el Mediterráneo occidental. 

Creemos que ese debe ser el esquema general a la hora de interpretar los materiales 

procedentes de palacios construidos a mediados del siglo XII y durante el tercer cuarto de 

ese siglo. Hemos de significar que las yeserías y demás materiales recuperados durante las 
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intervenciones realizadas en los años 1980 y 1985 en el subsuelo de la sala norte del palacio 

hūdí-mudéjar (antiguo refectorio del monasterio) permanecieron durante más de una década 

en "fase de estudio" en las dependencias del Centro Municipal de Arqueología y de ellos 

todavía no se conoce una mínima parte en la actualidad. Pese a la heterogeneidad que 

singulariza al conjunto, tanto desde el punto de vista espacial (es evidente que los yesos 

proceden de diversas dependencias del entorno derruidas al levantar el nuevo palacio), como 

temporal (son reflejo de fases constructivas y tratamientos decorativos variados en las 

citadas dependencias que solo tienen en común el hecho de que fueron derribadas al mismo 

tiempo) creemos fuera de toda duda razonable el hecho de que algunas de esas yeserías que 

sirven de soporte a pinturas figurativas y que forman parte de unas adarajas que representan 

el ciclo cortesano solo pueden ser identificadas con un salón del trono habilitado en esta 

etapa465.   

Existen manifiestas contradicciones a la hora de interpretar este depósito y las 

adarajas de muqarnas por parte de los arqueólogos que se han ocupado de su estudio. Uno 

de ellos, como director de la excavación ha sostenido durante décadas y en diferentes 

publicaciones que las adarajas no formaban parte de la cubierta del pabellón del patio, sino 

que procedían de otras dependencias palaciales: “Difícilmente se puede vincular la 

decoración arquitectónica aparecida en el transcurso de la excavación al pabellón que ahora 

nos ocupa. Más bien nos inclinamos por pensar que las yeserías, los fragmentos de pintura 

mural y las adarajas de una cúpula de mocárabes, pertenecieron a otras dependencias del 

palacio. Su ubicación en los estratos más altos es determinante para creer que fueron 

transportados como escombros en la colmatación ya comentada. Si se hubieran desprendido 

del pabellón estarían concentrados en sus inmediaciones y próximos a los pavimentos”466. 

Más adelante, en la misma publicación, vuelve a comentar la misma problemática con 

argumentos similares: “no podemos relacionar los mocárabes con el kiosco o qubba que 

ocupaba el centro del patio de crucero, ni tenemos datos que nos permitan precisar el 

                                                 
465 Los trabajos más serios y documentados sobre las yeserías con representaciones figurativas que reflejan el 

ceremonial cortesano y su contexto palatino se debe al profesor A. García Avilés. Afirma este autor que “desde 

los primeros tiempos de la cultura artística islámica se atestigua una constante de la pintura monumental del 

Islam medieval. Se trata de la asociación de espacios áulicos de carácter ceremonial con decoraciones 

figurativas que muestran las imágenes oficiales de los gobernantes y las actividades características de la vida 

de la corte. Lejos de constituir meras ilustraciones de la vida cortesana de carácter privado, su ubicación en las 

salas del trono de los palacios medievales islámicos constituyó desde el principio auténticas aseveraciones de 

la dignidad real del gobernante musulmán”, García Avilés, A., op. cit., 1998, p. 34. Ver también, Id., 1995: 

“Kunst und Zensur in Sarq al-Andalus im 12. Jahrhundert: die Malercien von Dar al-Sugrà in Murcia und die 

Ideologie von Ibn Mardanish (1147-1172)”, Kritische Berichte, 23, 4, pp. 16-28.   
466 Navarro Palazón, J., op. cit., 1995, p. 107. 
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emplazamiento de la cúpula que nos ocupa. El análisis estratigráfico demuestra que los 

restos aparecieron en un nivel de escombro que se empleó para rellenar el área sobre la que 

se levantó el nuevo palacio. Por tanto, los fragmentos decorativos pudieron ser acarreados 

desde cualquier punto del palacio”467. Recientemente este autor se desdice de sus propias 

afirmaciones realizadas en 1995, y opina que las adarajas podrían pertenecer al pabellón del 

patio: “Estaba construida (la qubba) a base de ladrillos con yeso y estucada al exterior. Los 

restos exhumados eran parte de un potente estrato de nivelación, formado por una gran 

cantidad de escombros procedentes de la completa demolición de la Dār aṣ-Ṣuġrà, 

depositados allí con el fin de construir encima la residencia hūdí del siglo XIII. Por este 

motivo no es posible asociarlos con seguridad a un espacio concreto del palacio, aunque lo 

más probable es que perteneciera a la qubba que presidía el centro del jardín de crucero, 

pues las numerosas adarajas de la bóveda de mocárabes que allí se exhumaron se 

encontraron a escasos metros de ella”468. Este cambio de parecer y de criterio tiene difícil 

explicación, pensamos que pudiera deberse a que la existencia de un salón de audiencias en 

otro lugar del complejo palatino pueda ser entendida como un indicio más de que el resto del 

palacio principal es de fundación almorávide. 

En cualquier caso el corte estratigráfico publicado por primera vez en 1995 (lám. 

126) carece de un análisis formal, no se hace comentario alguno de la estratigrafía cuya 

formación está directamente relacionada con el proceso de construcción del zócalo de 

cimentación del nuevo palacio y con las construcciones que simultánemente se están 

amortizando en ese momento, esto es, las salas representativas de los dos frentes menores y 

un hipotético salón del trono mardanīší. En la fotografía publicada se observa con claridad 

meridiana como el depósito descansa sobre la solera del ánden y en él es evidente la 

presencia de las improntas de las losas pétreas a las que hemos hecho referencia en la fase 

fundacional (almorávide) que debieron mantenerse en ese tramo de andén en la etapa 

mardanīší y almohade-hūdí sin variación alguna, puesto que el reborde de hormigón no fue 

rebajado para acomodar el sardinel de ladrillos. En dicha publicación podemos leer en el pie 

de figura, “se puede apreciar el potente depósito de escombros que había bajo el pavimento 

del siglo XIII y sobre el andén del patio de crucero”469.  

En la fotografía en blanco y negro se observa con nitidez cómo los dos primeros 

estratos que cubren el andén y el canal son irregulares y ascienden a medida que se acerca a 

                                                 
467 Ibídem, 117. 
468 Navarro Palazón, J.; Jiménez Castillo, P., op. cit., 2012, p. 307. 
469 Navarro Palazón, J., op. cit., 1998,  p. 131, fig. 5. 
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los paramentos de tapial, siendo probable que se formaran durante los trabajos de 

construcción de la segunda hilada del zócalo de tapial hormigonado del palacio hūdí-

mudéjar. Lógicamente cuando los alarifes terminaron de levantar la primera correa de las 

dos que formaban la cimentación, se debió recrecer ligeramente el nivel de circulación antes 

de proceder a levantar la segunda línea de tapiales, de esta manera los operarios podrían 

trabajar más cómodamente. En el estrato inferior se observan restos de yesos y algezones, 

mientras que en el segundo prevalece la tierra arcillosa aportada para elevar el nivel de 

circulación. En la parte intermedia del perfil aparece ya un depósito de escombros uniforme, 

de entre 30 y 55 cm de espesor, donde fueron aportados parte de los materiales constructivos 

de los alzados y cubierta del pabellón del patio y algunos elementos decorativos procedentes 

de otras dependencias, entre ellas el salón del trono mardanīší.  

 
 

Lámina 126. Perfil estratigráfico del área excavada por J. Navarro en el año 1985, publicado diez años 

después. En la parte inferior se observan claramente las improntas de las losas pétreas que estuvieron en 

uso durante las fases I (almorávide) y II Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 

(Navarro Palazón, J., 1998, fig. 5). 

 

La acumulación de ese volumen de escombros se realiza con el fin de elevar el nivel 

de circulación de forma rápida y probablemente ese aporte -a la par que los estratos 
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superiores de menor grosor y mayor uniformidad- una vez levantada la segunda línea de 

encofrado de hormigón. Los últimos estratos se formarían durante los trabajos de 

construcción de los alzados y quedarían cubiertos por la solera del palacio hūdí-mudéjar. 

Queda evidenciado cómo el ritmo ciertamente acompasado, la parcialidad en las 

investigaciones (en la citada publicación no se hace referencia alguna al material cerámico 

ni se interpreta la estratigrafía) y la escasa superficie excavada en la década de los años 

ochenta del pasado siglo, son algunos de los factores que han imposibilitado durante décadas 

a los investigadores tener una visión global y dinámica de las dependencias del alcázar470. El 

medievalista Indalecio Pozo Martínez en la década de los años noventa del pasado siglo 

inició las intervenciones extensivas en este sector del arrabal e hizo posible el conocimiento, 

en pocos años, de varias dependencias y de buena parte de las remodelaciones de las 

estancias precedentes y nuevas construcciones, como las analizadas en el Alcázar Mayor, 

que pudieron afrontarse en este período. Solamente alcanzamos a tener una idea general de 

esas reformas, llevadas a cabo en todo el complejo palatino, a partir de los espacios 

delimitados en el palacio principal y en las estancias ubicadas al sur de éste. La excavación 

de esas dependencias han permitido conocer que las salas de aparato fueron redecoradas 

profusamente en esta etapa (nos referimos a la segunda fase de los zócalos del salón sur) 

aunque tanto en el pabellón central y en el patio, como en el salón meridional se 

mantuvieron los niveles de circulación, puesto que los pavimentos no serían recrecidos hasta 

la etapa almohade-hūdí, siendo éstos utilizados desde el último cuarto del siglo XII y 

durante la primera mitad del siglo XIII. 

Los fragmentos de yeserías decoradas encontrados en los niveles de relleno y 

amortización del pabellón central y de los andenes del patio permiten plantear la posibilidad 

de que se construyese bajo el gobierno de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš una sala de 

audiencias que dispondría de una cubierta de muqarnas y se encontraba ricamente decorado. 

Ya planteábamos en el año 2007 que ese depósito de yeserías era demasiado heterogéneo 

para asociarlo a un solo edificio y horizonte cronológico. Por el contrario, reflejaba la 

existencia de varias fases constructivas y decorativas de un complejo palatino cuyo uso se 

prolonga hasta la conquista castellana del territorio, esto es, hasta el protectorado 

                                                 
470 Estamos convencidos de que si durante el proceso d e excavación se hubiera realizado un control exhaustivo 

de los sectores y cotas en las que aparecieron las diferentes adarajas, habría sido posible elaborar una hipótesis 

fundada sobre cómo se llevó a cabo el desmonte de la cubierta y paramentos del pabellón y separar esos 

materiales de los que fueron acarreados desde otros edificios del complejo palatino. 
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castellano471. Creemos no obstante, que una parte de las yeserías talladas y algunas adarajas 

pertenecientes a una cúpula de muqarnas de grandes proporciones aportadas como relleno 

para elevar el nivel de circulación cuando se construyó el palacio hūdí-mudéjar del siglo 

XIII podrían proceder de esta hipotética estancia regia, que no ha sido localizada físicamente 

dentro del complejo, donde debió concentrarse el mayor esfuerzo decorativo. Esa estancia 

solo pudo enplazarse en dos flancos, puesto que el los frentes meridional y occidental han 

sido explorados por la arqueología y han quedado descartados: 

1) El salón del trono pudo emplazarse en el extremo septentrional del edificio principal (en 

un sector que todavía no ha sido excavado) limitando posiblemente con el paño interior de la 

propia muralla que protegía el arrabal. De ubicarse en este lugar sin duda se habrían 

realizado importantes reformas en la preexistente sala alargada y pórtico de la etapa 

almorávide, por lo que en principio no nos parece el lugar más propicio.  

2) Una segunda ubicación de ese hipotético sala de audiencias de Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš podría localizarse en el extremo oriental del crucero, a cuya fachada se abrían 

enfrentado las nuevas construcciones de la etapa almohade-hūdí levantadas sobre la solera 

del brazo oriental del crucero y en el arriate noroccidental del patio. Ese emplazamiento, en 

el eje transversal, del patio tendría la ventaja de que la contrucción del nuevo espacio de 

representación no habría hecho necesario la total transformación del ala norte del palacio 

almorávide, sino que únicamente habría afectado a espacios secundarios -situados fuera del 

perímetro del palacio principal- permitiendo asimismo el acceso desde el núcleo central del 

patio. Muy probablemente la fachada principal se abriría a un espacio exterior, con un 

evidente sentido escenográfico y ceremonial, espacio que podría haber perdurado en el 

parcelario del alcázar y quizás podría identificarse con la plaza mencionada en la 

documentación bajomedieval; esa disposición es la habitual en la arquitectura palatina 

islámica desde los primeros tiempos del Islam. 

Queda por elaborar un trabajo sistemático de documentación y estudio de los 

materiales anteriormente referidos, de los cuales solo se conoce una pequeña parte, y que 

incomprensiblemente permanecen almacenados desde hace décadas. Para ello debe 

afrontarse un proyecto serio auspiciado por la administración competente que poporcione 

datos fiables sobre el tratamiento decorativo de este y otros espacios que solo conocemos 

indirectamente. 

                                                 
471 Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., op. cit., 2007a, p. 226. 
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5.3.1 Cambios estructurales en el salón meridional del palacio principal. 

En la intervención arqueológica dirigida por Indalecio Pozo Martínez durante el año 2004 se 

puso al descubierto un zócalo que cubría longitudinalmente todos los paños del salón 

meridional del palacio principal, incluidas sus alcobas. Durante el proceso de limpieza y 

documentación, el citado arqueólogo advirtió que esos zócalos cubrían o trasdosaban por 

completo un tramo de panel decorativo que indefectiblemente pertenecía a una fase 

constructiva anterior y que interpretamos como fase fundacional de la estancia y del propio 

palacio principal del Alcázar Menor (Dār aṣ-Ṣuġrā).  

En las cartelas del zócalo que trasdosaba al anterior, a diferencia de la sobriedad que 

singulariza el primero, los artesanos desarrollaron una decoración mucho más abigarrada y 

exuberante. Su tratamiento cromático parece estar en consonancia con las pinturas al temple 

que se cubrieron las adarajas con figuración humana de la bóveda de muqarnas de otras 

estancias del complejo palatino, analizadas más adelante. Creemos que los nuevos 

revestimientos murales con que fueron cubiertos y protegidos los paños del salón 

meridional –cuyo análisis estilístico y restitución hipotética a pesar de su deficiente estado 

de conservación vamos a abordar seguidamente- son una consecuencia de una decidida 

remodelación ornamental de esa y otras estancias protocolarias precedentes, más que de un 

deseo de realizar cambios estructurales de consideración, que sí debieron llevarse a cabo 

para erigir la nueva estancia regia.  

Al afrontar esas labores de exorno, simultáneamente también se procedió a variar 

ligeramente la orientación del muro de cierre o muro medianero respecto a la residencia 

secundaria situada al sur (lám. 127 y fig. 123). Esa modificación se relaciona, no con una 

transformación generalizada de los espacios áulicos preexistentes, como una parte de la 

historiografía parece proponer, sino con la simple construcción de uno de los atajos 

pertenecientes a una nueva alhanía oriental que se sitúa en el extremo de esta estancia. Para 

ello la nueva esquina sureste generada en el salón fue engrosada con argamasa de cal y 

ladrillo el anterior paramento en 0,28 m de forma que ahora el muro alcanza los 0,94 m de 

anchura máxima. El nuevo atajo que se levanta en disposición perpendicular respecto al 

paramento cuenta con una anchura de 0,50 m y solo se conservaba un tramo de 0,58 m de 

longitud. Fue levantado en fábrica de ladrillo trabado en ese tramo sin necesidad de picar las 

paredes para trabar su estructura con la del muro de cierre, quedando embutido el zócalo de 

la fase almorávide en el interior.  
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El hallazgo de los dos zócalos trasdosados en el salón sur del palacio principal, 

zócalos que comparten el mismo nivel de circulación, pone en entredicho la utilidad de 

hacer un uso indiscriminado de los revestimientos murales decorativos -y también de las 

yeserías talladas- como elementos de datación de un edificio, al menos en su fase de 

fundación, esto es, en el momento en que fue trazado y levantado. Factores como la 

degradación de los zócalos como consecuencia de las humedades o la simple renovación 

artística promovida por el mismo propietario -en el caso de que la duración de su gobierno 

fuese prolongada- o con más frecuencia por los sucesivos propietarios del inmueble (con 

intención de adaptarse a las nuevas tendencias de su época), tendrían como resultado la 

destrucción de los zócalos originales que habían cubierto los paños, zócalos de los que, en 

no pocas ocasiones, no quedaría vestigio alguno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 127. Imagen interpretada 

del espacio ocupado por la alhanía 

oriental del salón sur del palacio 

principal. Alcázar Menor de 

Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Es posible 

apreciar las reestructuraciones 

realizadas en el paramento sur que 

terminaron por trasdosar los 

zócalos de la fase fundacional del 

palacio. Fase II. Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 

1147-1172. (Archivo fotográfico: 

Indalecio Pozo Martínez). 
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Figura 123. Planimetría del salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-

Ṣuġrā). Es posible apreciar las reestructuraciones realizadas en el paramento sur que 

terminaron por trasdosar los zócalos de la fase fundacional del palacio. En rojo los paños donde 

se delimitaron restos de revestimientos murales decorativos. En esta fase no se recrece el nivel 

de circulación al igual que en el pabellón y andenes del patio. Fase II. Emirato de Muḥammad 

b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Dirección: Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: E.N.S.). 
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 Esa circunstancia habría acontecido en el palacio principal del Alcázar Menor de la 

ciudad (Dār aṣ-Ṣuġrā), cuyas yeserías y revestimientos murales datados por algunos autores 

en época mardanīší (tercer cuarto del siglo XII) habrían confirmado la cronología errónea de 

la fase fundacional del palacio de no haber aparecido los zócalos originales de esa primera 

fase constructiva del palacio472; los primeros revestimientos murales decorativos nada tienen 

que ver desde el punto de vista estilístico y de ejecución con respecto a los elaborados en la 

etapa de gobierno de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš. En definitiva, ante la ausencia de 

documentación textual que refrende la fecha de construcción del palacio y el nombre de su 

promotor, circunstancia que suele ser frecuente en este tipo de arquitectura, los 

revestimientos decorativos solamente son una prueba indiciaria de que determinados 

espacios aúlicos estuvieron en uso en una determinada etapa y hasta el momento de 

abandono del palacio, pero no tienen por qué tener una correspondencia cronológica con el 

momento en el que fue trazado el edificio. 

 

5.3.2 Transformación y tratamiento decorativo de la alhanía oriental. 

Cuando hemos abordado el análisis de la fase fundacional del palacio, hemos comprobado 

como el salón meridional contaba con dos alhanías en los extremos. En la siguiente etapa 

detectamos un cambio estructural de consideración: los vanos preexistentes (de la etapa 

almorávide) fueron cegados y se levantaron nuevos tabiques de ladrillo trabado y enfoscado 

cuya superficie fue decorada también mediante zócalos pintados cuyo tratamiento 

decorativo es análogo a los paños del salón, que trataremos más adelante. Encontramos una 

excepción en el paño de la alhanía oriental puesto que los nuevos revestimientos decorativos 

que vinieron a sustituir a los anteriores no tuvieron el mismo tratamiento que el recibido por 

los zócalos del salón propiamente dicho, puesto que los espacios residuales en reserva 

quedaron sin ornamentar (lám. 128)473. La ausencia en este espacio de una enmarañada 

decoración que sí cubre todos los revestimientos murales decorativos de la sala de aparato 

quizás podría explicarse por la propia funcionalidad de la estancia, aunque también podría 

entenderse como una primera fase de época mardanīší en la que todavía no se había 

                                                 
472 De hecho no descartamos que los zócalos encontrados en las salas de aparato del Castillejo no sustituyeran a 

otros de una fase fundacional almorávide. Aunque las yeserías tardoalmorávides vienen siendo adscritas a la 

etapa mardanīší, no puede descartarse su pertenencia a una fase almorávide, tal como ocurre en Santa Clara. 
473 Este fragmento de revestimiento mural decorativo formó parte de la exposición realizada en el Museo de la 

Ciencia y el Agua en 2007 y fue analizado en el catálogo. Cf. Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A., 2007a: 

“Zócalo pintado”, en: Robles Fernández, A. (Coord.): Las artes y las ciencias en el Occidente musulmán. 

Sabios mursíes en las cortes mediterráneas. Murcia, Museo de la Ciencia y el Agua, Nº. de catálogo 15. 
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desarrollado ese estilo decorativo, no obstante, los dos zócalos aunque con un diferentes 

acabado pertenecen a una misma fase constructiva. Nos inclinamos por lo tanto por la 

primera opción, esto es, la alhanía oriental era una estancia íntima que no estaba sujeta a la 

mirada de los visitantes del palacio. De los restos conservados se deduce la presencia de un 

panel de formato cuadrangular que mediría en torno a 0,70 x 0,75 m acompañado 

posiblemente por dos entrepaños más estrechos, del  que únicamente conocemos uno con un 

formato de 0,15 x 0,89 m (tabla 1 y fig. 124)474. La composición estaba enmarcada por una 

banda de encintado que se entrecruza con el motivo decorativo generado en el panel; se 

observan en el lazo dos nudos circulares y uno mayor en el centro que afortunadamente 

parece indicar el axis o eje vertical en el que conecta con los entrelazos de la composición 

genral, circunstancia que permite deducir su formato.  

El artesano hizo uso de un lazo de a ocho, generando un esquema a partir de 

incisiones de líneas rectas que marcan tres ejes verticales y tres horizontales. A su vez se 

cortan formando al menos seis cuadrados girados en grupos de tres a ambos lados del eje 

vertical. En diferente plano a los citados cuadrados se dejar entrever otro de mayores 

dimensiones. En el centro de cada cuadrado se desarrolla una estrella de ocho puntas 

formadas por otros dos cuadrados girados (fig. 125)475. Ese motivo -aunque reducido a la 

mitad- se repite en el paño interior del atajo de la alhanía occidental (C-12/AM), aunque en 

esta ocasión cuenta con la decoración que cubre los espacios libres. Se reitera también en 

otro espacio aúlico contemporáneo, el Castillejo de Monteagudo, en concreto en C-1/CM y 

C-4/CM, que trataremos más adelante. Un rasgo común a otros zócalos documentados en el 

salón es el hecho de que las prolongaciones lineales que rematan algunos lazos tienden a 

formar motivos florales, tal es el caso de una flor cuadripétala generada en la esquina 

inferior derecha de la composición, parecidos a otros motivos en hoja lanceoladas de otras 

cartelas del mismo salón. Sin ser iguales, a simple vista se aprecian algunas similitudes en la 

composición de este zócalo respecto a los que revistieron las salas de aparato del Castillejo 

de Monteagudo, documentados por Sobejano y Mergelina en 1924-1925 y dados a conocer 

por L. Torres Balbás y M. Gómez Moreno476; en ellos predomina el uso de la geometría de 

la línea recta y la presencia de polígonos estrellados, rasgos comunes a los paneles de los 

dos espacios aúlicos. 

                                                 
474 Un primer avance fue realizado en Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz. E., 2007a, 

pp. 222-223 y fig. 10.   
475 No descartamos que en el centro de la composición del panel  existiera otro octograma central. 
476 Torres Balbás, L., 1934b: “Monteagudo y el Castillejo, en la vega de Murcia”, Al-Andalus, II, p. 370; M. 

Gómez Moreno, op. cit., 1951, p. 282. 
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Lámina 128. Imagen de C-11/AM y de los entrepaños laterales tras ser retirado del paramento y restaurado. 

Arriba detalle de los dos octogramas del entrelazo. Alhanía oriental del salón sur del palacio principal. Alcázar 

Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Pozo 

Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 2007a, pp. 222-223, fig. 10). 
 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Medidas del zócalo decorativo de la alhanía oriental (C-11/AM). Salón sur del palacio principal. 

Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). 

 

Fragmento documentado 1,04 x 0,30 m 

Cartela completa restituida 0,70 x 0,74 m 

Panel con marco exterior (doble lazo anudado) 0,85 x 0,89 m 

Distancia entre cartela interior y marco exterior 0,008 m 

Distancia del zócalo pintado al pavimento 0,14 m 

Entrepaño, distancia entre las cartelas 0,15 m 
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Figura 124. Restitución hipotética por simetría de los motivos decorativos de C-11/AM. Arriba, 

tramo conservado; debajo desarrollo global. Alcoba oriental del Salón sur del palacio principal. 

Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš 

(1147-1172). Dirección: Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: E.N.S.). 
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Figura 125. Restitución hipotética de la geometría de C-11/AM a partir de las improntas dejadas 

por las incisiones de replanteo en el tramo conservado. Alhanía oriental del salón meridional 

Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad 

b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Dirección: Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: E.N.S.). 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2015                                                  Alfonso Robles Fernández 

 

P
ág

in
a4

7
5

 

5.3.3 Renovación ornamental: pinturas murales de la sala meridional. 
 

Respecto al tratamiento decorativo, esta fase de máximo esplendor ornamental del palacio 

debe atribuirse, sin ningún género de dudas, al gobierno de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš. 

Incluso podría hablarse de un verdadero “arte mardanisí”, en el sentido de que se produce 

una renovación ornamental de los revestimientos y de la pintura mural, renovación que 

mantiene algunos rasgos estilísticos del arte taifa, transmitidos a través de los almorávides, 

pero que en este período cubren y recargan prácticamente todas las superficies exornadas. 

Abordamos ahora el análisis de los zócalos del salón meridional que por desgracia no 

conservan todo su alzado, solo el tramo inferior (lám. 129). Desde luego no se han 

preservado en la misma medida que el revestimiento de la fase precedente, puesto que 

únicamente ha llegado hasta nosotros una tercera parte del revestimiento original 

(aproximadamente unos 0,32 m de alzado en los tramos mejor conservados) menos de lo 

registrado en los zócalos encontrados en las salas de recepciones del Castillejo de 

Monteagudo. Como no disponemos del eje central de las composiciones todas las 

restituciones propuestas en este epígrafe son hipotéticas y en la mayor parte de las cartelas 

solamente se ha podido aplicar una simetría de los motivos a ambos lados y en la parte 

superior, sin poder precisar en algunos casos el motivo central de las composiciones. Pese a 

todo, las citadas simetrías creemos que son necesarias pues nos permiten tener una idea 

global más cercana a la realidad (fig. 126)477.  

Quedaban, no obstante, restos suficientes para afirmar que todos los paños de la 

estancia estaban  cubiertos con revestimientos decorativos, aunque solo se ha conservado un 

paramento con alzado suficiente para identificar los motivos en el paño interior del testero 

sur. Hay que significar que -a diferencia de las darajas de muqarnas del pabellón y del salón 

del trono- estos zócalos no llegaron a ser encalados por los unitarios, sino que fueron 

seccionados y la parte inferior quedó soterrada al elevar el nivel de circulación de la 

estancia con una solera de ladrillo que estuvo en uso desde el último cuarto del siglo XII y 

durante la primera mitad de la siguiente centuria. En ese paño longitudinal se identificaron 

10 paneles de formato rectangular que medirían en torno a 0,90 m (contando el lazo 

exterior) y que se encontraban separados por 9 entrepaños cuyo interior estaba decorado con 

                                                 
477 Uno de los paneles de este revestimiento mural decorativo formó parte de la exposición realizada en el 

Museo de la Ciencia y el Agua en 2007 y fue analizado en el catálogo. Cf. Pozo Martínez, I.; Robles 

Fernández, A., 2007b: “Zócalo pintado”, Robles Fernández, A. (Coord.): Las artes y las ciencias en el 

Occidente musulmán. Sabios mursíes en las cortes mediterráneas. Murcia, Museo de la Ciencia y el Agua, Nº. 

de catálogo 16. 
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ataurique de pigmentos muy degradados, siendo éstos más estrechos pues medían unos 0,15 

m de anchura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 129. Panorámicas de los zócalos hallados in situ. Recubrían los paños interiores del salón 

sur del cuerpo principal del palacio. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Arriba desde el eje 

de la estancia, debajo desde la alcoba occidental. Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš, 1147-1172 (Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz. E., 2007a, p. 

215, fig. 5).   
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Seguidamente se considera cada uno de los paneles principales inéditos conservados 

donde la decoración es significativa, pero podemos avanzar que únicamente se distinguen 

cinco diseños originales, puesto que las composiciones se repiten desde el axis de la 

habitación hacia los extremos (fig. 126)478. En las cartelas ubicadas en el centro de la sala 

(C-5 y C-6) se reproduce un motivo octogonal cuyos vértices se entrelazan con motivos de 

tres pétalos o con triángulos. A ambos lados encontramos otras dos cartelas (C-4 y C-7) de 

esquema compositivo similar, consistente en motivos cuadripétalos encadenados. En las 

cartelas C-2, C-3, C-8 y C-9 se observan lazos encadenados que probablemente 

evolucionaban hacia el centro de la composición hasta configurar un polígono. Finalmente, 

en los extremos (cartelas C-1 y C-10), los escasos motivos conservados parecen configurar 

círculos entrelazados que recuerdan algunas de las composiciones del Qaṣr al-Ḥaỷar y del 

propio Castillejo de Monteagudo. 

 

Figura 126. Desarrollo geométrico de los zócalos decorativos que cubrían el paño interior del salón sur 

del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd 

b. Mardanīš, 1147-1172 (Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz. E., 2007a, pp. 

218-219, fig. 7).   

                                                 
478 Un primer avance fue realizado en Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz. E., 2007a, 

pp. 218-19 y fig. 7. 
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CARTELA C-1/AM. 

De esta cartela poco se puede decir, creemos que debió tener un formato rectangular, si bien 

únicamente llegó hasta nosotros parte de la esquina inferior derecha de la composición. En 

este tramo se deduce la presencia de un doble lazo que enmarcaba la composición y que se 

entrecruza con el entrepaño. En el encintado de la composición se intuyen dos segmentos de 

círculo que quizás deberían evolucionar hacia el centro del panel hasta conformar algún 

motivo curvilíneo o lobulado que resulta imposible definir  debido a su deficiente estado de 

conservación (fig. 127). 

 

 

 

Figura 127. Desarrollo geométrico hipotético de C-1/AM aplicando simetrías.En rojo oscuro el resto 

conservado Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Dirección: Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: E.N.S.). 
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 Tal como se aprecia en las fotografías, los espacios que dejaban libre los encintados 

fueron decorados mediante pequeñas cartelas de contornos poligonales en su mayor parte, 

pero también curvos, que se adaptan al espacio disponible. En su interior se depliega una 

delicada labor de ataurique donde predominan los colores rojo o negro. En la parte superior 

izquierda, se intuye uno de los motivo centrales generados por el encintado que aparece 

cubierto también por un ataurique que en este caso fue realizado con un trazo más fino y con 

otro tratamiento cromáticos: color ocre sobre fondo azul (lám. 130). 

 

 

Lámina 130. Imagen de C-1/AM tras la restauración.Arriba, detalle del resto consrvado. Salón 

sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Tercer cuarto del siglo XII (Archivo fotográfico: 

Indalecio Pozo Martínez). 
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CARTELA C-2/AM. 

Separada de la anterior por un entrepaño completamente cubierto por una decoración de 

ataurique muy abigarrada, se despliega una segunda cartela en la que -en contraste con la 

anterior- únicamente encontramos lazos en los que prevalece la línea recta en el diseño de la 

composición. Un doble lazo enmarcaba el campo central que se desarrolla a partir de 

motivos encadenados que quizás deberían evolucionar hasta conformar varios motivos 

poligonales y uno central, quizás de ocho lados (fig. 128). Se intuye la presencia de dos 

estrellas de cuatro puntas a ambos lados del axis y un motivo romboidal en el extremo 

derecho (el opuesto está perdido). 

 

 

Figura 128. Desarrollo geométrico de C-2/AM. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār 

aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Dirección: Indalecio Pozo 

Martínez (Dibujo: E.N.S.). 
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Tal como se aprecia en las imágenes objetivas, la superficie interior de la 

composición se encontraba cubierta por cartelas de contornos poligonales en los que se 

depliega una delicada labor de ataurique en colores rojo o negro. El motivo generado por el 

entrelazo (en este caso estrellas de cuatro puntas) aparece cubierto también por un ataurique 

de trazo más fino en color rojo. Los espacios libres del lazo que enmarca la composición 

también fueron cubiertos con motivos pictóricos, los espacios alaragados mediante motivos 

rectangulares macizados en color naranja oscuro y los espacios circulares y ovalados con 

ataurique en negro (lám. 131). 

 

 

Lámina 131. Imagen de C-2/AM y entrepaño con ataurique tras la restauración. Salón sur del palacio 

principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš,  

1147-1172 (Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz. E., 2007a, p. 219).    
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ENTREPAÑO ENTRE CARTELAS C-2/AM Y C-3/AM. 

Tal como se precia en la fotografía, los diferentes pigmentos utilizados en el procedimiento 

pictórico de los entrepaños favorecieron una conservación diferencial de los motivos. Su 

contorno fue indicado a mano alzada por el pintor, usando sobre todo el color ocre o naranja 

oscuro. Para  rellenar los motivos se utilizó el color rojo y quizás otros pigmentos que se 

han perdido en su totalidad, apreciándose algunos restos de color azul (lám. 132). El espacio 

decorado medía 15 cm de anchura, la composición estaba enmarcada -al menos en los tres 

lados conservados- por un elemento macizado de color ocre. En la composición se 

desarrollan varios tallos curvos con nudos que se entrecruzan formando espirales en dos 

planos, dotados de palmetas dobles.  

La composición general de este entrepaño es diferente al que cubre el entrepaño 

siguiente (el situado entre C-3/AM y C-4/AM). El número de tallos y de palmetas es 

sensiblemente menor en éste, y las espirales que conforman recuerdan a las que decoran el 

pabellón y las pechinas del oratorio. El otro entrepaño resulta mucho más frondoso, con un 

follaje que prácticamente no deja espacios libres y recuerda a los frisos y enjutas de yesería 

tallada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 132. Detalle del 

entrepaño conservado entre 

los paneles C-2/AM y C-

3/AM tras la restauración. 

Salón sur del palacio 

principal. Alcázar Menor de 

Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase 

II. Emirato de Muḥammad b. 

Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 

(Archivo fotográfico: 

Indalecio Pozo Martínez). 
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CARTELA C-3/AM. 

Cartela de formato rectangular, separada de la anterior por otro entrepaño completamente 

cubierto por abigarrada decoración de ataurique. En el campo se despliega una tercera 

composición en la que prevalece -como en la cartela anterior- la geometría de línea recta, 

aunque en este caso se identifican hexagramas o estrellas de seis puntas en la parte inferior 

de la composición. Un doble lazo enmarca la misma que se desarrolla a través de motivos 

encadenados donde se generan polígonos irregulares y cuatro estrellas de seis puntas cuya 

orientación no es ortogonal respecto a los ejes de la composición (fig. 129). Aunque no es un 

dato que aporte indicios cronológicos, hemos de comentar que la presencia de hexagramas 

está testimoniada también en los zócalos que decoraban las salas de aparato del Castillejo de 

Monteagudo. 

 

Figura 129. Desarrollo geométrico hipotético de C-3/AM mediante simetrías. Salón sur del palacio 

principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš 

(1147-1172) Dirección: Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: E.N.S.). 
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En las fotografías tomadas tras el proceso de restauración se observa con claridad la 

impronta de algunas líneas utilizadas por el artesano como guía para trazar el lazo que 

enmarcaba la composición. Los espacios interiores que dejan los polígonos irregulares 

aparecen cubiertos por ataurique donde se alternan los coleres rojo y negro. Los motivos 

centrales de la composición, en este caso los hexagramas, aparecen cubiertos también con un 

ataurique, similar al existente en los entrepaños con un trazo más delicado y en rojo y azul 

(lám. 133). 

 

 

Lámina 133. Imagen de C-3/AM tras la restauración y entrepaño con decoración de ataurique. Arriba 

detalle de la franja central con los motivos geométricos principales: hexagramas ligeramente girados. 

Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-

Cruz. E., 2007a, pp. 218-219).   
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ENTREPAÑO ENTRE CARTELAS C-3/AM Y C-4/AM. 

El uso de otros pigmentos en el procedimiento pictórico de los entrepaños ha propiciado la 

conservación diferencial de los motivos. Su contorno fue indicado a mano alzado y en color 

ocre. Para el macizado de los motivos se utilizó el color rojo y quizás algún otro pigmento 

(verde o amarillo) que se ha perdido en su totalidad (lám. 134). El espacio decorado medía 

15 cm de anchura, la composición estaba enmarcada en su base por una doble línea de color 

rojo que posiblemente estuvo macizada en ocre y haya perdido en pigmento; a los lados se 

aprecia también una especie de marco formado por hojas de contornos ondulados 

entrecruzadas, alternándose una en reserva y la siguiente macizada.  

 En el centro de la composición se desarrolla un tallo con nudos que marca el eje de 

simetría. De este tallo parten a ambos lados otros tallos curvos que se retuercen y 

entrecruzan formando espirales en diferentes planos, dando como resultado un entramado 

frondoso dotado de palmetas dobles. En el fondo de la composición aparecen perlas 

circulares que se incrementan a medida que se asciende. Al igual que ocurre con las cartelas 

rectangulares, los espacios libres en el entrelazo que enmarca la composición fueron 

macizados en color naranja oscuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 134. Detalle del entrepaño 

conservado entre los paneles C-

3/AM y C-4/AM tras la 

restauración.Salón sur del palacio 

principal. Alcázar Menor de 

Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. 

Emirato de Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš, 1147-1172 (Archivo 

fotográfico: Indalecio Pozo 

Martínez). 
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CARTELA C-4/AM. 

Separada de la anterior por un entrepaño completamente cubierto por abigarrada decoración 

de ataurique se despliega una cuarta cartela en la que prevalece -como en la primera- una 

composición con geometría de línea curva. Un doble lazo con el espacio interior macizado 

en color naranja enmarca la composición que se desarrolla a partir de nueve cuadrados que 

sirven de referencia para enmarcar motivos encadenados curvilíneos donde es posible 

identificar cuatro cuadrilóbulos que posiblemente  evolucionaban en su centro geométrico 

hasta formar un motivo similar, que solo se aprecia con claridad en la esquina oriental de la 

composición (fig. 130). Este tipo de composiciones es recurrente en la historia del arte 

islámico, algunas muy parecidas fueron identificadas entre los zócalos almorávides del Qaṣr 

al-Ḥaỷar y en el propio Castillejo de Monteagudo, este último contemporáneo del que 

tratamos. En cualquier caso se encuentran muy alejadas del esquematismo que triunfa en la 

etapa almohade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 130. Desarrollo geométrico hipotético de C-4/AM. En rojo oscuro el tramo conservado. 

Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172) Dirección: Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: E.N.S.). 
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En las fotografías de detalle se observa cómo los espacios que dejan libre los 

encintados que generan los motivos principales fueron cubiertos con cartelas poligonales o 

en segmento de círculo que fueron decoradas mediante ataurique en la gama bícroma que 

venimos comentando. En esta ocasión algunos huecos también fueron macizados mediante 

granadas de color naranja oscuro. El interior de los motivos cuadrilobulares centrales se 

decoraron mediante ataurique en color rojo y azul (lám. 135). 

 

 

Lámina 135. Imágenes de C-4/AM y entrepaño con una decoración de ataurique muy degradada, tras el 

proceso de restauración. Arriba detalle de la composición central, muy degradada. Salón sur del palacio 

principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 

1147-1172 (Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz. E., 2007a, pp. 218-219).  
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CARTELA C-5/AM. 

Cartela de formato rectangular, separada de la anterior por un entrepaño completamente 

cubierto por abigarrada decoración de ataurique se despliega una quinta cartela en la que –a 

diferencia de las anteriores- se combinan de forma equilibrada las geometrías de las líneas 

rectas con otras de líneas curvas (fig. 131). Un doble lazo con los espacios macizados en 

color marrón enmarca la composición que se desarrolla mediante motivos encadenados 

entre los que se aprecia claramente un motivo trilobulado en el eje vertical de la 

composición y la mitad del mismo motivo (dos lóbulos) en los extremos.  

El resto de los lazos formaban segmentos de polígonos en disposición tangencial 

cuya terminación puntiaguda pareada parece generar unas hojas lanceoladas en el interior de 

los motivos lobulados. Tras plantear las simetrías en los otros lados, creemos muy probable 

que el centro de la composición culminara también en un motivo cuadrilobulado (lám. 135). 

 

 

Figura 131. Desarrollo geométrico de C-5/AM. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār 

aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Dirección: Indalecio Pozo 

Martínez (Dibujo: E.N.S.). 
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 En las fotografías de detalle se observa cómo los espacios que dejan libre los 

encintados fueron cubiertos mediante cartelas que se adaptan al espacio y aparecen rellenas 

de ataurique en negro y rojo y macizados mediante rectángulos de color naranja oscuro. El 

interior de los motivos trilobulados centrales fue decorado mediante ataurique en reserva 

sobre fondo de color rojo y con una especie de “hojas de sauce” también macizadas en 

color naranja (lám. 136). 

 

 

 

Lámina 136. Imagen de C-5/AM tras la restauración. Arriba detalle del motivo central de la composición y de 

su decoración. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz. 

E., 2007a, pp. 218-219). 
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CARTELA C-6/AM. 

 

Idéntica a la anterior y separada de ésta por un entrepaño completamente cubierto por 

abigarrada decoración de ataurique. Un doble lazo con los espacios macizados en color 

marrón enmarca la composición que se desarrolla a través de motivos encadenados donde se 

aprecia claramente un motivo trilobulado en el eje vertical de la composición y la mitad del 

mismo motivo (dos lóbulos) en los extremos. El resto de los lazos forman segmentos de 

polígonos en disposición tangencial cuya terminación puntiaguda pareada parece generar 

unas hojas lanceoladas en el interior de los motivos lobulados.  Como en el caso anterior, 

tras plantear las simetrías en los otros lados, creemos muy probable que el centro de la 

composición culminara en un motivo cuadrilobulado (fig. 132). 

 

Figura 132. Desarrollo geométrico de C-6/AM. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār 

aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Dirección: Indalecio Pozo 

Martínez (Dibujo: E.N.S.). 
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Los espacios que dejan libre los encintados en rojo que generan los motivos 

principales fueron cubiertos mediante cartelas rellenas de ataurique en negro y rojo y 

macizados mediante granadas de color naranja. El interior de los motivos trilobulados fue 

decorados mediante ataurique en reserva sobre fondo rojo. El interior del lazo que enmarca 

la composición fue decorado con formas macizadas en color najanja y con ataurque en color 

negro (lám. 137). 

 

 

Lámina 137. Imágenes de C-6/AM tras la restauración. Arriba detalle del motivo central decorado con 

ataurique sobre fondo en reserva de color rojo. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār 

aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Pozo Martínez, I.; Robles 

Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz. E., 2007a, pp. 218-219). 
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CARTELA C-7/AM. 

Cartela de idéntico formato y composición que C-4 y separada de las demás por sendos 

entrepaños completamente cubiertos por abigarrada decoración de ataurique. Como en 

aquella prevalece una composición dominada por la geometría de línea curva. Un doble lazo 

con el espacio interior macizado en color naranja enmarca la composición que se desarrolla 

a través de motivos encadenados donde es posible identificar tres cuadrilóbulos que 

enmarcan que evolucionaban en su centro geométrico hasta formar un motivo similar, que 

solo se aprecia con claridad en la esquina oriental de la composición (fig. 133). 

 

 

 

Figura 133. Desarrollo geométrico hipotético de C-7/AM aplicando simetrías. Salón sur del palacio principal. 

Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). 

Dirección: Indalecio Pozo Martínez  (Dibujo: E.N.S.). 
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En las instantáneas de detalles que aportamos, se aprecia cómo los espacios que 

dejan libres los encintados fueron cubiertos por los artesanos mediante cartelas de 

contornos poligonales cuyo interior fue decorado con ataurique en color negro y rojo. 

Algunos espacios fueron macizados mediante granadas de color naranja oscuro. El interior 

del lazo que enmarca la composición fue decorado con formas macizadas en color naranja. 

En la esquina del lazo que enmarca la composición lateral se aprecia un espacio 

rectangular cubierto por ataurique en color negro (lám. 138). 

 

 

 

Lámina 138. Imágenes de C-7/AM tras la restauración. Arriba detalle de uno de los lóbulos en el cuadrante 

sureste de la composición. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. 

Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro 

Santa-Cruz. E., 2007a, pp. 218-219).   
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CARTELA C-8/AM. 

Este panel es similar a la cartela C-3/AM y estaba separado de la anterior por otro entrepaño 

que se encontraba cubierto por abigarrada decoración de ataurique. En la composición de la 

octava cartela  prevalece una vez más la geometría de la línea recta, aunque en este ejemplar 

se aprecia con nitidez la presencia de cuatro estrellas de seis puntas. Un doble lazo enmarca 

la composición que se desarrolla a través de motivos entrecruzados que generan polígonos 

irregulares y hexagramas pareados cuya disposición no es ortogonal (fig. 134). Es previsible 

que en el centro de la composición existieran otros motivos formados por dos triángulos 

girados o sellos de Salomón. 

 

 

Figura 134. Desarrollo geométrico de C-8/AM. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār 

aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Dirección: Indalecio Pozo 

Martínez (Dibujo: E.N.S.). 
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Tal como se aprecia en las imágenes tomadas tras el proceso de restauración, los 

espacios que dejan libres los encintados fueron cubiertos con cartelas de contornos 

poligonales que se adaptan al espacio disponible; todas ellas fueron cubiertas con un 

ataurique de trazo grueso en el que se alternan los colores negro y rojo.  

Se observa un tratamiento diferencial en la superficie interior de los motivos 

principales de la composición, los hexagramas, donde el artesano plasmó un tipo de 

ataurique similar al observado en los entrepaños y trazado con un pincel más fino en colores 

ocres y azules (lám. 139). 

 

 

 

 

 

Lámina 139. Imágenes de C-8/AM tras la restauración. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de 

Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172  (Pozo Martínez, 

I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz. E., 2007a, pp. 218-219 y fig. 7).   
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CARTELA C-9/AM. 

Es similar a C-2/AM y queda separada de la anterior por un entrepaño cubierto por una 

decoración de ataurique muy abigarrada se despliega una segunda cartela en la que –en 

contraste con la anterior- solo encontramos lazos trazados en línea recta. Un doble lazo 

enmarca la composición desarrollada a través de motivos encadenados que deberían 

evolucionar hasta conformar varios motivos poligonales y uno central, quizás de ocho lados 

(fig. 135). 

 

 

Figura 135. Desarrollo geométrico de C-9/AM. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de 

Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Dirección: 

Indalecio Pozo Martínez  (Dibujo: E.N.S.). 
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En la fotografía tomada in situ, se observa cómo la superficie interior de la 

composición estaba cubierta por cartelas de contornos poligonales en los que se depliega una 

delicada labor de ataurique en colores rojo o negro. El motivo generado por el entrelazo 

(estrellas de cuatro puntas) aparece cubierto también por un ataurique de trazo más fino en 

rojo. Los espacios libres del lazo que enmarca la composición también fueron cubiertos con 

motivos pictóricos, los espacios alargados mediante motivos rectangulares macizados en 

color naranja oscuro y los espacios circulares y ovalados con ataurique en negro (lám. 140). 

 

 

 

Lámina 140. Imagen de C-9/AM in situ. Arriba detalle de los motivos centrales. Salón sur del palacio 

principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš,  

1147-1172  (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 
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CARTELA C-10/AM. 

Muy probablemente la composición de este panel debió ser análoga a la comentada para la 

primera cartela (C-1/AM), y desgraciadamente también comparten el deficiente estado de 

conservación. De esta trama geométrica únicamente ha llegado hasta nosotros parte del 

extremo inferior occidental, ya que había sido seccionada por una estructura muraria 

posterior. En este panel se desarrolla un doble lazo que enmarca la composición y el lazo de 

la misma donde se despliegan dos semicírculos que, como ya comentamos, quizás deberían 

evolucionar hacia el centro hasta conformar algún motivo poligonal desconocido (fig. 136). 

 

 

 

Figura 136. Desarrollo geométrico hipotético de C-10/AM mediante simetrías. Salón sur del palacio 

principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš 

(1147-1172). Dirección: Indalecio Pozo Martínez  (Dibujo: E.N.S.). 
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Tal como se aprecia en las imágenes del zócalo tomadas durante el proceso de 

excavación, in situ, en el interior de la composición los espacios en reserva quedaban 

cubiertos por cartelas de contornos poligonales que estaban rellenas de ataurique abigarrado 

en colores rojo o negro. El motivo generado por el entrelazado aparece cubierto también por 

ataurique en rojo y azul (lám. 141). 

 

 

 

Lámina 141. Imagen de C-10/AM in situ. Arriba detalle del entrelazo. Salón sur del palacio principal. Alcázar 

Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Archivo 

fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 
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CARTELA C-12/AM. 

El menor alzado conservado en el paño occidental que cierra la estancia, además de la 

rotura provoda por una estructura posterior hizo que únicamente llegara hasta nosotros el 

extremo inferior derecho de otra composición. Se aprecia en ella, además del encintado que 

enmarca la misma, un tramo de los entrelazos donde se distingue la mitad superior de un 

octograma (lám. 142). De ello se infiere que posiblemente los motivos de esta cartela 

formarían octogramas similares a los documentados en la alcoba oriental, aunque en este 

caso cuentan con la decoración de los espacios que deja libre el encintado.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 142. Imagen de los paños situados en el paramento y alcoba 

occidentales in situ (C-12/AM). Salón sur del palacio principal. Alcázar 

Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd 

b. Mardanīš, 1147-1172 (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 
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Los motivos en los espacios interiores.- Tal como se aprecia en las fotografías de los 

zócalos, la verdadera peculiaridad y espectacularidad de los revestimientos murales 

decorativos hallados en Santa Clara estriba en que los espacios residuales que dejan los 

entrelazos geométricos a la almagra -que habitualmente permanecen vacíos- también se 

encuentran profusamente decorados con motivos vegetales, especialmente piñas, palmas y 

granadas, en una variada gama cromática que comprende los colores negro, azul y naranja o 

rojo degradado479. Esta manera de cubrir todas las superficies parietales de los espacios de 

representación contrasta con los tratamientos más sobrios en aquellos espacios de 

representación y edificio áulicos de la etapa anterior (almorávide) o en las salas de 

audiencias en los frentes menores del Castillejo de Monteagudo; muy alejados están de la 

estilística almohade y tardoalmohade, mucho más esquemática. Parafraseando las palabras 

de Oleg Grabar, la aversión del arte islámico hacia las superficies vacías, no responde a una 

sensación de "horror vacui" sino a un intento consciente de dar significado a toda la 

superficie decorativa, de una concepción globalizadora de ésta480.  

En el caso del ataurique que cubre los espacios accesorios de la composición (en 

concreto el tipo de 2 que veremos a continuación), encontramos muchas concomitancias con 

el tratamiento de algunas figuras humanas que decoran la Capilla Palatina de Palermo, 

cuyas vestiduras están cubiertas por completo con una decoración vegetal que cubre toda la 

superficie, adaptándose como en el caso de Santa Clara a los contornos de la figura (lám. 

143). Es de suponer que en los dos casos, participó un equipo de artesanos que se ocuparon 

de terminar de cubrir los espacios vacíos, una vez el pintor con más experiencia había 

trazado la figura o el motivo principal. 

Aunque muy degradada, los espacios vacíos existentes entre los paneles principales 

y los  encintados, en los entrepaños, presentan también una decoración vegetal compuesta 

de un eje central del que surgen tallos secundarios de estructura circular con palmas 

digitadas y piñas; en ellos se aprecia una gran similitud con el ataurique que cubre algunos 

frisos y fragmentos de adarajas de muqarnas, dato que refuerza aún más su 

contemporaneidad. El análisis formal y la técnica pictórica emplerada en la decoración de 

los elementos que cubren los espacios vacíos permiten sistematizarla en cuatro grupos, 

atendiendo también a su ubicación y también, a la ejecución del artesanoy al tipo de 

pigmentos y motivos representados.  

                                                 
479 Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz. E., 2007a, pp. 221 y fig. 8. 
480 Grabar, O., 1981: La formación del arte islámico, Madrid, p. 23. 
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Lámina 143. Pintura figurativa de la Capilla Palatina de Palermo y detalle del profuso ataurique en color negro 

que decora las vestiduras (Monneret de Villard, U., 1950), de similares características al de los zócalos del 

salón sur y de algunos fragmentos de muqarnas del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā).  

 

Tipo 1.- Agrupamos en este primer conjunto algunos motivos que cubren los espacios 

vaciós de los lazos que enmarcan la composición. El artesano trazó a mano alzada el 

contorno de las formas geométricas (rectángulos, círculos, granadas, etc.) con un color 

naranja oscuro a continuación procedió al macizado de toda la superficie interior usando el 

mismo color, pero algo más degradado (lám. 144). 

Tipo 2.- En el segundo grupo hemos incluido los motivos empleados para cubrir los 

espacios en reserva situados en el interior de la composición pero con un papel secundario; 

excepcionalmente también aparecen motivos de reducidas dimensiones en el lazo que  

enmarca la composición, junto a los motivos comentados anteriormente. Se trata de un 

ataurique bícromo (en rojo o en negro) cuyo desarrollo se adapta a la geometría del lazo, 

pudiendo adoptar formas muy diversas: círculos, rectángulos, polígonos irregulares, 

trapecios, etc. Se aprecia aquí cierta pericia técnica y, aunque el artesano pudo valerse de 

algún tipo de plantilla como referencia, es seguro que trazó esos motivos a pincel y a mano 

alzado, pues no existen dos motivos que se repitan (láms. 145 y 146). 
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Lámina 144. Detalle de los motivos decorativos (tipo 1) que cubren los espacios en reserva de los zócalos. 

Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. 

Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 
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Lámina 145. Detalle de los motivos decorativos en negro (tipo 2) que cubren los espacios en reserva de 

los zócalos. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 
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Lámina 146. Detalle de los motivos decorativos en rojo (tipo 2) que cubren los espacios en reserva de 

los zócalos. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato 

de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 
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Tipo 3.- En algunos huecos de los motivos principales, localizados concretamente en las 

cartelas nº 5 y 6, el arteano desplegó un ataurique con mayor pericia técnica y trazos más 

finos, en reserva sobre fondo de color rojo (lám. 147).   

Tipo 4.- En un tercer grupo incluimos aquellos motivos empleados para cubrir los motivos 

centrales que forman los entrelazos. Aparecen como relleno de estrellas de seis puntas, 

octogramas, motivos lobulares, etc. En ello se aprecia un ataurique más elaborado y un uso 

cromático más variado que en los anteriores, en consonacia con la mayor jerarquía del 

espacio que exornaban (lám. 148). El trazado grueso y los motivos de este tipo son muy 

parecidos en ejecución al ataurique que se extiende por la superficie de los entrepaños. 

 

 

Lámina 147. Detalle del ataurique en reserva sobre fondo rojo (tipo 3) que cubren los espacios libres que dejan 

algunos motivos principales de las composiciones. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia 

(Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Archivo fotográfico: 

Indalecio Pozo Martínez). 
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Lámina 148. Detalle de los motivos decorativos (palmetas) en rojo sobre fondo azul (tipo 4) que cubren los 

espacios en reserva de los motivos centrales de las cartelas. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de 

Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Archivo fotográfico: 

Indalecio Pozo Martínez). 

 

 

5.3.4 Tratamiento decorativo de una hipotética sala de audiencias ¿Una cúpula de 

mocárabes (muqarnas)? 
 

Una de las aportaciones de mayor originalidad de la arquitectura islámica fue la 

ornamentación mediante mocárabes (muqarnas), estructuras de yeso o madera formadas por 

la yuxtaposición y superposición de prismas, arquillos y elementos horizontales que 

asemejan a las estalactitas. Fueron utilizados para cubrir todo tipo de superficies, destacando 

las cúpulas, pechinas, capiteles, cornisas y hasta los alfarjes. Los muqarnas constituyen una 

síntesis perfecta entre geometría y ritmo no solo en el ámbito lineal sino también en el 

espacial. Se configuran como auténticas unidades tridimensionales a modo de pequeños 

nichos o celdas, repetidos y encadenados unos tras otros, que permiten el paso del cuadrado 

o rectángulo de una estancia convencional al círculo de la cúpula. En cuanto a su 

interpretación, se entienden como la recreación de una esfera o bóveda celeste, siendo estas 

unidades estructurales astros giratorios cristalizados en su movimiento, el cual se puede 

recrear mediante juegos de luces y sombras que ofrecen las diferentes superficies de los 

muqarnas.  

Los numerosos fragmentos encontrados en las excavaciones del Monasterio de Santa 

Clara pudieron decorar algunas pechinas o, más bien, una bóveda enyesada aunque persisten 

serias dudas para su adscripción a un espacio concreto. Como se ha afirmado en alguna 

ocasión, pudieron pertenecer a la qubba levantada en el centro del patio de crucero (aunque 
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ya hemos mostrado nuestras reservas al respecto en relación con el sobrepeso de la 

estructura), pero también pudieron formar parte de otra cúpula del palacio que cubriera una 

estancia principal destinada a las Audiencias o Recepciones que habría sido construida bajo 

el gobierno mardanīší.  

En las piezas murcianas se deja entrever un programa iconográfico con escenas 

figuradas que recubren la superficie de las adarajas y que solo encaja en la etapa de gobierno 

del emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172), puesto que en los gobiernos 

bereberes que le anteceden y le suceden no era posible. En el caso de Murcia, como en la 

capilla palatina de Palermo, decorada según parece por artesanos fatimíes bajo el reinado del 

rey normando Guillermo II, se detecta un fuerte influjo fatimí481. Nos preguntamos si la 

presencia de esos tratamientos decorativos en dos espacios áulicos construidos en el mismo 

período no responde a un fenómeno local que no tiene parangón en el resto del occidente 

musulmán. Un tema sugerente a plantear es si entre las construcciones áulicas y el 

tratamiento decorativo de las cortes de Palermo y Murcia hay un estrecho vínculo, no en 

vano el emirato mardanīší y el reino normando constituyen los principales centros de poder 

en el Mediterráneo occidental durante la segunda mitad del siglo XII. Si damos crédito al 

geógrafo al-Ḥimyarī, habría existido un contacto directo entre los dos reinos a través de una 

ruta marítima establecida entre Cartagena (el puerto de Murcia) y Palermo, algo que por otra 

parte entra dentro de la lógica482.  

Existe asimismo otro rasgo común a las dos cortes y es la fuerte presencia (y 

dependencia) de los contingentes militares cristianos. En el caso normando nos encontramos 

en realidad ante un reino cristiano con fuerte influjo árabe, mientras que en el emirato 

murciano parece ocurrir un fenómeno inverso, pero que lleva al mismo resultado. Los 

mercenarios cristianos se convirtieron sobre todo a partir de 1159 en el fundamento que 

sostenía en el poder a Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš. La presencia de importantes 

contingentes cristianos justificaría el que más adelante la propaganda almohade describiese 

al emir como un tirano y un impío, en definitiva como un enemigo de la ortodoxia 

musulmana. Es en ese contexto histórico donde puede encontrar acomodo la construcción de 

un salón del trono cuyo tratamiento decorativo además de impresionar a las embajadas de 

                                                 
481 Giordanos, S. 1991: La Chapelle palatine dans le palais des normands. Palermo. Edizioni Poligraf; 

Bellafiore, G. 1978: La zisa di Palermo. Palermo. Flaccovio; Caronia, G., 1987: La Zisa di Palermo: Storia e 

restauro. 2ª ed. Barii. Editori Laterza; G. Caronia; Noto, V., 1988: La cuba di Palermo: (arabi e norman nel 

XII secolo). Palermo. Edizioni Giada; Staacke, V., 1991: La zisa: Un palazzo normanno a Palermo; La cultura 

musulmana negli edifici dei Re Palermo. Città di Palermo. 
482 Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 2007a, p. 228.   
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otros reinos, trataba de adaptarse a la peculiar configuración multicultural de la corte 

murciana483. En ese espacio de especial simbolismo para el gobernante hay que situar 

algunas adarajas de mayor tamaño y peso cuyos arquillos habrían servido de soporte para 

desplegar los motivos figurativos que representan el ciclo cortesanos, significado por la 

presencia de músicos (tocadora de mizmār), danzarinas (se conserva las piernas de una 

figurada en esa actitud), además de otros personajes que bien pueden representar escenas de 

banquete.  

Sobre este nivel, y como remate del conjunto, se han identificado varios fragmentos 

pintados en color verde degradado que podrían pertenecer a un cupulín gallonado que 

remataría el conjunto. En varias piezas recuperadas que permanecen inéditas se observan 

dos elementos delimitados por líneas talladas a bisel y pintada en rojo (24,6 cm x 12,7 cm: 

un marco perimetral de 5,5 cm de anchura cuya superficie plana estaba decorada mediante 

banda de perlas sobre fondo negro, y el extremo curvo de los lóbulos tallado en forma 

convexa y pintado en color verde degradado (lám. 149). Entre los materiales rescatados en 

las intervenciones de la década de los años ochenta del pasado siglo finalmente parece que 

algunos fragmentos de una banda epigráfica en nacela podrían pertenecer igualmente al 

conjunto descrito. El carácter fragmentario de los restos recuperados en las intervenciones 

arqueológicas realizadas en el Alcázar Menor (Dār aṣ-Ṣuġrā) impide de momento la 

restitución geométrica del mocárabe murciano, pero sin duda se conservan elementos 

suficientes que permiten observar ciertas similitudes con los muqarnas desornamentados 

que cubren la mezquita almorávide de al-Qarawiyyīn en Fez (ca. 1137) o la almohade de 

Tinmāl (ca. 1153). No obstante, la presencia de abundantes motivos figurados hace que deba 

ser vinculado con un edificio áulico no religioso, siendo el principal referente la cubierta de 

madera que cubre la Capilla Palatina de Palermo, fechada en torno al año 1143.  

 

Pinturas figurativas.  

Como hemos comentado anteriormente, en los depósitos de relleno del palacio mardanīší 

excavados en los años 1980 y 1985 fueron recuperados decenas de fragmentos de adarajas 

cuya superficie estaba cubierta con pintura, fragmentos que debieron pertenecer a la cúpula 

de muqarnas. Entre ellos varios fragmentos evidencian su pertenencia a un tipo de 

representaciones con músicos, flautistas y tañedores de laúd que configuran el “ciclo 

                                                 
483 Pozo, I.; Robles, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 2007a, op. cit., p.  228. 
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cortesano” con que ya se embellecieron las cúpulas de mocárabes de los palacios orientales. 

Es un repertorio que ya aparece en la Persia sasánida y que fue adoptado por los omeyas. En 

occidente también se encuentra en la Capilla Palatina de Palermo, contemporánea del 

palacio donde nos encontramos484. 

 

Lámina 149. Fragmento de remate del cupulín gallonado pintado en verde degradado. Una 

banda perlada sobre fondo negro queda delimitada por línea tallada y pintada en rojo. Alcázar 

Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-

1172).  Excavación de 1985. Dirección: J. Navarro. Inédita. Depósito: Servicio de Patrimonio 

Histórico. CARM. (Archivo fotográfico: A.R.F.). 

 

Fragmento nº 1: músico.- Desde su hallazgo esta pieza se ha convertido en la imagen más 

conocida de la arqueología islámica murciana, demandada a menudo para formar parte de 

exposiciones de carácter nacional e internacional485. Un simple fragmento de ladrillo 

                                                 
484 Tronzo, W., 1995: “Byzantine Court Culture from the Point of view of Norman Sicily: the Cappella Palatina 

in Palermo”, Byzantine Court Culture from 829 to 1204, ed. Henry Maguie, pp. 101-115. Id., 1997:  

The cultures of his Kingdom: Roger II and the Capella Palatina in Palermo. Pricenton University. 
485 Esta pieza durante muchos años estuvo almacenada y más tarde, tras la apertura del Museo de la Ciudad, fue 

expuesta en una de sus salas durante varios años, convirtiéndose en el símbolo de ese museo. Con motivo de 

los preparativos para la apertura del Museo de Santa Clara, Indalecio Pozo Martínez y el que suscribe (autores 

del proyecto museográfico) planteamos la necesidad de que esta pieza y otras procedentes de las excavaciones 

más antiguas del palacio (1980 y 1985) que permanecían dispersas en varias instituciones volvieran a ser 
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enyesado que mide 12 x 9 cm, sirve de soporte a esta magnífica muestra de arte 

postalmorávide donde se representa la figura de un músico ligeramente girada hacia el lado 

izquierdo o centro de la composición y que sostiene con su mano izquierda un instrumento 

musical de viento conocido según la zona de origen como zolami, zurna, zorna, mizmar o 

alghaita (lám. 150). Este oboe rudimentario es parte integrante del grupo de instrumentos de 

viento con lengüeta, es de madera ahuecada a torno y podía tener un número variable de 

orificios (seis u ocho). En la imagen no se aprecia el tramo final donde se ensancha en forma 

de campana cónica, pero sí aparecen coloreados en rojo intenso los elementos accesorios: 

unas lengüetas vibrantes y una especie de cuerda que parte de ella y atraviesa la mano que 

sostiene el instrumento, y el disco de metal situado en la base del tudel, sobre el que apoyan 

los labios del musico; éste disco permitía realizar una mayor presión y llevar a cabo una 

técnica de insuflación continua486. Precisamente fueron estos tres accesorios del intrumento 

a los que hacíamos referencia los últimos en ser trazados por el pintor, pues sus trazos 

invaden claramente tanto el fondo como el trazo del propio instrumento y de la figura del 

músico. 

En esta representación figurativa, a diferencia de otros personajes del mismo 

conjunto pictórico, se intuye el trabajo de un pintor muy experimentado, pues al menos el 

rostro y todas las facciones de éste fueron dibujadas con un trazo firme y más fino que el 

resto de su anatomía, por ejemplo, el cuello, el hombro derecho o el propio brazo y mano 

izquierda, donde se aprecian trazos mucho más gruesos. La parte desnuda de su anatomía 

fue pintada en color blanco que a penas se diferencia de algunas zonas que quedaron en 

reserva. Se aprecia asimismo cómo al cubrir el fondo de la escena sobre el que se sitúa la 

figura el pinto mantuvo intencionadamente una pequeña franja sin colorear en todo el 

contorno del rostro, del cuello y las manos; actuación con lo que logra realzar esos rasgos 

anatómicos487. Una labor diferente se aprecia en las vestiduras que cubren su hombro 

derecho, su pecho e incluso el antebrazo izquierdo (se observan algunos trazos que se 

prolongan bajo la muñeca y el antebrazo). Para dibujarlas se utilizarón tres colores, el negro 

sobre todo en el contorno del hombro y en algún pliegue interior, el marrón en pliegues 

secundarios y una tercera tonalidad cromática más rosácea con la que se macizó el vestido. 

                                                                                                                                                      
reunidas, posibilitando la consulta de los investigadores (nº de sigla: SC-85-IA-V12. Nº de inventario: 

CE070179.  
486 Porras Robles, F., 2009: “Iconografía musical en la escultura hispanomusulmana”. NASSARRE, 25, p. 51 y 

nota 25. 
487 García Avilés, A., op. cit., 1998, p. 32; Navarro Palazón, J., op. cit., 1998, fig. 19; Pozo Martínez, I.; Robles 

Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz. E., 2007a, pp. 229 y fig. 14-1; Dahmani, F., op. cit., 2009, pp. 169-170. 
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Sus pliegues son un tanto acartonados y están marcados por gruesos trazos lineales de color 

negro y marrón oscuro (estos últimos se solapan con los primeros), siendo posible que 

interviniera un artesano con menor pericia. El tratamiento de los rasgos anatómicos 

constrasta pues con el de las vestiduras, en el rostro destacan dos grandes ojos almendrados 

que dirigen su mirada hacia el frente, una nariz grande marcada con dos trazos seguros y una 

boca pequeña; en cada una de las mejillas llama la atención dos grandes manchas rojas que 

contribuyen a marcar la delicadeza del rostro y le confieren dinamismo. Se aprecia también 

levemente sobre el ojo derecho el fino trazo de una ceja, que no se corresponde con el de 

otras figuraciones del conjunto. Por último, significar que el personaje representado debía 

cubrirse con turbante a juzgar por otras figuraciones humanas que acompañan este conjunto. 

Además, la forma puntiaguda en la que culmina el fondo pintado de azul claro a la altura del 

ojo derecho, y la  manera de prolongarse hacia la izquierda (dejando un tramo sin pintar 

como el que contornea el rostro del músico) parece indicar la existencia de otra figura 

(probablemente otro músico) en el frente opuesto al que tratamos. 

Lámina 150. Fragmento de adaraja de muqarnas con pintura figurativa que representa un músico tocando el 

mizmār. Representación del ciclo cortesano. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Museo de Santa Clara. (Archivo fotográfico: A.R.F.). A la 

derecha figura en el actidud análoga en el muqarnas de la Capilla palatina de Palermo (Monneret de Villard, 

U., 1950). 
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Fragmento nº 2: ¿danzarina?- Una segunda figura humana aparece representada en la 

superficie plana de un fragmento de adaraja488 que también parece formar parte del aludido 

ciclo cortesano. A diferencia del músico que hemos analizado antes, en este caso sí es 

posible deducir el espacio en el que se inscribía la figura. A la izquierda de la misma se 

observa la impronta perteneciente al tramo inferior de la moldudra que enmarcaba la propia 

figura -que remataría en un arquillo o luneto- marcada a nivel pictórico por un trazo grueso 

pintado en color rojo intenso. En la parte inferior quedan restos también del característico 

ribeteado curvo mediante banda de perlas silueteadas en negro sobre fondo amarillo que 

indica la existencia de un arquillo a un nivel inferior (lám. 151). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 151. Adaraja de muqarnas con tramo 

de arco ribeteado por banda de perlas (debajo). 

A la izquierda se observa una impronta de placa 

de sección triangular (arranque de otra adaraja). 

En el campo se representan dos piernas y una 

toga de lo que parecer representar una figura 

danzante. Representación del ciclo cortesano 

Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase 

II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš 

(1147-1172). Depósito: Museo Arqueológico 

de Murcia (Archivo fotográfico: A.R.F.). 

 

 

En la superficie plana del yeso se observa visiblemente la presencia de dos piernas 

desnudas pertenecientes a un personaje –tal vez de una danzarina- parcialmente cubiertas 

por unas vestiduras de color anaranjado con los pliegues marcados en color marrón, todo 

ello sobre fondo azul oscuro muy degradado. Tanto las piernas como los pliegues de la toga 

quedan marcados por unos trazos gruesos, las primeras aparecen en una postura poco natural 

lo que parece indicar que podría tratarse de una danzarina. Así lo indica también la posición 

vertical de uno de los pies que llega a invadir la superficie del arquillo, tal como ocurre con 

                                                 
488 Mide 13 x 11,5 cm. Nº inv.: SC-85-3A- IX-5. Navarro Palazón, J., op. cit., 1998, fig. 21: Pozo Martínez, I.; 

Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz. E., 2007a, pp. 229 y fig. 14-2; Dahmani, F., op. cit., 2009, pp. 165-

166. 
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la rodilla489. Esa disposición de los pies y los pliegues de las vestiduras le otorgan un gran 

dinamismo, a lo que contribuye también el hecho de que el extremo del pie derecho, así 

como la rodilla lleguen a invadir el espacio ocupado por la decoración geométrica que nada 

tiene que ver con la escena representada. 

 

Fragmento nº 3.- Una tercera adaraja está formada en esta ocasión por dos fragmentos de 

yeso que lograron ser unidos, en cuya superficie se aprecian vestigios de los daños 

ocasionados por los efectos de la humedad. Como en el caso anterior, también es posible 

ubicar físicamente el personaje representado que parece al espacio que dejan libre los 

lunetos. En la parte derecha se conserva la impronta de la moldudra que enmarcaba la figura 

y que aparece silueteada por trazos de color rojo. En la parte inferior se conserva un arquillo 

decorado también con banda de perlas en reserva sobre fondo negro (lám. 152). 

Lámina 152. Comparativa de las pinturas que exornan la Capilla palatina de Palermo y una adaraja 

murciana con figuración humana. En la parte inferior se aprecia arco ribeteado por banda de perlas, a la 

derecha impronta de placa triangular de otra adaraja. Representación del ciclo cortesano. Alcázar Menor 

de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Depósito: 

Museo Arqueológico de Murcia (Archivo fotográfico: A.R.F.). A la derecha músico tocando un atabal en 

el muqarnas de la Capilla Palatina de Palermo (Monneret de Villard, U., 1950).  

                                                 
489 Según A. García Avilés “las piernas de perfil, se adaptan al espacio sobre el que se dibujan, para lo cual 

tiene las rodillas forzadamente dobladas. La comparación de esta extraña posición de las piernas con diversos 

precedentes en los conjuntos pictóricos sicilianos… hace pensar en la representación de una figura en actitud 

de danzar, o quizá un portador de animales tales como ovejas o carneros” (op. cit., 1998, p. 33). 
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En la superficie plana el pintor dibujó en esta ocasión un personaje situado de frente 

que destaca sobre un fondo azul degradado, del cual no se conserva la cabeza ni los 

hombros. El cuerpo está cubierto por una toga corta de color blanco con los pliegues 

marcados en color gris oscuro. En la parte inferior se observa la presencia de las dos piernas 

en color anaranjado, diferenciándose la rodilla de la derecha y cómo la izquierda queda 

flexionada sobre su opuesta. En el fragmento de menores dimensiones se observa de igual 

forma el pie izquierdo y la base del objeto vertical que se encuentra en ele eje de la 

composición. En la parte superior, da la impresión de que el personaje tiene el brazo 

izquierdo alzado y en disposición de asir algún objeto o de tocar un instrumento que podría 

tratarse quizás de un tambor o atabal macizado en color rojo oscuro. La postura y 

disposición de este personaje resulta muy similar a la de algunos músicos y tañedores de 

laúd representados en la Capilla Palatina de Palermo. 

 

Fragmentos nº 4 y 5.- Entre las yeserías encontradas en 1985, su excavador pudo asociar tres 

fragmentos que configuran una doble adaraja de muqarnas, no obstante, albergamos dudas 

sobre la certeza de que las figuras formen parte realmente de esa composición ya que no 

unen físicamente (fig. 137)490. Tampoco creemos que en la figura barbada el objeto que se 

ha representado en la parte superior se prolongue con un trazo rectilíneo sobre el hombro, tal 

como se ha representado y descrito hasta ahora491. Aparecen aquí dos figuras de tamaño muy 

diferente. En el arquillo de la izquierda se distingue la parte superior de la cabeza de una 

figura masculina mirando hacia la izquierda (sin llegar a estar de perfil) y cubierta con un 

turbante de color anaranjado, pliegues marcados en trazos de color marrón y rematado en 

pico; del rostro se conserva tan solo una ceja muy poblada, la parte superior del ojo 

izquierdo y ciertos trazos que podrían pertenecer a la oreja; todo ello se dibuja sobre un 

fondo de color azul con una línea roja marcando el perímetro del arco (lám. 153). 

En el arquillo de la derecha fue representado un personaje sin turbante, pues no 

existe espacio para él en la composición, mira a derecha, pero tiene ligeramente inclinada la 

cabeza hacia abajo (lám. 154). No cubre su cabeza, luce cabello negro y barba poblada. La 

túnica que envuelve su cuerpo es de color naranja con pliegues curvos marcados en color 

marrón. Aunque  hasta ahora se ha planteado que es un personaje que parece portar algún 

                                                 
490 Números de inventario: MSC-127 y MSC-128. Depósito: Museo de Santa Clara. Cf. García Avilés, A., op. 

cit., 1998, p. 33; Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz. E., 2007a, pp. 229 y fig. 14-3; 

Dahmani, F., 2009, pp. 166-167. 
491 Navarro, J., op. cit., 1995, fig. 23. 
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objeto al hombro492 y así ha sido dibujado y publicado por J. Navarro, en realidad no 

observamos trazo alguno sobre el hombro, que más bien parece ficticio. Creemos más bien 

que el objeto representado en la espalda del personaje podría tratarse de un elemento 

arquitectónico o más probablemente del respaldo de una silla al modo como aparece en 

algunas figuras de la Capilla Palatina de Palermo. El remate torneado a la izquierda de la 

figura también se advierte junto a la nuca de la misma, así como el respaldo, aunque se haya 

perdido buena parte del pigmento sobre todo en el tramo inferior.  

 

 

Lámina 153. Adaraja doble con figuración humana. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato 

de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Museo de Santa Clara. (Archivo fotográfico: A.R.F.). A la 

derecha detalle de músico con turbante, Historia de Bayādh y Ryādh, siglo XIII (Vaticano, Biblioteca 

Apostólica). 
 

Por la forma en la que se despliega la toga, separándose del cuerpo, se podría pensar 

que en realidad se trata de un jinete a lomos de un caballo, similar a algún personaje con 

lanza representado en el muqarnas palermitano, no obstante, el campo del arquillo no parece 

dejar espacio suficiente para el cuadrúpedo, por lo que debe tratarse de un personaje sedente. 

El fondo de la composición en esta ocasión parece ser de color negro o marrón oscuro, 

quedando el perímetro del arco marcado por una línea roja. El filo de los arcos aparece 

                                                 
492 “Porta sobre su hombro izquierdo una suerte de báculo del que penden unos colgantes a modo de hilos. La 

forma concreta de este objeto es difícil de identificar, pero su significado, a juzgar por otras representaciones 

con objetos de formas parecidas, parece remitir al símbolo de dignidad de origen posiblemente sasánida que 

portan al hombro diversos personajes en pinturas como las de la Capilla Palatina de Palermo y la Catedral de 

Cefalú”, García Avilés, A., op. cit., 1998, p. 33. 
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decorado con una banda de perlas en reserva sobre fondo negro, único rasgo (además de la 

rosca de los arquillos) que vincula estas adarajas con las decoradas con motivos vegetales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137. Alzado y sección de dos adarajas de muqarnas con figuración humana. En el 

arquillo de la derecha se indica en rojo la parte de la figura que no se corresponde con la 

realidad. El trazo rectilíneo sobre el hombro del personaje no existe realmente. Palacio 

principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd 

b. Mardanīš (1147-1172). Piezas expuestas en la Sala de Šarq al-Andalus. Museo de Santa 

Clara. Murcia  (Modificado de Navarro, J., 1998, p. 137, fig. 23). 
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Lámina 154. Adaraja con personaje barbado sedente ¿Sala de audiencias? Alcázar Menor de 

Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). 

Depósito Museo de Santa Clara. (Archivo fotográfico: A.R.F.). A la derecha, imagen de 

personaje togado en actitud parecida. Capilla palatina de Palermo (Monneret de Villard, U., 

1950). 
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Fragmento nº 5.- Durante muchos años solo se conocieron las cuatro adarajas publicadas por 

el excavador del refectorio del monasterio, el resto de los materiales permanecieron durante 

décadas en dependencias municipales. Con motivo de la apertura del Museo Santa Clara y  

de la reunificación de todos los materiales dispersos procedentes del monasterio en una 

única dependencia del Servicio de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, estas piezas 

pudieron ser analizadas por otros investigadores de este ámbito493. La figura que se ha 

identificado más recientemente forma parte de una yesería plana con una parte importante de 

su superficie degradada por efecto de la humedad. El área que conservaba los pigmentos 

dejaba entrever la posibilidad de que se tratara de un personaje vestido con una túnica de 

coloración naranja análoga a la que cubre otras figuras (lám. 155).  

 

 

Lámina 155. Vista de una adaraja de muqarnas con figuración humana femenina (Dahmani, F., 2009, pp. 

167-168).  Palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. 

Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Depósito MAM. A la derecha, imagen de danzarina de la Capilla palatina de 

Palermo (Monneret de Villard, U., 1950). 

 

                                                 
493 Durante mi permanencia como conservador del MAM tuve la oportunidad de recibir y guiar a varios 

especialistas en este tipo de cúpulas y representaciones, una de ellas publicó un magnífico artículo en la revista 

del Museo de Santa Clara donde incluye una nueva figura. Cf. Dahmani, F., 2009: “Remarques sur quelques 

fragmentes de peinture murale trouvés à Murcie”, Tudmīr 1, pp. 163-176.   
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La forma de los pliegues indica que se trata de un busto de figura femenina donde 

queda marcada la silueta del cuello, los pechos y el hombro del brazo derecho claramente 

separado del cuerpo. De nuevo una figura danzante con velos presente en la Capilla palatina 

de Palermo es el principal referente del ejemplar murciano.    

 

Fragmento nº 6.- Otra posible figura humana en este caso inédida se identifica en dos 

fragmentos de yeso planos (de 22 x 8 xm y 2 cm de grosor) que han perdido el soporte de la 

adaraja. Se distingue el cuerpo de un personaje que, en función de la disposición de las 

piernas, parece permanecer sobre una montura y ligeramente girado hacia su derecha (lám. 

156). En la parte superior el pintor dibujó varios motivos romboidales que conforman los 

pliegues de unas vestiduras. A la altura de la cintura se observa una especie de fajín 

indicado por varias líneas horizontales de diferente grosor donde se alternan los colores 

negro, amarillo y ocre. Debajo de éste los contornos trazados en esos colores parecen 

indicar los muslos de la figura. En la parte derecha aparece un trazo circular que no parece 

corresponder con el brazo izquierdo del personaje, sino con un objeto que es asido por él, 

quizás podría tratarse de un escudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 156. Vista de una adaraja de muqarnas 

con figuración humana humana.  Croquis de la 

figura. Palacio principal (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. 

Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš 

(1147-1172). Depósito MAM (Archivo 

fotográfico: A.R.F.). 
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Fragmentos nº 7, 8 y 9.- En este conjunto existen otros tres pequeños fragmentos inéditos 

donde en su día tuvimos la oportunidad de identificar algunos rasgos anatómicos que 

pertenecen a otros tantos personajes del mismo conjunto arquitectónico y que, por su 

carácter fragmentario no han merecido la atención de su descubridor.  

 El primero de ellos debe vincularse quizá con un personaje representado de frente, a 

juzgar por la forma como fue trazado, lo que interpretamos como ojo derecho (lám. 157). A 

la izquierda se observa un grueso trazo de color oscuro que podría formar parte del cabello. 

Sobre este elemento de forma almendrada se observa otro trazo sinuoso que es indicador de 

un ceño fruncido; sobre ella una línea horizontal podría formar parte de un turbante, del cual 

se intuyen algunos pliegues irregulares. Los trazos anatómicos del rostro fueron trazados 

sobre un fondo pintado con una tonalidad amarillenta que contrasta, por ejemplo, con la 

figura del músico o el fragmento que analizamos seguidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 157. Pequeños 

fragmentos de yeserías con 

figuración antropomorfa 

inéditos.  Forman parte de 

otras tantas adarajas de 

muqarnas del palacio principal 

del Alcázar Menor de Murcia 

(Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. 

Emirato de Muḥammad b. Sacd 

b. Mardanīš (1147-1172). 

Depósito MAM (Archivo 

fotográfico: A.R.F.). 
 

En el segundo fragmento, el personaje representado debió situarse -con menos dudas 

que el anterior- en disposicición frontal (lám. 158). Los pigmentos en este yeso aparecen 

más degradados, pero aún es posible entrever uno de los ojos y las dos cejas muy pobladas, 

rasgos que permiten identificar la figura como un personaje masculino. Por encima de la 

frente un elemento sólido de color negro podrían interpretarse como los cabellos del 

personaje, carente por tanto de turbante. 
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Lámina 158. Pequeños fragmentos de 

yeserías con figuración antropomorfa 

inéditos.  Forman parte de otras tantas 

adarajas de muqarnas del palacio 

principal del Alcázar Menor de Murcia 

(Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-

1172). Depósito MAM (Archivo 

fotográfico: A.R.F.). 

 

 

En el tercer fragmento se intuye un personaje que cuenta con unos rasgos más 

definidos realizados con unos trazos más finos, características que lo acercan a la figura del 

músico (lám. 159). También se trata de un personaje representado de frente, conservando 

parte del ojo izquierdo y una ceja sinuosa y muy poblada. El tratamiento en color negro del 

cabello indica que esta figura tampoco fue trazada con ningún tocado. A la derecha se 

observan algunos pigmentos de color azul de la misma tonalidad que en otros lunetos, que 

formaban parte del fondo de la composición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lámina 159. Pequeños fragmentos de 

yeserías con figuración antropomorfa 

inéditos.  Forman parte de otras tantas 

adarajas de muqarnas del palacio 

principal del Alcázar Menor de Murcia 

(Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-

1172). Depósito MAM (Archivo 

fotográfico: A.R.F.). 
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Fragmento nº 10.- La última figura incluida en este capítulo en realidad consta de dos 

fragmentos que afortunadamente pudieron ser unidos físicamente. Se trata de una placa de 

yeso que constituye la base y arranque del intradós de un arquillo donde vuelven a repetirse  

las características descritas en otros fragmentos: ribete de perlas sobre fondo negro y fondo 

de color azul en el campo donde se representa la figura (lám. 160).  

La  identificación de esta figuración humana es quizá la más dudosa, pero creemos 

que podría tratarse de la rodilla derecha de algún personaje sedente representado por el 

pintor en disposición frontal. Los personajes en esa disposición –entre ellas el monarca- son 

muy frecuentes en la Capilla Palatina de Palermo, tal como se aprecia en la imagen. Tanto el 

contorno exterior como los pliegues curvos de su interior podrían configurar una hipotética 

túnica donde los pliegues aparecen marcados con trazos bastante gruesos en color ocre y el 

interior coloreado en el mismo color pero degradado que le confiere una coloración 

anaranjada. 

 

 

Lámina 160. A la derecha, imagen del monarca normanda Roger II representado en la Capilla Palatina de 

Palermo (http://www.warfare.altervista.org/12/Cappella_Palatina-ceiling-Roger_II.htm). A izquierda, 

fragmento de adaraja de muqarnas con posible figuración antropomorfa. Palacio principal del Alcázar Menor 

de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Depósito MAM 

(Archivo fotográfico: A.R.F.).   
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Fragmentos nº 11 y 12.- La figuración zoomorfa también es frecuente en la representación 

del ciclo cortesano, pues las escenas de caza con halconero suelen formar parte de él. En el 

conjunto de yesos del muqarnas murciano de momento solo se han reconocido dos 

figuraciones zoomorfas: un ave y un caballo dotado de arreos y atalajes.  

La superficie de la primera figura, tal como se aprecia en la fotografía, se encuentra 

también muy afectada por la acción de la humedad, habiendo perdido buena parte del cuerpo 

inferior494. El fragmento de yeso en cuestión mide 4 x 9 cm y en él se intuye, sobre un fondo 

de color azul degradado, el contorno del cuerpo de un pájaro (¿un halcón?) con un ala 

desplegada; en la cabeza destaca el contorno más grueso que de la misma manera delimita el 

pico y un gran ojo circular, representados con un trazo marrón oscuro que también se 

desarrolla en el plumaje del cuerpo y una de las alas, únicamente la cabeza aparece con un 

color más claro (lám. 161).  En el otro fragmento -que mide 8 x 7 cm- pese a la 

degradación de los pigmentos, se ha identificado la cabeza de un équido (casi con toda 

seguridad un caballo) donde, mediante una serie de líneas verticales que parten del hocico 

que solo pueden representar los arreos; debió contar por lo tanto con una montura y un jinete 

representado alguna escena de combate o quizás de carácter cinegético tal como aparecen 

también en la Capilla Palatina de Palermo (fig. 129 y lam. 162)495.  

 

 

Lámina 161. Jinete a caballo en escena cinegética, Capilla Palatina de Palermo (www.warfare. 

altervista.org/12/Cappella_Palatina-ceiling-Falconer.htm). A la izquierda, figura de ave perteneciente a una 

adaraja de muqarnas. Sala de audiencias del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Depósito MAM (Archivo fotográfico: A.R.F.). 

                                                 
494 Nº inv.: 1004. 
495 Nº inv.: 1005. 
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Lámina 162. Cabeza y atalajes de un équido perteneciente a una adaraja de muqarnas 

(Dibujo: Navarro, J., 1998, fig. 22). Sala de audiencias del Alcázar Menor de Murcia 

(Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). 

Depósito MAM (Archivo fotográfico: A.R.F.). 
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5.4. UNA ALMUNIA REAL EN LA HUERTA DE MURCIA: EL REAL DE 

MONTEAGUDO.  

Poco o nada sabemos de la almunia real de Monteagudo, salvo que fue el lugar de recreo de 

los gobernantes al menos desde esta etapa –pues es citada como tal por las fuentes árabes 

por primera vez- y que formó parte del patrimonio real musulmán y quizás también del 

mudéjar, pasando pocos años después de ser sofocada la revuelta mudéjar (y como 

consecuencia de la pérdida total de toda influencia política por parte del linaje hūdí) a 

engrosar las propiedades de Doña Violante de Hungría, la esposa de Alfonso X.  

Como ya mencionamos al hablar del periodo de las primeras taifas, creemos facible 

que el germen de esta almunia vinculada con el Estado se situara en las proximidades del 

propio castillo y que paulatinamente se extendiera hacia tres de sus flancos (este, norte y sur) 

ampliando su superficie a medida que los palacios fortificados desde los que era gestionada 

esta explotación –y que en contra de lo planteado hasta ahora por algunos autores nunca 

fueron coetáneos- se desplazaban desde el núcleo original. Queda por esclarecer cuáles 

serían los límites físicos que separaban el alfoz dependiente del castillo del terreno adscrito 

al propio palacio fortificado, si es que los hubo. A este respecto, del relato de Hazim al- 

Qarṭaỷannῑ parece deducirse que eran realidades distintas, pues en su itinerario campestre 

desde poniente hacia levante nombra las propiedades aristocráticas en orden y termina por 

mencionar el Castillo y el Armarjal, entidades que quedan a levante de las anteriores y 

claramente diferenciadas de las propiedades aristocráticas de recreo (lám. 163).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 163. Panorámica del palacio fortificado del Castillejo y del Castillo de Monteagudo, 

principales referentes del Real de Monteagudo hasta la etapa almohade. Etapa mardanīší. 

Segundo cuarto del siglo XII.     
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Durante el gobierno mardanīší los límites de las propiedades quedarían indicados por 

la existencia de ramblas, acequias y caminos perimetrales que habrían sido objeto de 

acondicionamiento con el fin de transformar el paisaje y poner en producción buena parte 

los terrenos que antes habían constitutido un auténtico armarjal o área pantanosa donde no 

era posible una agricultura de regadío (fig. 138). En ese sentido, la anulación de las ramblas 

mediante represeas y trenques sería un objetivo prioritario desde el principio, al mismo 

tiempo que la construcción de nuevas acequias como la de Zaraiche –que se une a la Churra 

la Vieja- con el fin de disponer de un caudal regular para embolsarlo en grandes albercas que 

-además de su función lúdica y recreativa- contribuían a la regulación del caudal para la 

irrigación de los jardines y huertos de la propiedad496.  

En lo referente a las vías de comunicación del real, el actual “Camino del mundo 

nuevo” parece indicar el límite norte del Real, al menos en su propiedad productiva; ese 

camino traza en paralelo a una gran tapia que cierra un amplio espacio rectangular acotado 

de la propiedad y viene a desembocar en el camino que ascendía hasta la celoquia del 

castillo. Una segunda vía de comunicación, el “Camino Viejo de Monteagudo” es 

mencionada habitualmente en la documentación bajomedieval y sabemos que discurría en 

paralelo al camino de Orihuela, pero en este caso comunicaba la población (y el Real) de 

Monteagudo con la ciudad de Murcia y quizás pudo constituir en la etapa medieval el límite 

oriental de la almuniar real.La finca estaba comunicada en su interior por dos caminos, uno 

de ellos posiblemente constituía el eje norte-sur de la misma y tendría un efecto 

escenográfico puesto que las comitivas habían de atravesar los jardines y acceder al 

prolongarse directamente hasta la entrada del palacio fortificado (nos referimos a la Senda 

Granada).  

El otro camino interior, el de la Senda del Real, pudo servir -sobre todo en la fase 

final del Real- pudo servir como eje vertebrados de la propiedad real, comunicaba el palacio 

fortificado con  el castillo y quizás podría también entenderse como el límite entre las áreas 

                                                 
496 No creemos que los caudales de las ramblas fueran aprovechados en ninguna de las fases de ocupación de la 

almunia real, tal como plantearon en 1993 Julio Navarro y Pedro Jiménez. El hecho de que existan ramblas 

aparentemente fosilizadas en este lugar (por ejemplo la Rambla del Carmen en realidad sigue activa al día de 

hoy) solo testimonia ese fenómeno, es decir, que en algún momento quedaron colmatadas y amortizadas, sin 

que necesariamente fueran utilizadas como caudal para la irrigación y mucho menos para aportar caudal a unas 

albercas. La irregularidad que caracteriza el caudal de esas ramblas y la violencia de las crecidas, las hace 

especialmente difíciles de controlar y poco prácticas para una propiedad estable de esas características, ligada 

con el poder estatal. Resulta más lógico que las actuaciones de acondicionamiento del espacio se 

encaniminaran desde el principio precisamente a anular esas ramblas y los efectos dañinos de las crecidas, así 

como a la desecación de los terrenos mediante la construcción de acequias y azarbes. Es en el final del sistema 

de regadío de la huerta Monteagudo, donde todavía hoy persiste el “azarbe de Monteagudo” como testigo de 

esas labores de desecación de terrenos para su puesta en valor como terrenos de regadío. 
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de montes y de secano -situadas al norte del mismo- de los terrenos irrigados por gravedad 

mediante grandes albercas y acequias (jardines y huertos) situados al sur.  

El límite occidental en este periodo, quizás quedaría marcado por el recorrido de la 

Rambla del Carmen que pudo configurar un rectángulo casi perfecto teniendo como límites 

norte y este el camino del Raal y como sur el Azarbón; esa propiedad rectangular habría 

tenido como axis longitudinal el citado el camino monumental de la Senda Granada. 

 

 

 

Figura 138. Topografía con restos arqueológicos documentados en el entorno del Castillo de Monteagudo. La 

senda Granada era la principal vía de acceso al palacio fortificado, el Camino del Real el camino interior que 

comunicaba las propiedades. El Camino del Mundo Nuevo pudo servir de límite perimetral en los flancos norte 

y este. En la parte inferior del Azarbe de Monteagudo que recogía las aguas sobrantes de riego y contibuía a 

desecar el terreno del Armarjal. (Plano: J. Navarro, reproducido por Vidal Almagro, A., 2012, p.228, fig. 245). 
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Además de las menciones documentales en las fuentes árabes y cristianas, contamos 

con un testimonio postmedieval que nos ha llegado de este palacio fortificado, en este caso 

de índole iconográfico. Nos referimos a un conocido boceto realizado en una hoja en blanco 

de un incunable de 1485 que pertenecía al Concejo de la ciudad (unas Ordenanzas reales) 

que probablemente realizó algún escribano después de la fecha referida desde la otra orilla 

del río Segura, quizás desde el Barrio de San Benito, actual Barrio del Carmen (fig. 139)497. 

En la parte superior del paisaje se aprecia con nitidez la presencia de un cabezo elevado con 

algunas torres que solo puede ser identificado con el Castillo de Monteagudo. A sus pies se 

dibuja un edificio también fortificado donde se diferencian dos cinturones defensivos 

ribeteados con torres situados en diferentes planos. La ubicación y la fisonomía de este 

edificio son coincidentes con el palacio fortificado del Castillejo498. 

 

  

Figura 139. Tramo superior de un boceto de Murcia y el entorno dibujado en un incunable donde se recogen 

las Ordenanzas Reales. Propiedad del Concejo de Murcia, siglo XVI. A.M.M. En el marco se indican los dos 

recintos del Castillejo, junto con la fortificación estatal.   

 

                                                 
497 Ordenanzas Reales de Castilla recopiladas por Alonso Díaz Montalvo. Huete. 23 de agosto de 1485.  
498 La cortina dibujada en primer plano se corresponde con el recinto situado al suroeste del palacio 

propiamente dicho y en el dibujo está formado por cuatro torres y tres entrepaños que no tienen su 

correspondencia con la realidad. En segundo término y con mayor altura, aparece otro lienzo ribeteado por 

cuatro torres, en las que es fácil observar que los frentes de las dos centrales son de menor tamaño que las de 

los extremos. Salvo la falta de corcondancia de las torres de los dos recintos respecto al edificio real, el trazado 

es indicativo del estado de conservación de este palacio en los inicios de la edad moderna. 
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Este boceto, aunque puede parecer anecdótico, en realidad es una fuente primaria de 

pimer orden y un testimonio visual de la presencia dominante y la gran carga simbólica que 

tuvieron estas fortificaciones en el territorio castral vinculado con la ciudad, incluso en una 

fecha tan avanzada como el siglo XVI. La ubicación elegida para el Castillejo no fue casual, 

sin duda alguna fue concebido para ser percibido a muchas leguas de distancia y en el eje 

donde concluye una de las principales vías de comunicación del valle, hoy convertido en un 

simple camino vecinal: el camino romano de la Senda Granada. Ese camino comunicaba a 

su vez el camino de Castilla con el de Alicante, atravesando el sector norte de la huerta y 

culminando su recorrido precisamente en el axis del palacio de Monteagudo, donde M. 

Gómez Moreno o L. Torres Balbás (y más recientemente J. Manzano Martínez) situaron el 

acceso al propio palacio. El efecto escenográfico de la principal vía de acceso que 

atravesaba jardines y quizás otros palacios anteriores o contemporáneos del Castillejo, unido 

al frente torreado de la barbacana que se abre a este camino, no ha sido suficientemente 

valorado hasta ahora. Ese hecho tiene influencia a la hora de plantear el ingreso al palacio, 

ya que nos parece que la construcción del citado palacio y su ubicación están estrechamente 

ligadas con el trazado de esta calzada romana y camino medieval. La historiografía que ha 

abordado su análisis viene reconociendo la existencia de dos recintos cuyos alzados se han 

conservado en mejor estado, nos referimos a un edificio principal o palacio propiamente 

dicho y otro recinto amplio que se adosa al anterior por su flanco suroeste (lám. 164). 

 

Lámina 164. Ortofotomapa. Castillejo de Monteagudo con los dos recintos mejor conservados. En esta imagen 

se aprecia el entorno degradado del palacio fortificado. A la izquierda del Camino del Raal que comunicaba las 

fortificaciones que formaban parte de la almunia estatal. Etapa mardanīší. Segundo cuarto del siglo XII 

(Imagen: Google maps).    
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No tendría ningún sentido sin embargo que el edificio estuviera fuertemente 

defendido en ese flanco (el suroeste) y careciera de defensas en su lado opuesto (noreste) 

desde el cual habría sido especialmente vulnerable puesto que la pendiente es más suave. 

Creemos que al menos un paramento de tapial hormigonado habría formado parte de una 

primera defensa del palacio en caso de ataque de este flanco. Abordaremos a continuación el 

análisis de los tres elementos mencionados, sin abundar demasiado en aspectos que han sido 

tratados y reiterados por la historiografía tradicional y por la más reciente. 

 

5.4.1 El Castillejo de Monteagudo y su entorno 

El palacio fortificado conocido como el Castillejo fue construido ex novo sobre un pequeño 

cabezo de forma alargada, situado a 81 m.s.n.m. y distante unos 400 m al del cercano 

castillo de Monteagudo499. Si tenemos en consideración los dos recintos especialmente 

fortificados mediante torres defensivas, su planta es cuadrangular, la construcción en la 

actualidad tiene unas dimensiones exteriores aproximadas de unos 55 x 60 m, ocupando una 

superficie de unos 3.300 m2. La zona residencial propiamente dicha del palacio adopta sin 

embargo una forma rectangular, midiendo 38 m de anchura y 60 m de longitud, y se 

extiende por una superficie de unos 2.300 m2.  

 Estructuralmente la construcción estaba formada por un gran patio central en torno al 

cual se distribuyen cuatro crujías rectangulares donde se habilitan las diferentes salas y 

habitaciones del edificio. Cuatro pequeños patios rectangulares de dimensiones mucho más 

reducidas que el central, situados en los extremos sirven para vertebrar otros tantos núcleos 

de dependencias (bayts) diferentes e independientes entre sí; no obstante sabemos que uno 

de ellos era diferente que los anteriores, al menos albergaba en su planta inferior elementos 

defensivos (saeteras) a una cota que no encontramos en el resto de los bayst y lienzos del 

inmueble, circunstancia que sin duda debe relacionarse con la necesidad de flanquear 

defensivamente tanto el ingreso al recinto sureste como al propio accesdo al palacio. 

En el interior del edificio, las dos crujías que se corresponden con los lados mayores 

del palacio estuvieron integradas por un conjunto de dependencias estrechas y alargadas 

comunicadas entre sí y que en la actualidad únicamente se conservan a nivel de sótano con 

funciones de cisternas o silos. En realidad debieron desempeñar funciones de corredores y 

zaguanes de cada una de las unidades residenciales que posiblemente quedaban aisladas del 

área pública del palacio mediante alguna puerta. La comunicación de estas áreas 

                                                 
499 UTM. X: 66672944 Y: 421028595 Servicio Geográfico Regional 1:5.000; hoja nº 91337. 
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residenciales con la zona protocolaria se realizaba a partir de sendos vanos abiertos en los 

dos muros de fachada de los lados mayores que se abrían directamente al andén transversal 

del patio. 

En los frentes menores del edificio se sitúan opuestos entre sí sendos salones 

rectangulares que se han venido interpretando como las estancias principales del palacio, 

verdaderas salas de audiencias donde se escenificaría el protocolo cortesano. Ingresando 

desde el patio, estaban precedidas primero de una alberca cuadrada  y a continuación por una 

galería rectangular que daba acceso, mediante un vano geminado de tres huecos, a las salas 

propiamente dichas, de dimensiones muy reducidas y con una típica planta en forma de T.  

 Del patio principal de crucero nada queda en la actualidad, convertido en los 

primeros años de la dictuadura franquista en una balsa para riego, pero conocemos su planta 

a partir de los croquis de las excavaciones de A. Sobejano y las posteriores publicaciones de 

Torres Balbás y Gómez Moreno, comentadas en el epígrafe dedicado a la historia de la 

investigación. Este patio era de forma rectangular (33 x 17 m) estaba bordeado en todo su 

perímetro por estrechos andenes o zonas de paso; otros dos andenes más amplios que 

arrancaban de cada uno de los lados y que se entrecruzaban en el centro, configuraban un 

típico patio en forma de cruz o crucero que subdivide el jardín en cuatro sectores o arriates 

situados 1,40 m por debajo de aquéllos.  

 El esquema compositivo axial del patio y el eje longitudinal está marcado por dos 

albercas cuadrangulares situadas en los frentes menores, dando a cada mitad una típica 

planta en U que resulta recurrente en la arquitectura residencial andalusí. De una de las 

albercas -la situada en el frente meridional- tenemos testimonio gráfico a partir de una 

fotografía tomada en el año 1930 (lám. 165). En ella se observan los potentes paramentos de 

tapial que conformaban los frentes perimetrales de la citada infraestructura hidráulica; se 

aprecia asimismo la existencia del andén que rodea la alberca y el andén sur del arriate 

sureste. Al fondo se la imagen –detrás de la alberca- se identifica claramente la silueta de la 

sala de audiencias que presidía este frente.  

 A pesar de que únicamente habían transcurrido cinco años desde que finalizó la 

excavación de Sobejano, esta estancia ya había perdido todos los paramentos de tapial 

calicostrado que la conformaban, además de los paños interiores que servirían de soporte a 

los revestimientos murales decorativos, adoptando la fisonomía que tiene en la actualidad. 

La comparativa de tres fotografías, la imagen tomada en el año 1925 por Andrés Sobejano, 

la del fotógrafo luso Antonio Passaporte de 1930 y una reciente realizada por nosotros desde 
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el mismo ángulo, indica que la desaparición de los revestimientos murales en este lugar fue 

casi inmediata, pues la sala mantiene hoy en día un grado de conservación muy parecido al 

que se registra en el inicio de la década de los años treinta del pasado siglo (lám. 166).  

  

 

 

Lámina 165. Detalle del patio y la alberca del frente sur del patio, único testimonio fotográfico de la misma. 

Fotografía de Loty (1930). “El castillo [de Monteagudo visto desde el Castillejo]”. Autor: Passaporte, António 

(1901-1983). Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-

1172 (Archivo fotográfico: LOTY-05674. Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte). 
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Lámina 166. Comparativa de una de las salas de audiencias del palacio, el situados en el flanco meridional. 

Arriba se observan los revestimientos murales decorativos hallados in situ durante la excavación de Andrés 

Sobejano (1924-1925). Debajo fotografía actual donse se comprueba la pérdida de buena parte de los 

paramentos de tapial calicastrado que sirvieron de soporte a los revestimientos murales decorativos. 

Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 

(Archivo fotográfico: A.R.F.). 
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Los esquemas de patio de crucero y salas de audiencia en forma de T se inscriben en 

una larga tradición musulmana que se remonta en al-Andalus hasta la época omeya y que 

perdura hasta la etapa nazarí500. El palacio fortificado del Castillejo de Monteagudo, 

construido a mediados del siglo XII sería en ese largo itinerario arquitectónico uno de los 

eslabones intermedios en cuyo final se sitúan dos de sus ejemplos más paradigmáticos de la 

arquitectura palacial andalusí, ambos situados en la Alhambra: el Salón de Embajadores y el 

Patio de Los Leones. Precisamente, en lo referente a la distribución de los espacios situados 

en los frentes menores, L. Torres Balbás sería el primer autor que significó la existencia de 

espacios porticados precedidos por sendas antesalas que tendrían posiblemente tres vanos, 

aunque no llega a explicar en profundidad por qué se decanta por esa solución tripartita, que 

no fue reflejada en el croquis de Andrés Sobejano501.  

Con la excepción de las planimetrías que reproducimos a continuación, publicadas 

por el medievalista murciano José Manzano Martínez (en las que procura no apartarse 

demasiado del croquis inicial) en las últimas décadas las propuestas realizadas respecto a 

esos espacios limítrofes entre el patio y los espacios protocolarios del palacio, por diversos 

autores muestran esa indefinición a la que hacíamos referencia. Por ejemplo algunas 

restituciones llevadas a cabo desde la Escuela de Estudios Árabes manifiestan –en nuestra 

opinión- tienen un exceso de columnas y parteluces en todos los vanos, de los cuales no 

existe testimonio alguno o, más bien al contrario, incluso alguna documentación fotográfica 

parece contradecir la existencia de tales vanos geminados (fig. 140-1)502.  

No obstante, en las planimetrías del monumento publicadas recientemente por los 

mismos investigadores se deduce un regreso al esquema inicial, puesto que aparecen 

nuevamente dos pilares en los dos espacios -limítrofes con el patio- pilares que habrían 

generado un vano tripartito -tal como había señalado Leopoldo Torres Balbás en su día- 

siendo el central de mayo anchura que los laterales. Ese esquema en nuestra opinión está 

más en consonancia con los modelos arquitectónicos característicos de la segunda mitad del 

siglo XII, tanto en el territorio šarq-andalusí como en el que permaneció bajo dominio del 

Califato almohade (fig. 140-2)503.  

                                                 
500 Marçais, G., 1952: “Salle, Antisalle”, Annales de l'Institut d'Etudes Orientales, X, pp. 274-301. Argel. 

Universidad de Argel; Torres Balbás, L., op. cit., 1958,  pp. 300-22. 
501 Ibídem. Quizá pudo contar con alguna información verbal al respecto. También es probable que esos 

soportes de la antesala dejaran improntas en los pavimentos de estos elementos arquitectónicos que 

desgraciadamente no fueron incorporadas al croquis. 
502 Almagro Gorbea, A., op. cit., 2008, p. 44, fig. 19. 
503 Navarro Palazón, J.; Jiménez Castillo, J., op. cit., 2009. 
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Figura 140. Restituciones hipotéticas de la planta del Castillejo de Monteagudo, Qaṣr ben 

Sad (1 y 2: Almagro, A y Navarro, J.; Jiménez, P. 3: Manzano, J.). Segundas Taifas. Tercer 

cuarto del siglo XII. A pesar de ser un plano escalado, la irregularidad de los paramentos y 

torres es manifiesta y no se ajusta a la realidad. El ingreso y la escalera de acceso de ninguna 

manera pueden ubicarse en ese lugar. La ubicación de columnas en todos los vanos resulta 

también poco convincente en función de la documentación gráfica de la excavación. Emirato 

de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). 
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Como decíamos, la propuesta más equilibrada es precisamente aquella que menos se 

ha apartado del croquis inicial -publicado en la década de los años treinta del pasado siglo 

por Torres balbás- y ésta no es otra que la elaborada por José Manzano504. Este autor no se 

manifiesta en este sentido, y sigue en cierto modo los postulados de M. González Moreno al 

plantear dos posibles entradas frontales situadas en los ejes mayores (fig. 140-3)505. Esa 

solución contrasta con las ofrecidas en las otras dos planimetrías donde aparece un acceso y 

escaleras en una de las torres del bayt suroeste que –como veremos más adelante- en nuestra 

opinión no se  corresponden con la realidad. 

Con respecto a las técnicss y materiales constructivos, con la intención de clarificar 

el proceso constructivo hemos elaborado un croquis escalado en el que se diferencian los 

diferentes paramentos de tapial que conformaban el edificio estableciendo de esa manera las 

asociaciones físicas entre ellos y por tanto el orden en el que se elaboraron. Los lienzos que 

indican el perímetro del palacio fueron elaborados con un potente muro de tapial 

hormigonado con un espesor mayor que el resto de los elementos (1,50 m). En el interior se 

trazó asimismo otros paramentos de tapial hormigonado en su zócalo y calicostrado en 

alzado que conforman un rectángulo y sirven de medianera entre los espacios cubiertos y el 

patio a cielo abierto. A esos paramentos se adosaban otros muros subdivisorios que 

separaban las estancias cubiertas o semiabiertas tanto en los lados menores como en los 

mayores.  

Al paño exterior de la cortina del potente lienzo de muralla al que hemos hecho 

referencia anteriormente se adosan las dieciséis torres perimetrales que refuerzan el 

conjunto, organizadas de la siguiente forma: cinco en cada frente mayor y tres en los 

menores. Todas ellas fueron elaboradas mediante un tapial de 1 m de espesor, tienen forma 

rectangular y poco saliente, y se disponen muy próximas entre sí, alternándose unas más 

pequeñas con otras de mayores dimensiones, localizadas en las esquinas del recinto 

(habitaciones de los bayts). La poca distancia que las separa produce el efecto de unos 

alzados profusamente articulados, donde la longitud de los lienzos de la muralla 

propiamente dicha es siempre inferior a la de los frentes de las torres que la jalonan. 

                                                 
504 Manzano Martínez, J.  op. cit., 2007, p. 259.  
505 El único error de esta planimetría se sitúa en el recinto SW y se refiere al perímetro de las torres y lienzos 

que fueron representados con espacios huecos por los primeros autores que analizaron el edificio. Una simple 

visita al lugar evidencia un tramo en una de las torres del flanco norte donde se conserva la solera de cal que 

remata una de las cajas de encofrado, situado en el espacio donde se ha planteado un hueco que no existió en la 

realidad. 
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Figura 141. Croquis interpretativo que relaciona las fábricas de tapial del Castillejo de Monteagudo (Qaṣr 

ben Sad). En rojo el lienzo perimetral y en azul el paramento que configura las crujías perimetral y el patio, a 

nivel de cimentación. Al paño exterior de éste último se adosa el andén perimetral del patio. Al paño exterior 

del muro perimetral se adosan todas las torres sin traba (en verde). A las torres de los extremos se adosaron 

los baluartes del recinto anexo (en marrón). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Dibujo: 

E.N.S.). 
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Los últimos elementos constructivos en ser trazados y levantados por los alarifes 

fueron los lienzos de  tapial calicastrado que conforman el recinto suroeste, pues al menos en 

el flanco norte el frente oriental de una de sus torres se adosa al paño exterior de una de las 

torres del recinto principal. En el frente opuesto, el meridional, debió ocurrir lo mismo bien 

con el lienzo que cerraba la cortina o bien con otra torre similar de la que nada se conoce y 

por tanto solo puede plantearse de modo hipotético506. Desde el punto de vista constructivo 

son varios los elementos de conjunto a subrayar. Toda la obra está levantada en un fuerte 

tapial de hormigón sobre el que se sustentan alzados de tapial calicastrado mediante 

encofrados de entre 0,76-0,80 m de altura (lám. 167). La construcción se asienta sobre una 

primera tapia de cimentación que se apoya directamente sobre la roca natural del terreno, 

constituyendo el zócalo del edificio: tiene 1 m de altura y mayor anchura que las demás, 

formando por ello al exterior una pequeña rezarpa que sobresale unos 0,20 – 0,30 m sobre el 

resto de la obra. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 167. Restos de tapial degradado donde se aprecia la técnica 

constructiva: tapial calicostrado con tongadas de tierra y finas capas de cal, 

todo ello de escasa consistencia. Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). 

Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Archivo 

fotográfico: A.R.F.) 

                                                 
506 Respecto a esta torre restituida en las planimetrías albergamos algunas dudas sobre su existencia. En su 

favor puede aducirse la simetría que adoptaría este flanco y la posible ubicación de una puerta que tampoco ha 

sido documentada. En contra, que las aspilleras conservadas en la torre adyacente no tendrían mucho sentido 

dada la cercanía del costado de esa torre. Solo una excavación de este sector podría clarificar esta 

problemática. 
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En los alzados conservados tanto de las torres como de los lienzos, se observan en 

los paños exteriores restos de una capa de enlucido de yeso con los que fue enfoscada toda la 

superficie. Ello supone además del dominio cromático blanco desde el exterior, que las 

agujas de madera utilizadas en las cajas de encofrado, fueron cortadas y que los mechinasles 

también quedaron ocultos bajo el enlucido. En algunos tramos parece conservarse líneas 

rectas que simulan grandes sillares pétreos, lo que otorgaría a la obra de una aparente solidez 

de la que carecía. Ya ha sido comentado por los autores que han analizaron este edificio 

como en su flanco noreste existen dos octogramas de proporciones considerables –con el fin 

de que fueran observados a cierta distancia- elaborados cuando la capa de enlucido aún no 

había fraguado, esto es, en el momento en el que fue enlucida la superficie (lám. 168). Esos 

motivos, que se repiten también en los revestimientos murales decorativos de las salas de 

aparato, tienen una clara funcionalidad apotropaica507.  

 

 

Lámina 168. Vista de uno de los dos octogramas que fueron marcados en el enlucido fresco al enfoscar la 

fachada exterior de la torre más septenterional del flanco noreste. Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). 

Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Archivo fotográfico: A.R.F.). 

 

                                                 
507 Este tipo de talismanes en la arquitectura islámica monumetnal es usual, por ejemplo en la ciudad de 

Bagdad existió una “Bāb-al-ḥirz” o Puerta del Talismán cuya construcción se atribuía al propio Salomón; 

asimismo, en la alcazaba de Alepo aparecen serpientes entrelazadas cuyas colas se enroscan sobre círculos que 

contienen octogramas. Cf. R. Ettinghausen; O. Grabar, op. cit., 2005, pp. 88-89 y 346- 347.  
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Las torres del recinto principal se encuentran huecas a nivel de sótano y ocupadas 

por dependencias destinadas al almacenamiento de agua y víveres, conservando algunas de 

ellas en la pared los huecos donde encajaban las vigas de madera que sustentaban su techo y 

a la vez el suelo de las habitaciones situadas por encima. Son precisamente las torres que 

jalonan el muro el elemento arquitectónico que mayor interés presenta la obra, como ya 

señalara Torres Balbás: de forma rectangular, poco saliente y situadas muy próximas entre 

sí, cumpliendo a la vez funciones poliorcéticas y arquitectónicas como contrafuertes. Su 

principal originalidad radica en la solución adoptada en las esquinas del palacio, rematadas 

no por una única torre cuadrangular situada en el ángulo de intersección de los dos muros 

que confluyen, sino por dos de forma rectangular ubicadas cada una en el extremo de cada 

uno de los dos lienzos de muro, lo que determina una original disposición en ángulo entrante 

muy típica también en otras construcciones murcianas de esta misma época508. Las fábricas 

de ladrillo (módulo 24 x 12 x 4 cm) quedaban reservadas a algunos muros de 

compartimentación de los bayts (en concreto en la planta baja del bayt SW), pilares de los 

corredores (desmontados en la década de los años cuarenta del pasado siglo) y a los pilares 

de acceso a las salas de los mismos (lám. 169). 

Lámina 169. Vista cenital de uno de los pilares del vano que comunicaba el patio con la sala meridional. 

Bayt SE. Sobre el cimiento de  cimentación en tapial hormigonado se levantó un pilar de ladrillo trabado. 

Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 

(Archivo fotográfico: A.R.F.). 

                                                 
508 Torres Balbás, L., 1934a: “Paseos arqueológicos por la España musulmana. Murcia”, Boletín del Museo 

Provincial de Bellas Artes de Murcia XI-XII. Murcia, p. 4; Id., op. cit 1934b, p. 369. 
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Los recintos exteriores.- Es lógico que un palacio fortificado de estas características 

estuviera protegido por un antemuro y bastiones, elementos presentes también en los 

sistemas defensivos tanto de las grandes ciudades como de algunos hūṣūn rurales, y que 

tendrían la misión de alejar la defensa del núcleo principal y generar una superficie amplia 

intramuros, necesaria para albergar los numerosos servicios y dependencias de una finca 

rústica estatal, entre otros, las caballerizas, topónimo con el que curiosamente fue conocido 

el monumento. Los vestigios que cierran esos espacios a los que hacíamos referencia se 

sitúan al norte y sur del palacio principal, y su superficie estuvo protegida mediante dos 

lienzos torreados cuya función sería similar a la de las barbacanas o antemuros de los 

sistemas defensivo urbanos: alejar la defensa del cuerpo principal y evitar la aproximación 

de los aparatos ofensivos capaces de tomarlo.  

De los dos recintos anexos, el más potente y mejor conservado es el que se extiende 

por el flanco suroeste, alejándose unos 14 m de la cortina que cierra ese flanco del palacio y 

configurando un espacio rectangular con una superficie de unos 900 m2. El recinto está 

también delimitado por un muro torreado de características semejantes al que defiende el 

principal, no resultando posible en la actualidad detectar en superficie vestigio arqueológico 

alguno que pudiera indicar algo más sobre su distribución interior y funcionalidad debido a 

las alteraciones sufridas por causa de su conversión en área de cultivo. 

Su frente mayor, fuertemente torreado, fue documentado en dos instantáneas 

realizadas por el fotógrafo portugués Antonio Passaporte en el año 1930 (lám. 166). Una de 

ellas solo refleja el tramo meridinal, pero en la otra se ofrece una vista general en la que no 

se aprecia aparentemente ningún vano de acceso en este sector. En todo caso sí es posible 

observar el acusado desnivel del terreno desde el nivel de circulación de la plataforma hasta 

alcanzar la cota del camino y espacios hortícolas del entorno. Es muy posible que además de 

disponer de un paso de ronda en altura, esta cortina contara con un entarimado de madera 

exterior que permitía avanzar la defensa. Indicios de un elemento de este tipo encontramos 

en una de las torres que cerraba el recinto en su flanco septentrional. En el costado oeste se 

conserva dos improntas circulares de 0,10 cm de diámetro pertenecientes creemos a dos 

rollizos de madera que habrían tenido la misión de sostener algún tipo de entarimado 

exterior entre las dos torres de ese frente (lam. 170). Como el resto de las torres de este 

recinto no alcanzan la cota de la torre que conserva las improntas, este elemento quizás 

podría extrapolarse al resto de las cortinas. 
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Lámina 170. Panorámica del Castillo de Monteagudo tomada desde el palacio fortificado del 

Castillejo, siete años antes de que fuera volado durante la Guerra Civil. Año 1930. Passaporte, 

António (1901-1983). (Archivo fotográfico: LOTY Instituto del Patrimonio Cultural de España. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 
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Lámina 171. Detalle de los tapiales que configuran el recinto SE. Arriba, caja de tapial calicostrado 

que ha perdido la acera y el relleno de tierra. Debajo, improntas de rollizos en el espacio existente 

entre las dos torres del flanco norte. Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Archivo fotográfico: A.R.F.). 

 

En el flanco nordeste, esto es, en el lado opuesto del palacio, en la media ladera 

superior del cerro, se mantienen en pie algunos restos de muro que durante su visita al 

yacimiento en 1905, M. González Simancas interpretó como "una arruinada barbacana que 
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constituyó la primera defensa por su situación avanzada y en comunicación protegida tal vez 

por una caponera de doble muro"509.  

En la actualidad únicamente es visible un tramo de 6 m de longitud y 0,95 m de 

espesor, conservando un alzado de 2,45 m. Este potente paramento de tapial hormigonado ha 

quedado incorporado y reutilizado como elemento de contención  en uno de los sucesivos 

aterrazamientos que se extienden por la ladera desde el palacio hasta un camino; resulta 

curioso que este paramento se sitúe prácticamente en el eje del hipotético vano de acceso de 

la torre central del palacio (aunque en realidad está ligeramente desplazado hacia el sur), tal 

como se aprecia en las instantáneas tomadas desde la propia torre y desde la parte inferior, 

no obstante, creemos que ese hecho es casual y nada tiene que ver con el sistema de ingreso 

puesto que se encuentra muy alejado del hipotético vano (láms.172-173).  

Esta estructura, que parece corresponder a una cortina de un antemuro o cítara, 

similar a los documentados en el sistema defensivo de la ciudad, no guarda sin embargo la 

alineación general del edificio palacial con el que previsiblemente está relacionado, puesto 

que se va cerrando unos grados a medida que avanza hacia el sur. La existencia de 

numerosas pedrizas en el entorno, construidas para aterrazar el terreno, en la que se 

utilizaron cascotes de hormigón induce a pensar que buena parte de los alzados de este 

elemento defensivo fueron desmontados para eliminar esa barrera y ganar terrenos de 

cultivo510. La presencia de este potente lienzo entre el palacio y un amplio espacio acotado 

por una tapia situado al norte, parece indicar que cubría y defendía este sector –de la misma 

manera que el recinto del flanco opuesto- aunque con el doble de anchura. Para ello debería 

prolongarse y quebrar unos 180º en los extremos para cerrar las dos esquinas del cuerpo 

principal del edificio y de esta manera aislarlo de los atacantes e imposibilitar la 

aproximación de maquinas de guerra. Otra posibilidad es que este paramento en realidad 

cerrara también los flancos de los frentes menores dejando aislado completamente del 

exterior el perímetro del palacio; desde el punto de vista de la disciplina poliorcética sería 

ésta la mejor opción. Los planos publicados hasta ahora no reflejan el trazado real de este 

paramento, puesto que lo prolongan en línea recta a ambos lados en línea discontinua511. 

 

                                                 
509 González Simancas, M.,  op.cit., 1905-7, p. 286. 
510 Es muy probable como ya señalara José Manzano, que esta estructura fuera desmontada casi por completo 

(sobre todo en los flancos que constituían una barrera) y los materiales extraídos habrían sido utilizados en los 

ribazos de este sector. Son muy abundantes los fragmentos de argamasa medieval reutilizadas en los muros 

inmediatos de las terrazas de abancalamiento del terreno. 
511 Navarro Palazón, J.; Jiménez Castillo, P., op. cit., 1995b, p. 64. fig. 23-12 
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Lámina 172. Tramo de antemuro del flanco nororiental. Paramento de tapial calicostrado que 

posiblemente cerraba el recinto del Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad) a modo de 

barbacana en su flanco nordeste. Instantáneas tomadas en octubre del año 2015. Arriba, se 

observa como el lienzo no se prolonga en línea recta, sino que parece descender. Debajo, se 

aprecia con claridad el paño del lienzo que parece quebrar y prolongarse hacia arriba, esto es, 

hacia el palacio. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Archivo fotográfico: 

A.R.F.). 

 

Es importante para la interpretación del mismo llamar la atención sobre su trazado 

que más bien es zigzagueante, algo habitual en este tipo de antemuros en las fortificaciones 

del siglo XII512. Las líneas suspensivas de las planimetrías no se ajustan a la realidad, el 

                                                 
512 Con motivos de la reciente excavación del castillo de Pliego (Murcia) tuvimos la oportunidad de identificar 

varios tramos zigzagueantes de un antemuro de parecidas características técnicas que abrazaba los aljibes de la 

fortificación. Esta antemuralla fue amortizada y nada de ella se conoce en las descripciones de los visitadores 

de la Orden de Santiago. Cf. Eiroa Rodríguez, J. A., op. cit., 2006a, pp. 232-233. 
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tramo sur del lienzo presenta una cara lisa y parece girar en ángulo de 90º para ascender 

hacia los lienzos del palacio. Algo similar ocurre en su tramo más septentrional, donde el 

encofrado se extiende hacia abajo, lo que demuestra ese trazado irregular al que hacíamos 

referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 173. Panorámicas del tramo conservado de un potente paramento de tapial hormigonado 

que posiblemente cerraba el recinto del Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad) a modo de 

barbacana en su flanco nordeste. Arriba, vista del paño exterior, al fondo el frente nordeste del 

palacio. En imagen inferior, vista del paramento desde la torre central del citado flanco del palacio. 

Instantáneas tomadas en octubre del año 2014. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš,1147-

1172 (Archivo fotográfico: A.R.F.) 
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5.4.2 La problemática del acceso al cuerpo principal del palacio 

Tal como ha señalado el arqueólogo medievalista José Manzano este es uno de los  

problemas más relevantes que queda por resolver si se quiere interpretar correctamente la 

planta del edificio, la distribución de espacios y los itinerarios de protocolo seguidos en el 

palacio mardanīší, aspectos que no serán conocidos hasta que no sea posible afrontar 

intervenciones sistemáticas en el entorno del edificio. La realización de esas excavaciones 

arqueológicas y estudios parietales permitiría quizás definir restos arquitectónicos que 

demostraran la existencia de una o dos puertas a partir de puentes levadizos o estructuras de 

madera móviles en el eje de los frentes mayores, cuyos vanos vienen siendo interpretados 

por otros autores como miradores.  

Son varias las propuestas realizadas por los autores que han visitado y analizado el 

monumento desde hace más de un centenar de años. Mientras los primeros investigadores 

abogaban por una o dos entradas frontales, una última hipótesis, que localiza el vano de 

ingreso en una de las torres del bayt SE propuesta por Julio Navarro y Pedro Jiménez, 

aceptada de forma generalizada prácticamente por toda la historiografía, en realidad es un 

hueco abierto recientemente que nada tiene que ver con una puerta de acceso al recinto. Por 

lo tanto, la problemática del ingreso al interior del recinto palacial del Castillejo en nuestra 

opinión está lejos de haber sido resuelta. El primero que lanzó una opinión sobre este tema 

fue precisamente un gran  conocedor de la arquitectura militar, el arqueólogo cordobés 

Manuel González Simancas concluyó en su visita que existían dos entradas diferentes 

situadas en el centro de los frentes mayores, una que comunicaba con el recinto exterior SW 

“y cuya forma es imposible hoy reconstruir ni aún de modo imaginario, y la otra (NE) de 

igual manera demolida, pero que sin duda fue la entrada principal de la fortaleza, con puente 

levadizo como parecen estarlo indicando las cimentaciones que quedaron frente a ella”513. 

Ante una afirmación tan rotunda cabe preguntarse ¿a qué estructuras se refiere este autor? Es 

embarazoso discernir si llegó a observar restos de cimentaciones cercanas a la torre central o 

en realidad este autor se refiere al lienzo de tapial hormigonado más alejado al que 

acabamos de hacer referencia. La sólida formación en castellología y arquitectura militar de 

este autor hace improbable que se esté refiriendo a ese lienzo (que aunque está enfrentado al 

hipotético vano está demasiado alejado de ella). Por consiguiente pensamos que González 

Simancas debió observar la presencia de algunas estructuras cercanas que relacionó con un 

                                                 
513 González Simancas, M., op. cit., 1905-7, p. 287. 
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puente levadizo, sistema del que era buen conocedor y que por otra parte sabemos que 

existía y describe en el ingreso del contemporáneo y cercano castillo de Monteagudo.  

La razón de que no hayan sido documentadas hasta ahora esas hipotéticas estructuras 

podría explicarse en la metodología arqueológica llevada a cabo en las excavaciones del 

Castillejo. Es prácticamente seguro –como revelan algunas fotografías Antonio Passaporte y 

como era habitual en la práctica arqueológica de la época en la que se realizó la excavación 

de Sobejano- que el vano existente en la torre central del flanco NE fue utilizado por los 

operarios de la intervención para arrojar los escombros desde el interior del palacio. 

Sabemos que eso fue así en la torre del flanco opuesto y el entorno del edificio está cubierto 

por montículos que sin duda son terreras de la excavación. En definitiva, la formación de 

una terrera a los pies de la citada puerta habría contribuido de alguna manera a enterrar esas 

hipotéticas estructuras que sí alcanzó a ver González Simancas por ser su visita anterior a las 

citadas excavaciones. 

Transcurridas varias décadas, y tras las excavaciones del monumento, L. Torres Balbás 

se decantaba por la existencia de una única entrada al palacio, que localiza en el centro de 

uno de sus lados mayores y protegida por dos pequeños torreones macizos en su parte 

baja514. En una publicación de 1990, Julio Navarro y Alejandro García, siguen a este autor al 

comentar que “la única entrada documentada arqueológicamente con certeza se halla en el 

centro del frente nordeste, protegida por dos pequeños torreones, macizos en la parte 

inferior. En el frente opuesto se da una disposición similar, pero aquí, según Torres Balbás, 

se abriría un balcón entre los dos torreones”515. Apenas tres años después, uno de los 

autores516, se desdice de la anterior opinión y propone que el acceso pudo realizarse a través 

de un vano situado en una de las torres en la esquina sureste del palacio. Como ellos mismos 

reconocen se trataría de en un vano (extraño vano en mi opinión) donde no existen indicios 

de jambas y umbrales y que solo contaba con una luz de 0,70 m. Estos autores, que a 

menudo gustan de hacer comparativas sobre los tamaños de los palacios sin tener en cuenta 

otros condicionantes de índole espacial, pasan por alto que se trata de un hueco menor que el 

de la inmensa mayoría de las viviendas islámicas (cuyos vanos acostumbran a tener una luz 

                                                 
514 Torres Balbás, L., op. cit., 1934a, p. 4: Id., 1934b, p. 369. 
515 Navarro Palazón, J.; García Avilés, A, 1989: “Aproximación a la cultura material de Madīnat Mursiya”, 

Murcia musulmana, Murcia, p. 296. En esta misma obra se menciona la existencia de muros de mampostería 

que no existen en la realidad, realmente parecen hacer referencia a muros de tapial que han perdido las aceras 

de cal “hay otros muros de simple mampostería, y casi todos los que separaban estancias eran de poco espesor 

y formados por ladrillos de unos 22 x 11 x 4 cm., al igual que las jambas de las puertas, por lo que seguramente 

desaparecieron pronto…”, Ibídem, p. 298. 
516 Navarro Palazón, J.; Jiménez Castillo, P., op. cit., 1993, pp. 444-7. 
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de entre 0,90 y 1,10 m), incluso de las más humildes, aquellas con una superficie más 

reducida, además de que no existe un paralelo en la arquitectura abúlica que cuente con un 

vano de semejantes  características. Los citados autores opinan que los vanos de acceso no 

estaban alineados en un mismo eje y señalan para ello, además del inconveniente de la altura 

de las puertas, razones de orden tipológico, dado que en la arquitectura residencial islámica 

occidental de los siglos XI-XV las entradas son generalmente acodadas y se practican en 

alguno de los ángulos del patio. En el Castillejo el codo comenzaría en una primera puerta 

situada en el muro meridional del baluarte SW y finalizaría en un pequeño vano tapiado con 

posterioridad y emplazado en la cara noreste del torreón más meridional del lado mayor, el 

cual constituiría la entrada al palacio propiamente dicho. El hecho de que no se conserve una 

de las torres del frente sur del baluarte podría ser indicio de la localización allí de una puerta, 

pero esto resulta hoy imposible de verificar sobre el terreno.  

“Una vez descartadas las conjeturas tradicionales, permanece el interrogante acerca de 

la ubicación del acceso al palacio. Antes de desarrollar nuestra hipótesis a este respecto, 

creemos oportuno analizar las diferentes soluciones referentes a los accesos en la 

arquitectura residencial del occidente islámico, y los principios que las inspiran. Parece 

común a todos los monumentos que conocemos la huida de los accesos directos así como su 

ubicación en los ejes. Ello se debe tanto a la intención de preservar la intimidad, como a la 

búsqueda de una mejor defensa del edificio cuando se trata de residencias campestres. 

Además se ven condicionados por el modelo prefijado en cuanto a la distribución de los 

espacios interiores. En efecto, los dos testeros menores están siempre ocupados por las salas 

más importantes del edificio, lo que impide emplazar allí la puerta. El centro de las crujías 

mayores suele estar ocupado por determinadas dependencias de servicio, lo que obliga a que 

las puertas queden habitualmente cerca de alguna de las esquinas del edificio, que suele 

comunicar hacia el interior con el ángulo correspondiente en el patio. Siguiendo este 

planteamiento, nuestra búsqueda se concentró especialmente en torno a los cuatro ángulos 

del edificio, advirtiendo que solo en el suroccidental pudo estar la puerta. Fue entonces fácil 

descubrir, entre los matorrales que cubren el torreón más meridional del lado mayor, un 

gran orificio emplazado exactamente en su cara noreste. 

La inexistencia de jambas y el hecho de no saber si el umbral se encuentra enterrado o 

destruido, impiden que podamos afirmar con seguridad que se trate de la puerta. No 

obstante existen otros indicios en apoyo de esta hipótesis, el más importante es la idéntica 

cota a que se encuentra el interior de esta zona y el exterior, mientras que la práctica 
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totalidad del núcleo principal del palacio se encuentra a 3 o 4 m de altura por encima del 

nivel del suelo de la plataforma inferior. En el interior de este espacio debió ubicarse una 

rampa o escalera que salvara la mencionada altura”517. 

En otro párrafo estos autores llegan a la siguiente conclusión: “creemos que la puerta 

debió de estar en el tramo de muralla hoy desaparecido; esta ubicación permitiría que la 

entrada fuera defendida tanto por los torreones que hubiera en el tramo de antemuro, como 

por los dos que forman esquina entrante del palacio. Una vez flanqueado este primer acceso, 

para penetrar en el interior del palacio era necesario recorrer toda la base del torreón nº 11, 

situándose posteriormente entre éste y el nº 12, para darle la espalda después y de nuevo 

afrontar el nº 11. Una vez flanqueada la puerta, y ya dentro del recinto principal de palacio, 

se hallará una entrada acodada en el interior del torreón nº 11. A partir de este punto sería 

muy aventurado continuar el intento de reconstrucción; no obstante, la diferencia de altura 

que hay entre la entrada y el patio del palacio, debió exigir una solución mediante escalera o 

rampa”518. 

En síntesis estos autores alegan  razones fundamentalmente de índole defensiva para 

plantear la hipótesis de un ingreso en semejante lugar, mediante un vano de dimensiones tan 

exiguas y en una de las esquina de la fortificación, donde las comitivas -tras el itinerario 

realizado hasta la hipotética puerta- deberían ya dentro volver a salvar un desnivel 

considerable mediante unas hipotéticas escaleras (de las que nada se conoce ni existe 

vestigio alguno) y, después, describir varios codos, atravesando además el patio de uno de 

los bayts y un estrecho corredor, en el flanco SW hasta alcanzar con un nuevo codo el patio 

a cielo abierto. Para realizar esta propuesta, se sirvieron estos autores a nivel gráfico de un 

croquis planimétrico publicado por L. Torres Balbás en 1934. Con la perspectiva del tiempo 

transcurrido, no parece de recibo la “manipulación” de ese plano realizada en la publicación 

de estos autores, en la que se procede a la apertura de ese hipotético vano propuesto en un 

lugar donde su excavador, Andrés Soberano, y el propio Leopoldo Torres Balbás jamás lo 

representaron (fig. 142). Esa modificación de una planimetría que podríamos calificar como 

histórica, sin duda ha podido inducir a error a una parte de la historiografía durante estos 

años, pues pretende aparentar un avance en la investigación donde solamente hay una 

especulación infundada sin el respaldo de ninguna prueba contundente. 

                                                 
517 Navarro Palazón, J.; Jiménez Castillo, P. op. cit., 1993, p. 446 
518 Ibídem. 
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Figura 142. Arriba, croquis de las excavaciones realizadas en el Castillejo 

durante los años 1924-1925. Este es el único testimonio topográfico dado a 

conocer. Algunos trazos inacabados parecen indicar que en este plano no se 

incorporaron los últimos hallazgos de la excavación, por ejemplo la escalera de 

acceso al bayt SE que sí están documentadas fotográficamente. Situamos en él lo 

posibles vanos a los que nos referimos en este trabajo. En la torre SW (donde se 

ha ubicado recientemente el vano principal del palacio). Debajo, croquis 

publicado por J. Navarro y P. Jiménez en el que se abre un vano inexistente en el 

croquis original. 
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En nuestra opinión, una simple mirada del entorno, además de los condicionantes de 

índole espacial mencionados, no solo invalidan, sino que convierten en descabellada esa 

propuesta que fue formulada como hipótesis en un principio y que con el tiempo se ha 

consolidado y convertido en una certeza en las planimetrías y gráficas del monumento sin 

ningún elemento probatorio. Esa solución es inviable aunque haya sido aceptada por la 

comunidad científica, siendo incorporada en todas las planimetrías del edificio, entre ellas 

las más conocidas son las publicadas por el arquitecto Antonio Almagro Gorbea519; aunque 

también aparece en las restituciones infográficas elaboradas recientemente en la magnífica 

tesis doctoral publicada por Ana Almagro Vidal520. Es difícil imaginar, no en este palacio, 

sino en cualquier otro, el ingreso del propio gobernante y de las comitivas que 

protagonizaban las recepciones, a través de un vano con una luz tan ridícula, escaleras, 

patios, corredores angostos y codos como los imaginados por una pare de la historiografía 

tradicional.  

Por otra parte, y tal como ha señalado José Manzano, el carácter monumental que 

debió tener esa puerta de ingreso a un palacio donde la escenografía del entorno y de la 

propia fortificación es tan notable, parece jugar a favor de las hipótesis tradicionales 

(conjeturas tradicionales para estos autores) que situaban el acceso o los accesos en el eje de 

los lados mayores del recinto principal. Existe un argumento comúnmente aceptado relativo 

al carácter monumental que todo acceso a un edificio de tipo palacial debe atesorar, en 

palabras de Gómez Moreno: “todo palacio, árabe o no, necesita una solemne puerta exterior, 

gracias a la cual tanto las masas como los individuos pueden hallar normalmente un acceso 

noble, corto y amplio, sin retorcidos itinerarios y sin colarse por forados y hormigueros”521.  

El medievalista murciano José Manzano, se inclina también por situar la entrada al 

palacio en uno de sus lados mayores, salvando un desnivel con respecto del exterior de unos 

5 m, y tal vez sobre el torreón central del muro NE, en el mismo lugar donde situó González 

Simancas (el único investigador que visitó el edificio sin excavar) el acceso principal. La 

diferencia de altura no debe sorprender mucho puesto que sabemos que en el vecino castillo 

de Monteagudo el acceso a su zona superior se efectuaba muy probablemente también por 

una puerta situada varios metros por encima del nivel de suelo exterior. En su opinión “con 

respecto del Castillejo es que quizá debía existir una rampa móvil de madera en el interior 

del recintos que generalmente estaría colocada pero que en situaciones excepcionales de 

                                                 
519 Almagro Gorbea, A., op. cit., 2008, p, 43 y fig. 19 
520 Almagro Vidal, A., op. cit., 2008. 
521  García Gómez, M., op. cit., 1988, p. 201. 
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peligro podía retirarse y dejar a los hipotéticos asaltantes del baluarte exterior a una cota más 

baja y en situación de desventaja”522. 

Como decíamos, resulta un tanto extraño suponer que la entrada a este espacio áulico 

se efectuara a través de un pequeño vano abierto en un costado de la torre suroeste. Además 

existen razones de consideración probatorias de que en este lugar jamás existió un vano 

como el imaginado en los trabajos de Julio Navarro y Pedro Jiménez.  

1- En primer lugar, el hueco que se conserva en ese frente de la torre no es suficientemente 

significativo como para afirmar que se pudo corresponder con una auténtica puerta; en 

realidad se trata de un “boquete” informe (como ellos mismos reconocen no existe indicio 

alguno de la presencia de jambas ni de umbral) que fue abierto con posterioridad. El entorno 

parece indicar justo lo contrario, en concreto en el eje central del frente oeste de esa misma 

torre existe otro gran boquete de las mismas dimensiones y tabicado con el mismo material, 

que es atravesado por una tubería de riego que vertía el agua en una canaleta de obra que 

discurre en paralelo a la citada torre (lám. 174); todos esos rasgos –que se vinculan con las 

transformaciones sufridas por el monumento en la década de los años cuarenta del pasado 

siglo- son muy similares a los presentes en la puerta propuesta por los citados autores. Nada 

dicen estos autores de ese hueco situado en la misma torre y a escasa distancia. 

2 - Pero la mayor debilidad de la argumentación de estos autores es la concerniente al 

análisis y descripción del propio paramento cegado del hipotético vano. Nos resulta increíble 

creer que ninguno de los magníficos arqueólogos y profesionales que visitaron el yacimiento 

o trabajaron en él (no olvidemos que fue objeto de excavación sistemática) no se 

apercibieran del acceso que ha sido planteado reiteradamente en una de las torres por J. 

Navarro y P. Jiménez. Aunque sus argumentos podrían parecer a priori correctos e incluso 

sólidos (dado que hasta ese momento no se había delimitado otro vano en el perímetro del 

palacio fortificado), una simple visita al Castillejo hace que esa tesis se desmorone como un 

castillo de naipes. 

 Cualquier especialista puede comprobar si visita el monumento u observa una simple 

fotografía sin manipular tomada por nosotros recientemente, que ese presunto hueco 

existente en la torre suroeste, en realidad responde a una de las múltiples reformas realizadas 

en el interior del edificio y en su entorno, en la década de los años cuarenta. Ese hueco (que 

no vano) se abrió cuando este lugar fue acondicionarlo con finca de cítricos y se habilitó una 

                                                 
522 Manzano Martínez, J.,  op. cit., 2007, p. 257. 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2015                                                  Alfonso Robles Fernández 

 

P
ág

in
a5

5
5

 

balsa en el interior de patio (lám. 175).  En varios sectores del lugar quedan restos todavía la 

red de tuberías que se encargaban de distribuir por gravedad el agua almacenada en el citado 

estanque cuya excavación supuso la destrucción del patio de crucero del edificio palacial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 174. Detalle del hueco abierto en la 

cara frontal de la misma torre donde fue 

situado el vano de acceso al palacio 

fortificado del Castillejo de Monteagudo 

(Qaṣr ben Sad). El hueco fue abierto al 

mismo tiempo que el supuesto vano y el 

material que lo ciega es análogo  (Archivo 

fotográfico: A.R.F., octubre del 2014).  
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Lámina 175. Detalle del mencionado ingreso al Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben 

Sad). La ausencia de jambas y de un umbral definidos, y el tipo de argamasa utilizado 

para macizarlo (cemento), además de la presencia de una tubería moderna en el tramo 

inferior izquierda del hueco, indican que éste es reciente y nada tiene que ver con la 

obra original. De existir este hueco en la etapa en que fue explorado y excavado el 

monumento, habría sido mencionado y dibujado por los diferentes investigadores que 

se ocuparon de su estudio (Archivo fotográfico: A.R.F.). 
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 No albergamos duda alguna de que en este sector los propietarios del terreno 

procedieron a seccionar los alzados de tapial calicostrado de la torre que se adosaba a la 

cortina longitudinal y a continuación se acomodó una tubería perfectamente trabada con una 

argamasa con la que también fue cegado el nuevo hueco practicado. La razón por la que 

volvió a ser cegado ese boquete es que en el transcurso de esas obras se habilitó un vano en 

uno de los frentes menores, que cuenta con unas escaleras perfectamente elaboradas con el 

mismo material que el resto de las infraestructuras que transformaron la fisonomía del 

monumento, esto es, cemento. Del cotejo de esta documentación gráfica objetiva -que 

curiosamente nunca ha sido publicada con calidad suficiente por los autores que hicieron la 

propuesta- se derivan dos evidencias:  

1) En primer lugar, queda claro que las obras que acondicionaron como finca de cítricos la 

superficie del monumento, protegido por la legislación de la IIª República, fueron llevadas a 

cabo en plena dictadura franquista, en la década de los años cuarenta del pasado siglo y 

forman parte del sistema de regadío de una finca de cítricos. El desagüe que queda embutido 

en la argamasa de mortero que ciega un hipotético vano –silenciado por estos 

investigadores- en realidad no existía antes de esas labores (de otro modo habría sido 

mencionado y dibujado por los primeros estudiosos que analizaron el monumento), siendo 

habilitado en ese momento, sino que fue practicado para habilitar la canalización. 

2) En contra de lo que algunos autores han venido sosteniendo, es evidente que antes de 

llevarse a cabo ese atentado al patrimonio de todos los murcianos en la primera década de la 

dictadura franquista no existía ningún hueco en ese lugar. De otra manera, cuando Manuel 

González Simancas realizó su visita lo habría mencionado. El propio Andrés Soberano 

Alcayna al realizar su intervención arqueológica en el Castillejo o Cayetano de Mergelina 

cuando confeccionó los calcos de los revestimientos murales en la mitad de la década de los 

años veinte del siglo pasado, nada refieren sobre la existencia de una puerta en este lugar 

¿Por qué iban a guardar silencio tratándose de un hueco tan evidente y siendo de vital 

importancia para la interpretación del edificio? Es indiscutible que antes del atroz 

acondicionamiento del monumento como finca de explotación agrícola de cítricos, realizado 

durante los primeros años de la dictadura franquista, el lienzo norte de esta torre se adosaba 

perfectamente al paño exterior del lienzo longitudinal de la muralla, de otro modo ese vano 

habría sido detectado por los primeros investigadores, descrito e incorporado en el croquis 

del inmueble. Nada nuevo encontraron J. Navarro y P. Jiménez en 1993, salvo los vestigios 

de la brutal mutilación de uno de los lienzos (lams. 176-177). 
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Lámina 176. Detalle de la tubería presente en el tramo inferior del hueco abierto y cegado en la 

década de los años cincuenta del pasado siglo. Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad) 

(Archivo fotográfico: A.R.F.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 177. Panorámica del entorno  del 

ingreso mencionado al Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad). En la parte 

inferior la canalización que recogía el caudal 

vertido desde la tubería situada en la parte 

inferior del hueco abierto en la década de los 

años cincuenta del pasado siglo (Archivo 

fotográfico: A.R.F.). 
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Una prueba documental gráfica: la instantánea de António Passaporte.- Acabamos de 

comprobar cómo la observación y el análisis objetivo del croquis original y de una fotografía 

actual invalidan la propuesta de situar en este lugar un vano de acceso al palacio fortificado 

medieval, pero afortunadamente disponemos de un testimonio gráfico irrefutable que prueba 

la inexistencia de ese vano imaginado por Julio Navarro y Pedro Jiménez en 1993 y que 

viene siendo admitido hasta el día prácticamente por toda la historiografía que ha analizado 

el monumento tardoalmorávide. Nos referimos a la instantánea LOTY-05673 efectuada por 

el fotógrafo luso António Passaporte en su reportaje fotográfico que realizó durante su visita 

al monumento en el año 1930.  

 Una de las fotografías fue tomada desde el interior del recinto sureste, prácticamente 

desde el centro del mismo. El objetivo del fotógrafo era en realidad obtener una fotografía 

de tipo turístico con un encuadre donde aparecen en primer término parte de las torres del 

Castillejo y al fondo el majestuoso castillo de Monteagudo. Afortunadamente la decisión de 

realizar ese encuadre hace posible ochenta y seis años después que dispongamos de una 

imagen objetiva de la esquina suroeste del Castillejo (lám. 178). 

 Se observan en esta imagen tres torres que jalonan el frente sureste del palacio, en 

primer término aparece la torre central donde se advierte la presencia de una gran terrera 

formada quizás cinco años antes por la acumulación de los materiales procedentes del 

interior del recinto que fueron arrojados al recinto suroeste durante la excavación de 

Soberano. En la esquina del edificio encontramos la torre y el frente donde se ha venido 

situando el ingreso del palacio donde no aparece ningún rastro de un vano de acceso, ni 

abierto ni cegado. 

 Para evitar cualquier tipo de dudas, hemos procedido a acercar la imagen y hemos 

hecho posible su cotejo con otra instantánea realizada con un encuadre parecido tomada 

recientemente (lám. 179). El resultado es patente, el volumen de la torre que debería 

albergar la puerta es similar, no ha perdido alzado ni ha variado su aspecto desde la década 

de los años treinta del pasado siglo; mientras que en la imagen tomada en 1930 únicamente 

se observa un lienzo de tapial y no hay huella alguna de ese hipotético vano de ingreso al 

palacio. En la fotografía actual se observa un gran boquete de contornos irregulares, y 

cegado de forma burda que estos autores identificaron en su día como la puerta principal que 

daba acceso al interior del palacio. 
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Lámina 178. Panorámica del Castillo de Monteagudo desde el Castillejo. En primer término se 

aprecian tres torres del recinto superior del palacio fortificado. También es posible apreciar la terrera 

que coincidiría con el espacio central ocupado entre la torre 3 y 4, donde se viene ubicando uno de 

los posibles accesos. Fotografía de Loty (1930). LOS DOS CASTILLOS [Castillejo y castillo de 

Monteagudo]. Passaporte, António (1901-1983). (Archivo fotográfico: LOTY-05673. Instituto del 

Patrimonio Cultural de España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y A.R.F.). 
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Lámina 179. Detalle de la torre donde se ha planteado el acceso al interior del palacio fortificado. 

Arriba la fotografía tomada en 1930, donde se aprecia el lienzo cerrando todo el frente de la torre, 

sin vano alguno. Fotografía de Loty (1930). LOS DOS CASTILLOS [Castillejo y castillo de 

Monteagudo]. Passaporte, António (1901-1983). (Archivo fotográfico: LOTY-05673. Instituto del 

Patrimonio Cultural de España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). Debajo, instantánea 

tomada ahora, donde se observa el vano de acceso abierto en la década de los años cincuenta 

(Archivo fotográfico: A.R.F.). 
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Las consecuencias de este planteamiento tan poco afortunado sobre el ingreso al 

palacio fortificado del Castillejo, y sobre todo la ausencia de una rectificación conveniente, 

ha transcendido el ámbito local y autonómico. De esta forma algunos prestigiosos 

arquitectos han asumido esos postulados de forma acrítica y han ido incluso más lejos, 

planteando restituciones hipotéticas que además del mencionado vano de 0,70 m de luz en 

un lugar donde nunca existió un hueco, incorporan unas escaleras que ocupan toda la 

superficie de la torre, necesarias según estos autores para salvar la diferencia de cota entre el 

exterior y el corredor longitudinal. Un ejemplo es la restitución más divulgadas entre la 

comunidad científica, que ha sido realizada por el prestigioso arquitecto del CSIC, Antonio 

Almagro Gorbea, publicada también por estos autores (fig. 143)523.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 143. Restitución 

ideal de la planta del 

Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben 

Sad)  En la torre del 

costado oeste se ubica el 

vano y una escalera de 

la que no existe indicio 

alguno (Almagro, A., 

2014, fig. 19). 
  

                                                 
523 Comenta este autor que “como en el caso de la Aljafería, y al tratarse de una propiedad periurbana, al 

palacio se le dio el aspecto exterior de una fortaleza torreada, aunque nada haya en su interior propio de un 

edificio militar. Desde un primer recinto bajo que haría las veces de apeadero, se accedía al interior a través de 

una escalera que salvaba el fuerte desnivel existente entre la plataforma en que se ubica el palacio y el 

exterior… Las salas del palacio del Castillejo, que indudablemente fue un lugar de recreo más que de 

residencia permanente, carecen de alhanías o espacios para el reposo, pues como hemos dicho, tienen escasa 

longitud. No obstante, parece que las estancias propiamente residenciales se encontraban en las crujías 

laterales, en torno a cuatro pequeños patios con salas circundantes que harían las veces de pequeñas unidades 

residenciales. La unidad del ángulo sureste no debió de tener tal carácter pues a través de ella se dispuso el 

acceso con una escalera alojada dentro de uno de los torreones exteriores.”. Almagro Gorbea, A., op. cit., 2012, 

p, 43 y fig. 19. 
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 Otro ejemplo lo encontramos en las infografías reconstructivas de la magnífica tesis 

doctoral publicada por la arquitecta Ana Almagro Vidal quien –siguiendo los criterios de los 

citados arqueólogos- procedió al levantamiento tridimensional de este sector del palacio 

fortificado, siendo el resultado tan poco afortunado como el que se ofrece en la imagen 

inferior524. Pero lo que realmente contrasta es la monumentalidad de la puerta del recinto 

respecto al hueco que indica el ingreso al palacio fortificado (fig. 144).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 144. Restitución virtual de los 

accesos al Castillejo de Monteagudo 

realizada por Ana Almagro, 2007. Las 

líneas que muestran el itinerario son 

nuestras.    

 

Un vano de acceso en el flanco SW?-  En lo que respecta a la problemática del acceso, en las 

recientes visitas que hemos realizado al monumento tuvimos la oportunidad de comprobar la 

existencia de otro hueco abierto en una de las torres, en concreto en la más occidental del 

frente sur. Ese posible vano no ha merecido hasta ahora la atención de los autores que han 

abordado el análisis del palacio fortificado. En este lugar encontramos un paramento en 

fábrica de mampostería que parece tapiar un hueco abierto en el tapial, de mayor luz que el 

acabamos de analizar. En este caso, el hueco sería algo mayor (1,10 m de luz) y queda 

marcado por una línea vertical a modo de jamba que es bastante regular (lám. 180 y fig. 

145).  Creemos que este vano podría tratarse en realidad de un portillo más de uso práctico o 

funcional que de tipo ceremonial, por lo tanto su existencia no invalidaría las propuestas 

tradicionales que abogan por un acceso monumental en uno de los frentes mayores. 

                                                 
524 Almagro Vidal, A., op. cit., 2012, p. 236, fig. 254. 
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Tampoco podemos descartar que su apertura se llevara a cabo en una etapa residual del 

edificio o incluso cuando estaba ya arruinado.  

 

Lámina 180. Vistas desde el sur de la torre suroeste del frente sur. Este sector es el único en el que la roca de 

base no aparece tallada  hasta la vertical de los lienzos, configurando lo que podría interpretarse como un 

posible acceso desde rampa y vano cegado. Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad 

b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172  (Archivo fotográfico: A.R.F.) 

 

 

Figura 145. Planta del frente meridional del Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Ubicación del vano 

cegado en la torre suroeste. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Dibujo: E.N.S.).  
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 Es posible que los elementos que integraban el vano (las jambas y el umbral de 

ladrillo o pétreo) hubieran sido retirados tras la ruina del palacio e incluso podrían -junto con 

otros elementos arquitectónicos- haber sido reutilizados en la construcción de un nuevo 

palacio fortificado (¿Larache?) levantado en sus cercanías. En cualquier caso, y a diferencia 

del vano que viene siendo admitido por la historiografía tradicional, nada tiene que ver el 

hueco ni la fábrica del tabicado con las obras de acondicionamiento como finca de cítricos 

del edificio y su entorno525.  

 Este vano parece bastante más claro que el que se ha propuesto hasta ahora. Algunos 

datos favorecen nuestra identificación: 

-En primer lugar, este sector del edificio principal es el único en el que la roca de base no 

aparece rebajada sistemáticamente hasta alcanzar la vertical de los lienzos de tapial (láms. 

181 y 182). En el resto del perímetro sí es fácil comprobar cómo la roca fue desmontada –

una vez se elevaron los tapiales y se finalizó la obra- con el fin de rebajar más de un metro el 

nivel de circulación y magnificar de esa manera la altura del sistema defensivo.  

-Nos parece muy clarificador que sea este sector el único que permitiría un acceso desde el 

exterior a través de una rampa o escalera que asciende suavemente hasta alcanzar la cota 

del hipotético vano. En definitiva, la única explicación convincente que encontramos a que 

en este lugar la roca de base no fuera rebajada por completo, sino que por contrario 

conformara una suave rampa que termina a los pies del vano, es la necesidad de facilitar el 

acceso a través del mismo. 

- Tanto la rampa de acceso (que en la mayor parte de los alzados publicados no ha sido 

representada convenientemente) como el hipotético umbral del vano (esto es, el lugar 

donde se asienta la obra que ciega el hueco) se sitúan a una cota que se correspondería en 

el interior de la torre con una planta en semisótano, cuyo nivel de circulación queda 

marcado por una rezarpa interior que recorre todo el perímetro de esta torre. Sobre ella y a 

una tapia de altura (es decir, a 0,76 cm) se encuentran dos elementos defensivos que no 

aparecen a esa cota en el resto de las torres que configuran el Castillejo, nos referimos a 

                                                 
525 Hemos tenido la oportunidad de conversar y recoger el testimonio de los familiares de la persona que 

realizó las labores de adecuación del Castillejo como finca de cítricos. Nos han confirmado la apertura de los 

huecos con el fin de emplazar las tuberías que todavía permanecen en el lugar. Este vano cegado que ahora 

tratamos no fue transformado en esas labores y se encontraba así en ese momento. 
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dos aspilleras ubicadas también a un nivel inferior al que tendría el bayt SW del palacio 

fortificado (lám.182). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 181. Vistas de un posible portillo cegado mediante fábrica de mampostería. Se sitúa en el 

paño norte de la torre Sur del flanco meridional de la fortificación. Arriba se aprecia el alzado exterior 

y las dos jambas. Abajo vista cenital donde se aprecia la mampostería que ciega el vano.  Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Archivo 

fotográfico: A.R.F.). 
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Lámina 182. Detalle de la esquina SW del palacio. Al fondo la Senda de Granada y el camino del Real. En 

primer término las saeteras que protegen este flanco y marcan el nivel de circulación del bayt SW 

(noviembre de 2014). Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš, 1147-1172. (Archivo fotográfico: A.R.F.). 

 

 

 

Los niveles de circulación en el interior del palacio.- Junto con el ingreso al palacio, otra de 

las hipótesis más controvertidas planteadas por J. Navarro y P. Jiménez en 1993 es la 

referente a los niveles de los suelos. Estos autores proponen la existencia de dos niveles o 

pavimentos que se encontrarían a distinta cota:  

-En una cota más elevada se sitúan los espacios oficiales del palacio, esto es, los andenes 

en cruz del patio, los pórticos y las dos salas principales de los frentes menores. 

-Formando un piso bajo y a una cota inferior se dispondrían el resto de dependencias 

palaciales, los cuatro núcleos distintos de habitación situados uno en cada ángulo del 

edificio y de claro carácter privado o familiar, completamente independientes del núcleo 

principal situado por encima526.  

                                                 
526 Afirman estos autores que,”en la actualidad encontramos grandes desniveles entre las dependencias del 

palacio; una detallada observación nos ha permitido comprobar que, si bien en algunos casos esto se debe a una 

desigual excavación, parece acertado afirmar que no había un nivel uniforme de suelo. Las dependencias se 

encuentra a <<grosso modo>> en dos cotas diferentes. Las más elevadas son las dos salas principales del 

palacio con sus respectivos pórticos y alcobas salientes… el resto de las dependencias estuvo a una cota 

inferior lo cual avala la hipótesis ya expuesta sobre la independencia de los cuatro ámbitos angulares respecto 

al núcleo principal”. Navarro, J.; Jiménez, P., op. cit., 1993, p. 441. En realidad la diferencia de cota más 

significativa es la existente en los corredores, desde los cuales era necesario ascender a los bayts y al patio a 

través de escaleras; mientras que en buena parte de las torres y estancias de los bayts existen habitáculos a 

modo de sótano, en el frente sur de la torre donde situamos la puerta de acceso (la torre más occidental del 
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 El acceso a la zona oficial del palacio y sus salas principales se efectuaría de esta 

manera por uno de los cuatro núcleos privados, concretamente el SW, no quedando tampoco 

muy claro cómo y por dónde se salvaría el desnivel existente entre ambas plantas, 

especialmente cuando en el plano de Torres Balbás se aprecia perfectamente como el 

supuesto patio al que se accede desde la puerta que comunica con el baluarte anexo está 

completamente cerrado en todos sus lados (lám. 183)527.  

 Compartimos con José Manzano la opinión de que esta paráfrasis sobre los niveles de 

circulación y estructura arquitectónica del palacio es “inadecuada y confusa”528. Además de 

existir unos croquis donde los autores de la intervención interpretaron claramente la 

existencia de esos habitáculos subterráneos que nada tienen que ver con una planta baja, el 

cotejo de las fotografías antiguas respecto a los restos conservados hoy en día permiten 

comprobar cómo el nivel de circulación de las salas de aparato de las esquinas y de los 

habitáculos residenciales de los extremos cortos son muy parecidos. Observando la 

documentación gráfica de la intervención, se deduce un solo desnivel ostensible respecto a 

las cotas y es el de los corredores longitudinales a través de los cuales se accede al patio y a 

los bayts laterales. En una de las imágenes realizadas durante el proceso de excavación se 

observa al fondo del corredor unas escaleras constituidas por tres escalones que por su 

ubicación en el acceso del bayts NE, hacían posible el acceso al patio del mismo. Por lo 

tanto hay que concluir que el nivel de circulación de los corredores se sitúa a unos 0,45 m 

por debajo de los pavimentos de los patios de los bayts y de las salas de aparato. 

Suscribimos por completo las palabras de José Manzano sobre esta interpretación 

desacertada de J. Navarro y P. Jiménez, pues en el Castillejo como en la mayor parte de las 

construcciones fortificadas andalusíes encontramos dos niveles: un piso bajo o principal de 

claro carácter residencial, por encima del cual sin duda debería situarse una segunda planta y 

otro nivel inferior a modo de sótano, destinado al almacenamiento de víveres e integrado por 

todo un conjunto de silos y aljibes que servían esencialmente, como advierte el propio 

Torres Balbás, para almacenar reservas de cereal y a los que aquí se accedía mediante 

escaleras de obra.  

                                                                                                                                                      
frente meridional del palacio) habría que emplazar una planta en semisótano y una escalera a través de la cual 

se accedía al patio del bayt suroeste, ya a una cota similar a la del resto del conjunto.  
527 La teoría parece tener su origen en un párrafo de L. Torres Balbás en el que, describiendo la parte oficial del 

palacio situada en los testeros del patio dice: “los locales inmediatos a aquéllas (salas principales) tenían su 

solería 1,25 ms más baja, no comunicándose con ella, siendo su acceso por los pasadizos laterales del patio; la 

entrada en esas salas era forzoso hacerla por él”, Torres Balbás, L., op. cit., 1934a, p. 5. 
528 Manzano Martínez, J., op. cit., 2007, p. 258. 
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Por encima de este conjunto de habitáculos emplazados en el propio zócalo de 

cimentación del palacio se situaba el piso bajo o principal, de carácter residencial y donde, 

efectivamente, es bastante verosímil suponer la existencia de una cierta dualidad entre unas 

dependencias o habitaciones de carácter más ceremonial u oficial como las situadas en los 

frentes menores del palacio y otras de carácter más privado localizadas en los ángulos del 

edificio, en torno a pequeños patios centrales y formando bayts; pero el hecho de que no se 

conserven los suelos de estos ámbitos privados, no puede llevarnos a confundirlos con las 

dependencias de almacenamiento situadas por debajo y con una funcionalidad 

absolutamente diferente529. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lámina 183. Frente sur del bayt SW. Se 

observa el paramento de tapial 

hormigonado que cerraba el bayt a nivel 

de cimentación. Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-

1172 (Archivo fotográfico: A.R.F.). 

 

 

                                                 
529 Ibídem. 
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Los espacios residenciales de las esquinas.- El bayt emplazado en el extremo SE, 

fotografiado durante el proceso de excavación manifiesta todavía un estado de conservación 

excelente (lám. 184). Se observan en primer término los pilares pareados del corredor con 

sus paños todavía enlucidos de yeso y al fondo otros dos contrafuertes de ladrillo trabado 

que ya habían perdido el revoque. Se aprecia también la existencia de cuatro escalones 

pertenecientes a una escalera (no conservada en la actualidad) que está ubicada a la altura 

del umbral que da acceso a la zona de habitación; esos escalones que no fueron 

incorporados en el croquis del monumento dado a conocer por L. Torres Balbás,  certifican 

que al menos en este bayt (y creemos que muy posiblemente en los tres restantes) era 

necesario descender desde la cota del patinillo hasta los dos corredores longitudinales. Una 

fotografía realizada años después es fiel reflejo del rápido deterioro que sufrió el palacio 

sobre todo en lo que respecta a los enlucidos a los tapiales calicostrados que configuran los 

muros de fachada del patio (láms. 188-189). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 184. La ubicación del 

castillo de Monteagudo al fondo, 

evidencia que esta instantánea fue 

tomada desde el corredor 

meridional del Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Al 

fondo, jambas en fábrica de ladrillo 

trabado con argamasa de cal y 

escaleras del mismo material 

constructivo, todo ello enlucido en 

yeso. A la izquierda se observa la 

jamba perteneciente al vano que 

comunicaba la torre central del 

flanco oriental con el patio del 

palacio. Intervención arqueológica 

de Andrés Sobejano, año 1924-

1915. Archivo del MAM. Emirato 

de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš 

(1147-1172).  
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Lámina 185. Conjunto de Monteagudo dos décadas después de las excavaciones llevada a cabo por 

Andrés Sobejano. Arriba: en primer término una de las crujías longitudinales del Castillejo (la occidental) 

y al fondo el castillo de Monteagudo antes de que se repusiera el Cristo que remata y desfigura la 

fortificación. Debajo, identificación de algunos espacios. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 

1147-1172 (Archivo fotográfico: Servicio de Patrimonio Histórico. C.A.R.M.). 
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Lámina 186. Arriba, instantánea tomada durante el proceso de excavación cuando todavía no se había 

intervenido en el patio de crucero (Archivo fotográfico: M.A.M.). Al fondo los espacios áulicos de la 

esquina NW del Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Abajo instantánea que refleja el estado 

actual. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Archivo fotográfico: A.R.F., 

noviembre de 2014). 
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Las salas de audiencias y el ceremonial.- A propósito del área oficial del palacio y la 

tradicional ubicación que se ha venido proponiendo en el Castillejo para sus Salas de 

Audiencia sobre los lados cortos del edificio, es necesario mencionar lo singular que resulta 

la existencia de no una, sino dos salas de recepción, algo bastante inédito en la arquitectura 

palacial y que llama poderosamente la atención aquí, sobre todo porque se trata de una 

construcción levantada íntegramente en un mismo momento, sin ampliaciones o añadidos 

posteriores. Los casos de palacios con una única Sala de Audiencia son innumerables530, 

pero a modo de ejemplo podemos citar aquí el caso del palacio de Achir en Argelia, 

mencionado por J. Navarro y P. Jiménez531 como uno de los más claros paralelos del 

Castillejo en cuanto a su planta, simétricamente estructurada en forma axial, con un gran 

patio central y cuatro bayts en sus ángulos532. Si observamos el plano del monumento, 

vemos la existencia de un único salón del trono que se proyecta al exterior sobre una de las 

torres del recinto, situado además en el centro de uno de los lados mayores del edificio y en 

el mismo eje que su puerta de entrada533.  

García Gómez sin embargo, en un documentado trabajo sobre La Alhambra basado en 

el análisis de varios textos de Ibn al-Jaṭīb, trató de demostrar el carácter público del patio y 

la existencia allí de una sala de audiencias, la Sala de las Dos Hermanas, que identifica con 

el Salón del Trono del sultán Mohamed V: este nuevo Mexuar fue construido en una zona 

inmediata al edificado anteriormente por su padre, el Salón de Embajadores, y sobre uno de 

los lados mayores del nuevo patio, aunque sea en los menores donde se localicen, como en 

el Castillejo, las albercas y otras salas de aparato534. En la propia Alhambra se encuentra 

también el Palacio del convento de S. Francisco, otro ejemplo de patio de crucero con una 

única Qubba o Salón Real situado sobre uno de sus lados mayores y con sendas salas 

rectangulares precedidas de pórtico en los menores535. Está además el hecho de que, incluso 

                                                 
530 Stern, H., 1946: “Notes sur l’architecture des châteaux omeyyades», Ars Islamica XI-XII, pp. 72-97. 

Universidad de Michigan. Nueva York; Creswell, K.A.C., 1958: Compendio de Arquitectura Paleoisica. Ed. 

Castellana 1979: 508 pp. Universidad de Sevilla. Cádiz; Grabar, O., 1978: “La arquitectura del poder: palacios, 

alcazabas y fortificaciones”, La arquitectura del mundo islámico, pp. 48-79. Ed. Castellana: Madrid, 1985. 
531 Navarro Palazón, J.; Jiménez Castillo, P., op. cit., 1993, pp. 441 y 443. 
532 Golvin, L., op. cit., 1966. 
533 Casi otro tanto puede decirse con respecto del Patio de Los Leones en la Alhambra, del que unánimemente 

se viene considerando al Castillejo como su antecedente inmediato debido a las enormes similitudes existentes 

entre ambos; aunque en el Patio de Los Leones su finalidad como área pública y de audiencias ha sido más 

discutida debido a su proximidad con el Salón de Embajadores y algunos autores piensan que podría tratarse 

precisamente de la zona más privada e íntima del conjunto palaciego, quizás el propio harem real. Cf.  

Manzano Martínez, J., op. cit., 2007, pp. 258-259. 
534 García Gómez, E., 1988, Foco de antigua luz sobre La Alhambra desde un texto de Ibn al-Jatīb en 1363. 

Madrid. Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, pp. 58-81. 
535 Orihuela Uzal, A., op. cit., 1995, p. 230. 
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aquellos palacios que tienen su Salón del Trono sobre uno de los lados cortos del patio 

(Salón de Embajadores, El Partal, Patio de la Acequia del Generalife), presentan una única 

Sala de Audiencias. 

Si tenemos en cuenta los diversos factores enumerados hasta ahora (vía de acceso 

monumental, imposibilidad de ingreso a través de una puerta reducida, existencia de una 

puerta con puente levadizo para acceder al Castillo, angostura de los pasillos laterales, 

mayor anchura del andén transversal del patio, etc.) creemos poder reconstruir de forma 

hipotética el itinerario seguido en el ceremonial cortesano del palacio del Castillejo, 

ceremonial que sabemos se establecía en actos oficiales como una forma más de 

manifestación del poder real536. Probablemente las comitivas ingresaban al Real de 

Monteagudo por la Senda Granada, atravesando los jardines, la gran alberca y quizás otros 

palacios de menor entidad. La visión frontal de los dos recintos que conforman el flanco SE, 

fuertemente defendidos debían abrumar a la comitiva. Ésta ascendería por la ladera 

meridional hasta alcanzar la altura del palacio fortificado en ese flanco. Los visitantes y 

delegaciones que acudieran al palacio entrarían primero al recinto exterior, usado como 

apeadero donde serían descargadas las mercancías transportadas como presentes o tributos y 

se organizaría el desfile de personas. Una vez preparada la comitiva, ésta ingresaría a partir 

de un puente levadizo por la puerta de entrada situada en la torre central de su flanco SW y 

accedería al patio de forma directa (sin circular por angostos y largos pasillos) circulando en 

primer lugar por el andén transversal, el de mayor anchura. Emplazados en este lugar, en el 

eje central del patio, los participantes en el cortejo recibían un nuevo impacto visual, pues 

desde este punto la decoración de las fachadas y la magnitud del edificio adquieren su 

máxima expresión. La comitiva transitaba a lo largo del andén longitudinal, circunda la 

alberca, atraviesa el pórtico semiabierto y alcanza la sala de audiencias de unos de los 

frentes menores donde se encontraba el monarca sentado en el trono. Una vez efectuado el 

ritual del saludo o la entrevista, los invitados irían acomodándose en los salones situados 

sobre los lados cortos para presenciar el resto de la ceremonia537. Una fuente tardía describe 

                                                 
536 Barceló Perelló, M., op. cit., 1991, pp. 51-71. Salamanca. 
537 Sobre el ceremonial áulico puede consultarse a: Grabar, O., op. cit., 1955. Lewis, B., 1991: “Abbassides”, 

Encyclopédie de l’Islam, nouvelle édition, vol. I, Leyden, E.J. Brill, pp.15-25. Marçais, G., 1977: “Fâtimides », 

Encyclopédie de l’Islam, nouvelle édition, vol. II, Leyde, E. J. Brill, pp. 870-884. Saule, B., 1999: 

“Ambassade”, Topkapi à Versailles, Trésors de la cour ottomane, (cat. exp. Versailles, Musée national des 

châteaux de Versailles et de Trianon, 1999), París, RMN, AFAA, pp.316-333. Sourdel, D. y J., 1996: 

"Cérémonial aulique”, Dictionnaire historique de l’Islam, París, PUF, pp. 189-193. Yontan Musnik, S., 1999: 

"Esquisse d’un jour d’une très longue fête", in Topkapi à Versailles, Trésors de la cour ottomane,  cat. 

exp.Versailles, Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, París, RMN y AFAA, pp.302-313. 
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con cierto detalle las fiestas celebradas por el Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš en sus 

palacios, según  Ibn al-Jaṭīb: 

“tenía reservados dos días a la semana, los lunes y los jueves, para beber con 

sus invitados. Era entonces cuando acostumbraba a dar muestras de 

generosidad con sus generales, sus notables y sus tropas. Esos días 

degollaba una vaca cuya carne distribuía entre los soldados. Tales banquetes 

eran animados por esclavas especializadas en la música, con sus flautas 

(mazamir, sing. mizmar) y sus laúdes (a’wad, sing. ‘ud). Con todo ello 

creaba un ambiente de extraordinaria diversión y así se adueñaba de los 

corazones de sus soldados, que le correspondían con una total lealtad. A 

veces hacía regalos a los invitados de sus fiestas íntimas (…)”538. 

Otras estructuras del entorno.- En torno al palacio afloran un conjunto de estructuras 

medievales, algunas de ellas conocidas desde antiguo, entre las que cabe reseñar por su 

magnitud, los restos de una gran alberca cuadrangular y el tramo de un acueducto539 que 

parece ser que conduciría el agua hasta ella (lám 187). Aunque –como hemos comentado en 

el capítulo correspondiente- es posible que su construcción sea anterior a la del palacio 

mardanīší, sin duda debió estar en uso también en este período540. La mayor parte de los 

restos se localizan unos 100 m al suroeste del palacio, donde destaca en primer lugar la 

existencia de un gran estanque o alberca para el almacenamiento de agua. De planta 

cuadrangular y aproximadamente 160 x 135 m de superficie, la estructura está conformada 

por cuatro potentes muros de tapial de argamasa de los cuales no se conserva en superficie el 

situado al norte, quizás soterrado bajo el trazado del actual camino de la Senda de Granada. 

Su estado de conservación varía mucho según los diferentes tramos y sectores y los muros 

de delimitación tienen un grosor variable según el alzado conservado, llegando hasta los 

2,50 m de anchura en las zonas más bajas. Algunas de las estructuras murarias situadas al 

otro lado del citado camino guardan la misma orientación que los paramentos del estanque, 

siendo éste un indicio de la vinculación y coetaneidad respecto a la infraestructura 

                                                                                                                                                      
Id., 1977: "Le prince ", en L’Islam dans les collections nationales, (cat. exp. Paris, Galeries nationales du 

Grand Palais, 1977), París, RMN, p. 132. Id., 1977: "Le luxe et les plaisirs", L’Islam dans les collections 

nationales, (cat. exp. Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 1977), París, RMN, p. 145. 
538 Ibn al-Jaṭīb, Al-Ihāta fî ajbār Garnāta, ‘Abd Allāh ‘Inān (ed.), El Cairo, 1955, p. 122, traducción de A. 

Carmona González, citado en relación con las pinturas murales del salón del trono del Alcázar Menor en A. 

García Avilés, 1998, p. 31. 
539 Lozano, J., 1794: Bastitania y Contestania del Reino de Murcia. Tres vol. Murcia. Reedición 2007, 

Academia Alfonso X el Sabio, p. 164. 
540 Navarro Palazón, J.; Jiménez Castillo, P., op. cit., 1993, pp. 447-8 y 1995b, pp. 95-7. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Academia_Alfonso_X_el_Sabio&action=edit&redlink=1
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hidráulica. Hacia el norte y en paralelo al Camino de El Raal se conserva un tramo de 

acueducto de aproximadamente 25 m de longitud que parece dirigirse directamente al 

embalse. La conducción, de encofrado de argamasa, tiene una sección en U de  0,60 m de 

anchura y 0,30 de altura, teniendo su pared oriental de delimitación 0,50 m de ancho y 

aproximadamente un metro de alzado. Inmediato a la canalización se conserva todavía parte 

del zócalo de cimentación  de una pequeña estructura rectangular de unos 5 m de lado menor 

cuyos alzados, hoy destruidos, permanecen esparcidos por el entorno inmediato.  Por su 

ubicación tan próxima a la alberca podría tal vez corresponder a un pequeño pabellón de 

recreo, aunque J. Navarro y P. Jiménez opinan que pudiera tratarse de un pozo de noria.  

Unos cien metros al norte del estanque se localizan los restos de otra estructura de 

tapial hormigonado con planta rectangular de 11 x 15 m correspondiente también al zócalo 

de la obra, cuyo alzado oscila entre 0,50 y 1 m. Tal vez sea ésta la construcción mencionada 

por Torres Balbás a propósito del abastecimiento de agua del palacio, una especie de torreón 

con un pozo o noria inmediato que elevaría el agua desde la vecina acequia de Zaraíche541. 

El canónigo Lozano menciona la existencia en la ladera sur del cerro donde está el palacio 

de una "obra subterránea también, que ofrece la idea de termas romanas"542.  

Lámina 187. Vista de la gran alberca del Real de Monteagudo, desde el Castillejo. En uso al menos desde 

mediados del siglo XII (Archivo fotográfico: A.R.F.). 

                                                 
541 Torres Balbás, L., op. cit., 1934b, p. 369. Reitera este comentario en 1955: “Encontráronse huellas de 

tuberías de plomo y desagües; el agua se elevaría desde la acequia de Zahariche (Suhayrig), que corre al pie del 

cerro, por medio de una noria cuyo pozo subsiste”. Cf. Torres Balbás, L., 1955: Artes almorávide y almohade, 

Madrid, p. 17. 
542 Lozano, J., op. cit., 1794, Disert. IV, p. 165. Lamentablemente no tenemos evidencia arqueológica alguna 

sobre esta afirmación, pero es muy probable la presencia de un baño o ḥāmmām vinculado a la fortificación, 

puesto que sabemos que estas instalaciones constituían un elemento característico en la arquitectura palacial, 

bien como construcción aneja o bien en el interior  del propio edificio. 
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Un espacio acotado al este del Castillejo.- Al este del palacio fortificado se ha definido un 

amplio espacio acotado en forma de rectángulo irregular delimitado por algunos tramos 

conservados de tapias de hormigón que dibujan un rectángulo de aproximadamente unos 

45.000 m2 de superficie, prácticamente unos 300 m de longitud y unos 150 m de anchura. 

Aunque se viene vinculando con el palacio principal, por estar enfrentado a él, su ubicación 

en realidad es equidistante también con la propia fortaleza y estaría comunicada con ella a 

través del camino intermedio que tras bifurcarse daba acceso tanto al alcázar como al palacio 

fortificado (fig. 146). De un tramo de este paramento que cerraba el frente sur del espacio 

posiblemente da noticia M. González Simancas y aparece descrito y dibujado en un croquis, 

aunque no tuvo la oportunidad de conocer el contexto general del que formaba parte ese 

paramento543. La función de este recinto es difícil de establecer, quizás podría tratarse de un 

huerto o jardín cercado, seguramente destinado a funciones de recreo como jardín botánico o  

parque zoológico. También cabe la posibilidad, atendiendo a su enorme extensión y a su 

ubicación entre el castillo y el palacio fortificado, de que fuera un espacio donde se 

realizaran ejercicios militares y/o actividades cinegéticas. De ser así el mirador situado en el 

eje del frente NE se encontraría en un lugar privilegiado para que el monarca observara e 

hiciera el  seguimiento de esos hipotéticos ejercicios castrenses o cinegéticos. 

 

 

Figura. 146. Ubicación del espacio acotado rectangular situado entre el Castillejo y la fortaleza  (Modificado de 

Almagro Vidal, A., 2014). 

                                                 
543 González Simancas, M., op. cit., t. III. 
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Muy cerca de este recinto quedan restos de paramentos que no parecen relacionados 

con la antemuralla del palacio, sino con algún tipo de construcción de función desconocida 

(láms. 188-189). Los restos constan de varios paramentos de tapial hormigonado y uno que 

aparece seccionado por el actual camino, y que fue elaborado mediante fábrica de tapial 

calicostrado.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 188. Vista de las estructuras que afloran en la ladera oriental. Al fondo el Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Archico 

fotográfico: A.R.F.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 189. Detalle de los muros seccionados en fábrica 

de tapial calicostrado. Ladera oriental de las estructuras 

que afloran en la ladera oriental del Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. 

Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Al fondo el Castillo de 

Monteagudo (Archivo fotográfico: A.R.F.). 
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Materiales arqueológicos.- Diversos elementos de decoración arquitectónica recuperados 

durante los trabajos de excavación realizados en los años veinte por A. Sobejano y 

posteriormente noticiados por Torres Balbás son los únicos materiales arqueológicos 

procedentes del Castillejo que se conservan. El conjunto está formado por numerosos 

fragmentos de arcos de yesería, varios capiteles de piedra y algunos zócalos pintados de 

pared. No conocemos sin embargo la existencia de fragmentos cerámicos procedentes de 

aquellas excavaciones.   

En 1934 publicaba Torres Balbás algunos restos ornamentales del Castillejo, 

mencionando la presencia de "dos capiteles (de orden compuesto) y decoraciones de 

ataurique de yeso, uno de cuyos fragmentos pertenece a dos arcos de herradura gemelos, con 

dovelas alternativas decoradas y lisas. Los zócalos  iban decorados con lazos pintados de 

color ocre rojizo, sobre delgada capa de yeso fino, tendida sobre un grueso revestido de 

yeso. Un fragmento fue a parar al Museo de Murcia. Otros... han desaparecido; pero D. 

Cayetano Mergelina hizo antes calcos de sus trazos que conserva el señor Gómez 

Moreno"544. Efectivamente, en los años cincuenta publicaba Gómez Moreno la reproducción 

de los zócalos descubiertos casi treinta años antes y destruidos casi en su totalidad apenas 

exhumados por causa al parecer de las alteraciones climáticas a que fueron sometidos al 

desenterrarlos. Estaban pintados en rojo con adornos de lazo sobre fondo blanco y procedían 

de las salas de audiencia y sus galerías. Menciona también la presencia de "témpanos de 

escayola tallada con atauriques en relieve, una albanega de arcos gemelos con dovelas lisas 

y adornadas alternando, modillones muy decorados, etc., así  como "letreros cúficos de tipo 

especial y otros de letra cursiva, al parecer". La referencia a dos capiteles de alabastro 

"conforme a los órdenes corintio y compuesto, de hojas lisas y nada bellos" y también de 

alguna basa "con amplísima escocia entre sus boceles" completan el catálogo de materiales 

ornamentales que nuestro autor calificó, al igual que el propio palacio, como de tradición 

almorávide545. 

El estudio y documentación gráfica de yeserías procedentes de cuatro monumentos  

supuestamente contemporáneos, entre los que se encuentra El Castillejo, ha llevado a 

algunos investigadores a utilizar su decoración como un rasgo definidor de un tipo de  

arquitectura llamada mardanīší: se significa por un tipo de yesería que sería de clara 

                                                 
544 Torres Balbás, L., op.cit., 1934b, pp. 370-371. 
545 Gómez Moreno, M., op.cit., 1951, p. 282. Manzano Martínez, J., op. cit., 2007, p. 260. 
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tradición almorávide decorada con gran exuberancia, en la que la forma vegetal más 

frecuente es la doble palmeta digitada acompañada de piñas, formando siempre un ataurique 

de talla  profunda. La existencia de dovelas decoradas con este ataurique y epigrafía cursiva 

ha llevado a estos autores a adelantar la existencia de este tipo de escritura en al-Andalus, 

hasta ahora considerada como típica del período almohade, en un cuarto de siglo546. No 

obstante, como hemos comentado, al día de hoy es imposible diferenciar las yeserías talladas 

en edificios del final de la etapa almorávide de aquellas que exornaron edificios de la 

primera época del gobierno mardanīši (lám. 190). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 190 Yeserías con ataurique procedente de las excavaciones del Castillejo de Monteagudo 

(Qaṣr ben Sad). 1. Enjuta con ataurique, 2-4 frisos tallados con ataurique. Emirato de Muḥammad b. 

Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Archivo fotográfico: A.R.F.). 

                                                 
546 Navarro Palazón, J.; Jiménez Castillo, P., op. cit., 1995a, pp. 119-20 y 124-5; 1995b, pp. 84-94. Citado por 

Manzano Martínez, J., op. cit., 2007, p, 260. 
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Consideraciones cronológicas.- La existencia de una fortificación de carácter estatal 

posiblemente desde el emirato (castillo de Monteagudo) desde la cual se domina todo el 

territorio de la huerta y la presencia de los dos alcázares de la ciudad, permiten plantear la 

posible existencia de algún tipo de construcción en las proximidades de Monteagudo, al 

menos desde época Taifa. Tampoco parece improbable que de no existir esa almunia taifal, 

hubiera sido en época almorávide cuando se iniciara la construcción de una almunia en las 

afueras de la ciudad. El profesor M. Gómez Moreno propuso una cronología almorávide 

para el Castillejo547. En el año 1996 el profesor de la Universidad de Granada, Rafael 

Gómez Guzmán, en un estudio monográfico sobre las artes almorávides abogaba por una 

cronología almorávide para el Castillejo de Monteagudo548. De esa cronología se distancia 

L. Torres Balbás, que fue el primero en proponer la identificación del Castillejo con el 

palacio de recreo de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, fechando el palacio fundamentalmente 

en los fragmentos de yesería aparecidos entre sus ruinas y que él consideraba como de clara 

tradición almorávide. Puesto que fue Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš quien a la caída de la 

dinastía almorávide creó la más importante taifa musulmana de al-Andalus hasta su 

conquista por los almohades, parece lógico atribuir a este período su construcción549. 

Sin embargo, el arquitecto B. Pavón Maldonado en Miscelánea de arte 

hispanomusulmán ha vuelto a mostrar sus dudas sobre la cronología otorgada tanto al 

Castillejo como al Dār al-Ṣuġrā a partir de las yesería talladas procedentes de los dos 

palacios. Sobre sus razonamientos hemos de decir que la similitud de las yeserías del 

Alcázar Menor y del Castillejo solo refleja la participación de un mismo taller y ello no es 

incompatible con que el primero fuera construido al final de la etapa almorávide y el 

primero en los primeros años del gobierno mardanīší: “Gómez-Moreno y H. Terrasse 

                                                 
547 Gómez Moreno, M., op. cit., 1951, p. 282. 
548 López Guzmán, R., 1996: “Los almorávides y las artes en el occidente islámico”, en Pastor Muñoz, M.; 

Villar Raso, M. Las ciudades perdidas de Mauritania. Granada. El Legado andalusí, pp. 83-96. 
549 Torres Balbás, L., op. cit., 1934b, p. 30. Desde entonces, todos los investigadores han coincidido en 

mantener esta fecha de mediados del siglo XII para el momento de construcción. El posterior reestudio de las 

yeserías efectuado por J. Navarro ratifica la cronología planteada por Torres Balbás, interpretando el 

monumento como una obra levantada ex novo por Ibn Mardanīš, obra que además ha servido al primero como 

punto básico de referencia para definir las características arquitectónicas de ese período histórico. Navarro, J.; 

Jiménez, op. cit., 1995a, pp. 118-9  y 121. Algunos autores vienen planteando serias dudas sobre el uso del 

término “arte o arquitectura mardanisí”: “J. Navarro Palazón, estudios de la arquitectura de este momento, ha 

defendido el concepto de  “arte  mardanisí”… Frente a ello, el término “postalmorávide” cuenta con la ventaja 

de hacer referencia a un período cronológico y estar por lo tanto abierto a la posible incorporación de otras 

obras andalusíes contemporáneas no restringidas al reino murciano; ver M. T. Pérez Higuera,  Momplet, “El 

arte”, El retroceso territorial de Al-Andalus, p. 651-6  (Momplet, A., op. cit., 2008, p. 133). Sobre una poco 

fundamentada adscripción cronológica del Castillejo de Monteagudo a la época alfonsí vid. Martínez 

Enamorado, V.; Martínez Salvador, C.; Bellón Aguilera, J., op. cit., 2007, pp. 225-235. 
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fecharon “El Castillejo” en el primer tercio del siglo XII, por tanto su arquitectura y 

decorados en pleno dominio de la dinastía almorávide como efectivamente lo proclama el 

ataurique de las yeserías que en consideración a las mismas damos por sentado que el primer 

arte de Murcia se equipara en estilo y cronología a todo lo floral o ataurique de las 

mezquitas almorávides norteafricanas de la misma fecha, por lo tanto en etapa anterior al 

reino de Murcia autoproclamado por el qa´id Muhammad Ibn Mardanīš (1147-1172), 

enemigo de los almohades, sobre el cual Torres Balbás escribió que “veía lógico” o “tal vez” 

que este dignatario construyera “El Castillejo”, que identifica con el Qaṣr al-Sa´d, 

mencionado por Ibn Ṣāḥib al-Salāt y por el Qarṭaỷannῑ en el siglo XIII como mansión de 

Madarnis, si bien este criterio de identificación sin base documental muy firme en las 

fuentes árabes, pese a lo cual Navarro Palazón y Jiménez Castillo han seguido proclamando 

la existencia de un arte mardanisí encabezado por “El Castillejo” y el supuesto Dār aṣ-Sugrà 

de Santa Clara de Murcia. Así, a los ojos de los dos autores últimos consignados en los casi 

treinta años de duración del reino de Mardanis se dio un conservadurismo artístico (en base 

a la tradición almorávide) por ellos llamado “singularidad de la decoración arquitectónica 

mardanisi, en la que se rechazó el estilo oficial almohade”. 

“Nuestro criterio profundizando en las yeserías murcianas se acerca más al de 

Gómez-Moreno y G. Marçais para quienes las yesería del Mawror de Granada, muy 

semejantes a las de “El Castillejo”, marcan el foco inicial del yeso del XII, anticipándose si 

cabe a la mezquita de Tremecén (1136), la Qarawῑyyῑn (1135-1142) y Qubbat al-Barudiyyin 

de Marrakech (1120-1130), palacio de Marrakech en la Kutubiyya (1132). Respecto a 

almimbares el de la mezquita mayor de Argel (1096), el de la Kutubiyya, hecho en Córdoba 

(1139-1143), cerramiento de la madera de la Maqsura de la mezquita de Tremecén (1138) 

alminbar de la Qarawῑyyῑn (1145). Parece más lógico siguiendo nuestro criterio que 

Mardanis de Murcia se instalara en “El Castillejo” e incluso en el de Santa Clara, palacios 

almorávides anteriores a 1147, caso no inhabitual en al-Andalus: entre otros muchos casos, 

el almohade al-Mansur instalándose en palacio anterior almorávide en su estancia en la 

lejana Tozeur o los mismos soberanos nazaríes de Granada del siglo XIV aposentándose en 

palacios almohades de un siglo antes (116), en el Alcázar de Sevilla palacios del siglo XII 

habitados por los monarcas cristianos a partir de Alfonso X, etc.”550. 

                                                 
550 Estamos de acuerdo con la cronología almorávide y el esquema planteado en relación con el Alcázar Menor, 

puesto que los revestimientos murales encontrados in situ así lo han corroborado. Para el Castillejo, también 

sería posible, pero el contexto histórico y los restos ornamentales (sobre todo los zócalos) indican que nos 

encontramos en una fase más avanzada del arte tardoalmorávide.  
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Continúa este autor comentando que “la frase de Torres Balbás de que la ausencia de 

edificios almorávides en España pudo deberse a la concentración de talleres en las grandes 

ciudades del norte de África, capitales de la nueva dinastía, casa poco con las yesería del 

Mauror granadino aparte de que parece evidente que de la supuesta la ruina del legado 

arquitectónico almorávide se salvaron los palacios que comentamos murcianos, “El 

Castillejo” y el apodado Dār aṣ-Ṣuġrà de Santa Clara, los dos ahora atribuidos a 

Mardanis551. Todo este amasijo de criterios y fechas dentro de la primera mitad del siglo XII 

podría sintetizarse en la presencia de la palmeta digitada que definíamos como vegetal de 

doble punta u hoja con arillo en la bifurcación y otros entre cada dos digitaciones, los 

mismos unidos a digitación en lugar de sueltos, característica que damos por iniciada en los 

yesos del Mauror granadino y en “El Castillejo” con prolongación en el ataurique 

norteafricano, bien entendido que la imposición o sistematización de la raya o línea hendida 

que se añade debajo de las digitaciones, que asoma tímidamente en lo almorávide africano, 

aunque desconocida en España, no se da hasta las yeserías almohades, en toda la segunda 

mitad de la centuria, más bien el último tercio. Esta modalidad triunfa por primera vez en 

Sharq al-Andalus en el palacio de Pinohermoso de Játiva y yesos mudéjares castellanos, s. 

XII-XIII. En nuestro criterio Pinohermoso cae más dentro de los inicios del XIII que de 

finales del XII, por su marcado estilo compacto almohade. Sobre sus yeserías Torres Balbás 

pensaba que se deberían fechar a finales del XII o comienzos del siguiente, antes de 1148, 

para Gómez-Moreno del siglo XIII. Sin embargo, Palazón Navarro y Jiménez Castillo 

mantienen como fecha el último tercio del siglo XII, dentro aún de la tradición almorávide. 

El firme empeño en clasificar las yeserías del XII de la zona de Murcia en cuatro tercios 

escalonados sin documentación firme árabe de tales cronologías no deja de ser provisional o 

improvisado siempre a la espera de que se produzcan nuevos hallazgos relacionados con 

yesería, dentro y fuera de Murcia. En todo ello subyace que la sucesión almorávide-

almohade en tan escaso margen de tiempo comportaba todo tipo de aprovechamientos o 

reutilizaciones, escuelas de alarifes dispersas y viajeras afectas o menos afectas a lo 

                                                 
551 Señala Basilio Pavón Maldonado lo siguiente: “Navarro Palazón y Jiménez Castillo, Casas y palacios de al-

Andalus (siglos XII y XIII, y Murcia musulmana. Arquitectura de los siglos XII y XIII, pp. 139-140 (“creemos 

que este edificio (el palacio de Santa Clara) puede ser identificado con la Dār aṣ-Ṣuġrà, “la Casa Menor” 

mencionada por Ibn al-Abbar en relación con sucesos acaecidos en 1145, dos años antes de la proclamación de 

Ibn Mardanish como emir”. Sin embargo, estos autores piensan que los restos hallados en el palacio o casa de 

linaje de Santa Clara corresponden a una construcción mardanisí por la absoluta identidad de las yeserías 

recuperadas con las de “El Castillejo”, siendo posible que fueran ejecutadas por el mismo taller y sobre todo 

por el argumento de que parece improbable pensar que un gobernador almorávide de provincias pudiera tener 

una segunda residencia de las dimensiones y riqueza ornamental existentes en Santa Clara”. Argumento este 

último en nuestro criterio a todas luces cuestionable”. Íbidem, nota 117. 
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almorávide o eclécticas (mitad austera a lo almohade mitad florida y rica a lo aljafereño) de 

lo que deriva en el nivel residencial una difícil o tortuosa sistematización del léxico artístico 

de las yeserías y pinturas de los zócalos. Es el mismo panorama que ofrecen los alminbares 

de las mezquitas africanas y las murallas y torres a lo largo de todo el siglo XII, en España y 

en el otro lado del estrecho”552. La fecha de abandono y destrucción del Castillejo, el año 

1170, es bien conocida gracias también a las fuentes escritas; no solamente sabemos por al-

Qarṭaŷannī que ya en el siglo XIII se encontraba en ruinas553, sino que tenemos además 

numerosos detalles de la misma gracias a la Crónica de Ibn Ṣāḥib al-Salāt, quien relata de 

forma detallada las sucesivas campañas emprendidas por los almohades contra el rey 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš. Por el cronista pro-almohade sabemos que fueron dos las 

ofensivas emprendidas contra Murcia: la primera tuvo lugar en 1165 y, aunque entonces no 

fue posible la conquista de la ciudad, el ejército almohade derrotó al régulo murciano en el 

llano de al-Ŷallāb, ya en las cercanías de Murcia, y acampó en sus inmediaciones, 

saqueando la comarca y el palacio de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš554. Cinco años más 

tarde, en 1170, aprovechando las disputas entre el emir murciano y su suegro el señor de 

Segura, comienza la segunda ofensiva bereber, en la que de nuevo la huerta es saqueada 

pero no se consigue tomar la ciudad:  

"...hasta que llegaron a la ciudad de Murcia, la sitiaron y se apoderaron del 

castillo de al-Faraỷ, que era lugar de recreo de Ibn Mardanīš,  y arrasaron los 

huertos y jardines y todo lo que se extendía de llanos y aldeas en la región 

cercana a aquel medio..."555.  

                                                 
552 Pavón Maldonado, B., op. cit., 2005; Torres Balbás, L., op. cit., 1955, p. 44. Rubiera Matas, M. J., op. cit., 

1981, p. 145. 
553 Otros pasajes poéticos permitieron inferir que el palacio no volvió a ser reconstruido en las etapas ulteriores, 

faciltando en nuestra opinión, la interpretación de los restantes palacios del entorno. A comienzos de los años 

treinta García Gómez publicaba sus "observaciones" sobre la Qasīda Maqsūra, obra del poeta cartagenero del 

siglo XIII al-Qarṭaŷannī, señalando la existencia de un pasaje referente a Murcia y Cartagena donde se 

menciona el palacio de Ibn Sacd b. Mardanīš, en las proximidades de Monteagudo y ya en ruinas por entonces.  

García Gómez, E., op. cit., 1933, pp. 91-95.  
554 "... Acamparon en su llano y se establecieron en él, y celebraron la fiesta de los sacrificios en su vega y en 

su lugar de descanso de su residencia, a la vista de ella, en las afueras de Murcia, destruyendo sus jardines y 

permitiéndose toda clase de licencias en los lugares de su esparcimiento y diversión; y llenaron aquella 

comarca de ruinas y la raziaron en toda su extensión,... permaneciendo en su llano y montaña durante muchos 

días"; en la carta que se envió entonces al califa se especifica lo siguiente: "... se extendieron los secuaces de 

los almohades por aquellas huertas, apoderándose de toda clase de frutas y se hicieron los edificios de 

aquellos jardines y la madera de los árboles y plantas olorosas combustibles y propiedad de los valerosos 

soldados...". Huici Miranda, A., op. cit., 1969, pp. 78, 84, 158 y 244. 
555 La llegada de refuerzos almohades a la península en 1171 y la muerte del rey murciano en marzo de 1172 

permitieron por fin la entrada del ejército enemigo en Murcia el día 17 de agosto de 1172, desde Orihuela, 

"tras acampar a media mañana en el castillo de Monteagudo, en sus cercanías". En esta última ocasión no se 
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5.4.3 Restitución de los revestimientos murales de las salas de aparato. 

En el apartado dedicado a la historia de la investigación ya hemos comentado las vicisitudes 

que rodearon el hallazgo y documentación de los revestimientos murales del Castillejo 

durante las excavaciones de 1924-1925 y su posterior publicación por parte de Manuel 

Gómez Moreno, quien les otorga una cronología de la primera mitad del siglo XII, esto es, 

en plena etapa almorávide. Los autores que han abordado este tema con posterioridad han 

prestado una mayor atención a los calcos realizados sobre el terreno por Cayetano de 

Mergelina y en algún caso se han detenido a analizar los trazos conservados sobre el único 

zócalo que ha llegado hasta nosotros, incluyendo las incisiones realizadas por los artesanos 

que vienen a indicar el desarrollo geométrico de los motivos ornamentales (fig. 147)556. 

Recientemente estos zócalos fueron datados en el tercer cuarto del siglo XII sin otro 

argumento estilístico que no sea el de encajar la cronología de estos revestimientos murales 

decorativos con la datación propuesta para el conjunto del inmueble. 

 

 

Figura 147. Dibujo del único zócalo conservado del Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Navarro, J.; Jiménez, P., 1996). 

                                                                                                                                                      
menciona otro edificio arquitectónico salvo el Castillo estatal, lo que podría interpretarse como un indicio del 

abandono desde la campaña anterior del resto del real. 
556 Navarro Palazón, J.; Jiménez Castillo, P., op. cit., 1995b, p. 94 y fig. 53.  
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Estos autores no aportan un criterio cronológico objetivo, claro y convincente para 

los zócalos, afirmando de forma genérica que “cronológica y espacialmente, el paralelo más 

cercano, se encuentra, sin duda, en el palacio de la Dār al-Ṣuġrà. Allí se recuperaron 

fragmentos de zócalos pintados con motivo de lazo, idéntico al que nos ocupa, y otros con 

temas vegetales en reserva. También conviene reseñar los ejemplares almohades del salón 

del Patio del Yeso, en los alcázares sevillanos, y el salón de la casa nº 9 de Siyāsa. En la 

ciudad de Murcia se han documentado, así mismo, varias viviendas hispano-musulmanas 

con zócalos decorados mediante pinturas en rojo”557. A pesar de esa afirmación, es evidente 

que ninguno de los paralelos planteados tiene nada que ver desde el punto de vista estilístico 

y compositivo con los zócalos que exornaban las dos salas de aparato de Monteagudo y 

mucho menos los citados de Santa Clara (que en ese momento eran simples fragmentos 

descontextualizados que, no podrían ser empleados como referentes cronológicos. Nada se 

dice de otros revestimientos murales de época almorávide conocidos ya en las fechas de su 

publicación, como los encontrados en la casa de la Chanca, en Almería dados a conocer por 

L. Torres Balbás558 o los norteafricanos del Qaṣr al-Ḥaỷar en Marrakech o los de Šῑšāwa, 

estudiados por Deverdun (reproducidos también por L. Torres Balbás en 1955) y que hemos 

mencionado como paralelo principal del zócalo de la fase fundacional almorávide del 

Alcázar Menor559. Desconocemos si esos ejemplares más próximos a los revestimientos 

murales del Castillejo no fueron referenciados por desconocimiento o porque son 

inconvenientes para su argumentario cronológico. 

En el año 2007 y a la luz aportada por los zócalos superpuestos hallados “in situ” en 

el Alcázar Menor (Dār aṣ-Sugrà) planteábamos algunas dudas sobre la cronología de los 

zócalos del Castillejo, puesto que éstos no cuentan con la decoración a base de ataurique que 

cubre los espacios vacíos que hemos propuesto como característico de la etapa mardanīší en 

los zócalos decorativos del salón meridional, pertenecientes a la segunda fase de ocupación 

del Alcázar Menor. Sin embargo nos decantamos por la cronología tradicional, aunque la 

ausencia de esa decoración en los espacios libres de los entrelazos nos planteaba serias 

dudas, siendo la otra posibilidad su pertenencia al final del período almorávide, lo que 

volvería a restablecer la cronología inicial propuesta por M. Gómez Moreno. 

Un análisis en profundidad de estos zócalos fue realizado en su día por Carmen 

Rallo, para quien las fotografías mencionadas y la recomposición que L. Torres Balbás hizo 

                                                 
557 Ibídem, 94 
558 Torres Balbás, L., op. cit., 1942. 
559 Deverdun, J., op. cit., 1957.  
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de esas pinturas permiten afirmar que nos encontramos ante un conjunto de zócalos pintados 

con todas las características ya desarrolladas de este tipo de decoración: tratamiento del 

espacio como una relación entre el todo y las partes, compartimentación de la composición 

en paños rectangulares, uso exclusivo de motivos geométricos donde coexisten líneas rectas 

y curvas, monocromatismo en rojo sobre blanco, expresividad, funcionamiento como una 

celosía en el muro que agranda la perspectiva de la sala, valoración de los motivos de 

estrellas (en este caso de seis y ocho puntas), etc.560. Para los profesores A. García Bueno y 

V. J. Medina Flórez, la semejanza entre los zócalos almorávides del Palacio de Orive en 

Córdoba y los de la Chanca de Almería es clara, las soluciones decorativas llegan a ser las 

mismas en algunos casos, sin embargo el empleo de una decoración vegetal en los huecos 

que deja la decoración de lazo que existe en los zócalos de Almería, no se dan en ningún 

caso en las pinturas cordobesas de Orive561. En el caso del Castillejo de Monteagudo la 

relación es menos directa a primera vista pero existen similitudes muy importantes, en el 

tamaño del módulo, en el trazado geométrico y empleo de líneas curvas, y aunque no hay 

una repetición de soluciones, como en el caso de Almería, sí existen importantes semejanzas 

a nivel estructural562. 

En 2008 iniciamos el trabajo de restitución hipotética de uno de los zócalos mediante 

simetrías, tarea que nos parecía se debería haber afrontado hace mucho tiempo. El primer 

zócalo elegido fue precisamente el depositado en el MAM que sería expuesto en una 

muestra temporal producida y celebrada en el citado museo, de la que fui comisario563. El 

                                                 
560 Rallo Gruss, C., 1999: Aportaciones a la técnica y estilística de la Pintura Mural en Castilla a final de la 

Edad Media. Tradición e influencia islámica. Memoria de tesis Doctoral dirigida por Mª Angeles Piquero 

López profesora titular del Departamento de EF Arte Medieval. Universidad Complutense de Madrid, pp. 254-

255. Según esta autora “Los distintos paños de cada pared se encuentran enmarcados por doble cinta que se 

entrecruza y se une con el diseño principal, donde se mezclan las líneas rectas con las curvas. Para trazar el 

dibujo se recurrió a un diseño preparatorio grabado, es decir, al desarrollo geométrico del dibujo al que luego 

se le iba a anexionar el color, efectuado in situ, sin dibujo previo, ya que el módulo de la composición era la 

propia dimensión parietal. Su técnica corresponde a la de la pintura al fresco”. 
561 García Bueno, A.; Medina Flórez, V. J., op. cit., 2001, pp. 113- 139. Otra diferencia con las de Almería es 

que Orive se utiliza un solo pigmento, mientras que, en Almería, L. Cara describe el empleo de bermellón, ocre 

y negro. Hay que señalar que la estructura de las pinturas de Almería es más sencilla tratándose de un lazo de 

cuatro mientras que en las de Córdoba se trata de ocho. Cf. Cara Barrionuevo, L., op. cit., 1990, pp. 59-62. 
562 “Señalar que por ejemplo en el Castillejo de Monteagudo existen con bastante frecuencia motivos creados a 

base de estrellas de ocho puntas como ocurre en Córdoba con estructuras complejas en ambos casos, mientras 

que en la vivienda de Chanca la estructura es un lazo de cuatro, mucho más simple. Además en los dibujos de 

los restos de pintura del Castillejo se puede observar una estrella de ocho girada como ocurre en el lazo C del 

corte l por lo que a pesar de que existen diferencias evidentes, la similitud a nivel estructural es clara”. García, 

A.; Medina, V. J., op. cit., 2001, pp. 113-139 
563 El fragmento constituye el tramo inferior de una cartela de forma rectangular a juzgar por el desarrollo de 

los lazos entrecruzados pintados en rojo. Mide 0,67 m de longitud, 0,47 m de anchura y 0,012 m de grosor. En 

él se conservan los trazos realizados por el artesano para realizar el replanteo geométrico, siendo fácil adivinar 

la línea vertical del panel, en el caso bastante probable de que fuera simétrico, mediría unos 0,64 m. Entre los 
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eje del panel queda marcado por un motivo ovalado que enlaza el encintado que enmarca la 

composición con el motivo que cubre el panel. Aunque el tramo conservado es escaso, es 

posible deducir un octógono de 16,7 cm de lado en el centro de la composición que 

evoluciona en los extremos hasta formar varios octogramas (solo uno conservado).  

La impresión inicial en el momento de seguir trabajando en las simetrías de los otros 

paneles del Castillejo era que el escaso desarrollo de los lazos representados en los calcos de 

Mergelina hacía inviable la restitución por simetrías de los motivos decorativos de los 

paneles. Sin embargo hemos advertido que en las fotografías publicadas por M. Gómez 

Moreno mucho años después de la finalización de la excavación (además de constituir 

documentos objetivos) se conserva mayor desarrollo de los lazos que el representado en los 

dibujos. De esta manera, el cotejo de las fotografías nos parece fundamental y permite 

plantear una restitución hipotética por simetrías que sorprendentemente hasta ahora no se 

había planteado.  

Las otras instantáneas de las estancias de detalle, tomadas durante el proceso de 

excavación, hacen posible también descartar que los zócalos decorados procedan de alguna 

de las estancias con patinillo central (bayts) situadas en los extremos. Las pinturas que nos 

ocupan con toda seguridad solo se encontraban en los dos salones principales del palacio 

(de unos 11 metros de largo) y sus pórticos ubicados en el eje mayor del edificio.   

De los seis paneles decorativos conocidos, a partir de los calcos confeccionados a 

pie de campo por Cayetano de Mergelina, hemos identificado dos en la única fotografía 

panorámica existente de una de las salas de aparato realizada durante el proceso de 

excavación. Curiosamente son los dos únicos paneles de los cuales no incluye M. Gómez 

Moreno fotografía de detalle en su publicación de 1951. 

- El panel número  C-1/CM  al que hemos hecho referencia anteriormente creemos que se 

emplazaba en un paramento longitudinal o fondo de la sala de aparato. Tanto a la derecha 

como a la izquierda de éste se aprecian entrelazos más estrechos (similares a los 

comentados en el salón sur del Dār aṣ-Ṣuġrā). A la derecha del entrelazo no decorado se 

extiende también otra cartela con el fondo pintado en rojo, aunque la falta de calidad de la 

imagen no permite saber si tuvo o no un motivo decorativo (lám. 191).   

                                                                                                                                                      
trazos de replanteo también se observa un círculo de unos 0,20 m de diámetro que sirvió para trazar una 

estrella de ocho puntas. Robles, A.; Pozo, I., op. cit., 2008, p. 422. En este panel decorativo, como en el resto 

que la acompañaban, predomina la línea recta, se significa por la presencia de polígono estrellados y carece de 

ataurique; todo ello permite ubicar este revestimiento decorativo en el siglo XII. 
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 - Un segundo panel identificado (C-2/CM) se localizaba en el paramento ubicado a la 

derecha del anterior, en uno de las paramentos que separa esta estancia de uno de los bayts 

del palacio. En él se aprecia con claridad la presencia del tramo inferior de un lazo 

entrecruzado que dibuja un octógono que evoluciona hacia un motivo central en forma de 

octograma (lám. 192). Pasamos a continuación a tratar cada una de las cartelas procedentes 

del Castillejo de Monteagudo: 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 191. Comparativa 

del revestimiento mural 

hallado in situ en 1925 y el 

calco del resto conservado 

en el Museo Arqueológico 

de Murcia Sala de aparato 

situada en el flanco sur del 

Castillejo de Monteagudo 

(Qaṣr ben Sad). Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš (1147-1172). 
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Lámina 192. Comparativa del revestimiento mural hallado in situ en 1925 y el calco realizado 

por Cayetano de Mergelina. Salas de aparato del Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). 

Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). El cotejo permite comprobar cómo el 

calco no fue realizado sobre todo el desarrollo de los lazos en el panel, lo que impedía hasta 

ahora plantear una restitución por simetría fidedigna.    
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CARTELA C-1/CM.  

Como únicos testimonios gráficos solo disponemos del calco realizado por C. de Mergelina  

y de la fotografía tomada durante el proceso de excavación, además del tramo conservado en 

el MAM (perteneciente a la esquina inferior izquierda). En el citado calco es posible 

apreciar algunas desviaciones en el dibujo del entrelazo de la composición general, con 

respecto al lazo que la enmarca, debido sin duda al mal estado de conservación del zócalo o 

a un movimiento involuntario de la hoja de calco. Afortunadamente la presencia del motivo 

circular en la parte inferior del lazo indica el eje de simetría de la composición, lo que hace 

posible conocer que su formato (fig. 148).  

 La restitución de este panel por simetría nos ofrece una cartela de forma 

cuadrangular que mide en torno a 0,81 m de lado. Se conserva un octograma en el ángulo 

inferior izquierdo cuya disposición no es ortogonal respecto a la vertical de la cartela. Los 

lazos evolucionan hasta formar una estrella de ocho puntas, siendo previsible que se repita el 

esquema tanto en los extremos de la composición como en el centro, dando lugar a cinco 

octogramas y otras tantas estrellas. Las improntas del artesano para indicar el patrón 

permiten conocer cómo se trazó la composición general a partir de dos ejes principales y 

otros secundarios verticales y horizontales que generan cuadrados menores. En el centro de 

cada uno de los octogramas se trazaron las líneas rectas que generan los ejes de las estrellas, 

siendo también el centro del círculo que las enmarca.  Como es habitual en este tipo de 

geometría lineal, los entrelazos de la composición debieron generar un polígono de ocho 

lados en el centro de la cartela (fig. 149). 

 

 

Tabla 2. Dimensiones de los elementos compositivos de la C-1. Sala de aparato del Castillejo de Monteagudo 

(Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). 

 

Fragmento documentado 0,83 x 0,61 m 

Cartela completa restituida 0,81 x 0,81 m 

Panel con marco exterior (doble lazo anudado) 1,07 x 1,07 m 

Distancia entre cartela interior y marco exterior 0,07 m 

Distancia del zócalo pintado al pavimento 0,16 m 
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Figura 148. Panel C-1/CM. Arriba, restitución por simetría de los motivos decorativos 

geométricos (en rojo más intenso tramo conservado). Debajo, aspecto general de la 

composición a partir del tramo calcado por Cayetano de Mergelina. Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172) 

(Dibujo: E.N.S.). 
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Figura 149. Panel C-1/CM. Restitución geométrica a partir de los motivos conservados de 

este panel documentado parcialmente en calcos por Cayetano de Mergelina. Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). 

(Dibujo: E.N.S.). 
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PANEL C-2/CM. 

Como testimonios gráficos de esta cartela solo disponemos de un calco realizado por C. de 

Mergelina y de la fotografía tomada a cierta distancia durante el proceso de excavación; 

carecemos por tanto de fotografía de detalle para contrastar el trazado correcto de los calcos. 

La restitución de este panel mediante simetrías nos proporciona una elegante cartela de 

formato rectangular que mide en torno a 1,93 m de longitud y 1,13 m de altura (fig. 150 y 

tabla 2). 

 El tramo documentado en el calco formaba parte sin duda del sector central de la 

composición, por lo tanto, conocemos tanto el eje vertical como el horizontal de la misma, 

circunstancia que permite la aplicación de simetrías con bastante fiabilidad. Hacer notar que 

en esta ocasión Cayetano de Mergelina no representó el lazo que enmarcaba la composición 

que sí se aprecia en la instantánea. En el centro de la misma el artesano dibujó un octograma 

inscrito a su vez en una estrella de ocho puntas análoga a la restituida en el panel anterior. 

Los entrelazos de la citada estrella evolucionan formar ocho polígonos irregulares y 

alargados de seis lados que a su vez quedan enmarcados por un gran octógono de lados 

regulares que cierra esta parte central de la composición.  

A ambos lados del octograma central se desplegaban  motivos cuadripétalos (sólo 

uno conservado) y en los extremos cuatro estrellas de seis puntas irregulares. Tanto en la 

parte inferior como en la superior el artesano volvió a repetirse el patrón con octograma y 

octógono, pero en este caso, y debido al espacio disponible, solo pudo ser trazada la mitad 

de dichos motivos. 

 La aplicación de simetrías nos permite descubrir el gran dinamismo de este diseño 

donde prevalece la línea recta, ahora gana protagonimo el lazo estrellado con ocho puntas, 

flanqueados por los dos motivos cuadripétalos que se sitúan en el eje horizontal de la 

composición (fig. 151).  Como base de la composición el artesano probablemente trazó los 

ejes verticales y horizontales y generó tres cuadrados girados e inscritos desde el centro 

geométrico de los tres elementos situados en el eje horizontal: el octograma central y los 

motivos cuadripétalos de los laterales (fig. 152). En los dos extremos del eje vertical se 

generan sendos motivos curvos, mientras que los extremos de los dos cuadrados laterales 

culminan en la mitad de octogramas (en total 6). En la mitad de los cuadrados es donde se 

generan las ocho estrellas de seis puntas de lados irregulares. 
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Figura 150. Panel C-2/CM. Calco de uno de los zócalos documentados en una de las salas de aparato del 

Castillejo. Realizado por Cayetano de Mergelina. No aparee entre las fotografías de detalle publicadas por 

Gómez Moreno, pero lo hemos identificado en una de las imágenes realizadas en el proceso de excavación. 

Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Dimensiones de los elementos compositivos de la C-2. Sala de aparato del Castillejo de Monteagudo 

(Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172).   

Fragmento documentado  0,84 x 0,64 m 

Formato cartela completa restituida 1,67 x 0,87 m 

Panel restituido con marco exterior (doble lazo anudado) 1,93 x 1,13 m 

Distancia entre cartela interior y marco exterior 0,06 m 

Distancia del zócalo pintado respeto al pavimento 0,10 m  
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Figura 151. Panel C-2/CM. Arriba: restitución por simetrías de los motivos decorativos a partir del calco 

realizado por Cayetano de Mergelina. Debajo, restitución geométrica y cromática del mismo panel. Castillejo 

de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Dibujo: E.N.S.). 
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Figura 152. Panel C-2/CM. Restitución geométrica a partir de los motivos conservados de este panel 

documentado parcialmente en calcos por Cayetano de Mergelina. Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben 

Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Dibujo: E.N.S.). 
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PANEL C-3/CM. 

El tramo conservado de esta cartela se sitúa en el parte inferior derecha de la composición. 

La restitución de este panel nos ofrece una cartela de forma rectangular que mide en torno a 

1,83 m de longitud y 1,13 m de altura. En esta composición de lazo de a seis, prevalece la 

geometría de la línea recta, en contraste con las composiciones del primer zócalo del Alcázar 

Menor (Dār aṣ-Sugrà). Una vez más al cotejar la fotografía publicada por M. Gómez 

Moreno con respecto a los calcos, encontramos mayor información, en concreto, más tramo 

del lazo a la izquierda de la composición y lo que es más importante, más tramo en el 

octograma central que marca el eje de simetría de la cartela (lám. 193 y fig. 153). En las 

imágenes se observa el tramo inferior del zócalo con un encintado entrelazado que da lugar a 

tres estrellas de seis puntas a partir de los cuales se generan cadenetas entrelazadas que 

conforman a su vez una trama poligonal. En este caso, la preservación del eje de simetría 

con las dos estrellas, la inferior llega a enlazar con el encintado que enmarca la composición, 

junto con la conservación del extremo derecho de la trama, permite plantear una simetría 

bastante fidedigna y por tanto tener una imagen muy aproximada de su imagen original. 

Una vez realizadas las simetrías, ha resultado una composición romboidal a base de 

triángulos equiláteros (figs. 154 y 155). Los motivos centrales son nueve estrellas de seis 

puntas: una situada en el centro, cuatro en el centro de los lados y otras cuatro intermedias, 

situadas en el interior de la composición. Todas ellas se configuran mediante lazos 

entrecruzados tangencialmente.  La composición romboidal, a un rombo generado desde el 

centro de las estrellas periféricas que se subdivide en 4 rombos menores que a su vez 

generan 8 triángulos equiláteros generados desde el resto de las estrellas.  
 

 

 

 

Tabla 4.  Dimensiones de los elementos compositivos de la C-3//CM Sala de aparato del Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172).   

Fragmento documentado  1,42 x 0,64 m 

Formato cartela completa restituida 1,58 x 0,90 m 

Panel restituido con marco exterior (doble lazo anudado) 1,83 x 1,13 m 

Distancia entre cartela interior y marco exterior 0,06 m 

Distancia del zócalo pintado respecto al pavimento 0,10 m  
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Lámina 193. Panel C-3/CM. Detalle del zócalo documentado en una de las salas de aparato del Castillejo de 

Monteagudo. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Gómez Moreno, M., 1951, p. 284, fig. 

336-2) 

 
 

Figura 153. Panel C-3/CM. Calco de uno de los zócalos documentados en una de las salas de aparato del 

Castillejo. Realizado por Cayetano de Mergelina. La comparativa con la imagen evidencia que no se calco 

todo su desarrollo en su tramo izquierdo. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). 
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Figura 154. Panel C-3/CM. Restitución geométrica y cromática de uno de los paneles documentados 

parcialmente en calcos por Cayetano de Mergelina y de una fotografía publicada por Gómez Moreno. 

Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Dibujo: 

E.N.S.). 
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Figura 155. Panel C-3/CM. Restitución geométrica a partir de los trazos de uno de los paneles documentados 

parcialmente en calcos por Cayetano de Mergelina. Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Dibujo: E.N.S.). 
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PANEL C-4/CM. 

La restitución de este panel nos proporciona la imagen general de una cartela de forma 

rectangular cuyos lazos perimetrales se sitúan a unos 0,10 m del pavimento. El rectángulo 

que ocupa la cartela mide en torno a 1,97 de longitud y alcanza una altura de 1,24 m. En la 

fotografía publicada por M. Gómez Moreno (lám 194) encontramos mayor información que 

en los calcos hechos en su día sobre el terreno (fig. 156). En la imagen se observa el tramo 

inferior del zócalo con un encintado entrelazado que da lugar a tres octogramas a partir de 

los cuales se generan cadenetas entrelazadas que conforman a su vez una trama cruciforme 

con un motivo floral cuadripétalo en el centro (fig. 157).  

En el octograma que se sitúa en la izquierda (precisamente el que no fue 

representado en los calcos de Mergelina) se aprecian claramente los trazos incisos 

preparatorios de la composición; en el centro geométrico se generan las ocho líneas que 

generan los cuadrados girados a partir de los cuales se trazaron los motivos que configuran 

la composición de la cartela. Tanto en la fotografía como en el calco se distingue en tramo 

que enlaza la cartela central con el encintado que la enmarca, tramo que indica el eje de la 

composición. Aunque carecemos de la terminación en el extremo, el conocimiento de ese 

eje y el desarrollo lógico de los motivos por simetría hace posible conocer con mucha 

aproximación tanto la composición general como las dimensiones de este panel. 

Una vez realizadas las simetrías, ha resultado una cartela de formato rectangular y 

una composición cuadrangular a base de cuadrados de los que el menor mide 0,09 m. Los 

motivos centrales son 32 estrellas de seis puntas (en cuatro filas superpuestas) situadas en el 

interior de la composición. Todas ellas se configuran mediante lazos entrecruzados 

tangencialmente (fig. 158).  

 

 

 

Tabla 5.  Dimensiones de los elementos compositivos de la C-4/CM Sala de aparato del Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172).   

Fragmento documentado 0,76 x 0,46 m 

Formato cartela completa restituida 1,69? x 0,94 m 

Panel restituido con marco exterior (doble lazo anudado) 1,97 x 1,21 m 

Distancia entre cartela interior y marco exterior 0,08 m 

Distancia del zócalo pintado respecto al pavimento 0,10 m  
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Lámina 194. Panel C-4/CM. Detalle del zócalo documentado en una de las salas de aparato del Castillejo de 

Monteagudo (Gómez Moreno, M., 1951, p. 284, fig. 336-4).  

 

 

 

Figura 156. Panel C-4/CM. Calco de uno de los zócalos documentados en una de las salas de aparato del 

Castillejo. Realizado por Cayetano de Mergelina. La comparativa con la imagen evidencia que no se calco 

todo su desarrollo en su extremo izquierdo, desconocemos por tanto como terminaba en las esquinas.   
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Figura 157. Panel C-4/CM. Restitución geométrica y cromática de uno de los paneles documentados 

parcialmente en calcos por Cayetano de Mergelina y de una fotografía publicada por Gómez Moreno. 

Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Dibujo: 

E.N.S.). 
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Figura 158. Panel C-4/CM. Restitución geométrica a partir de los trazos de uno de los paneles documentados 

parcialmente en calcos por Cayetano de Mergelina. Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Dibujo: E.N.S.). 
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PANEL C-5/CM. 

Tanto en la fotografía (lám. 195) como en el calco (fig. 159) de este panel realizado a pie de 

excavación se distingue el tramo en el que el encintado que enmarca la composición se 

entrelazaba con ella, indicando por lo tanto el eje vertical. El desarrollo lógico de los 

sencillos motivos representados por simetría hace factible el conocimiento tanto de la 

composición general como de las dimensiones de este panel. De la fotografía se deduce que 

este zócalo se situaba en la esquina de la estancia, donde solo se conservaba en el momento 

de la excavación el tramo inferior y la mitad izquierda de un zócalo en cuya composición 

prevalece casi exclusivamente la geometría de la línea curva. Solo en la periferia de la 

composición el pintor generó líneas rectas, al contrario de lo proyectado en C-6/CM. 

Los encintados dan lugar a varios registros de flores cuadripétalas que a su vez 

generan trazos curvos a modo de lóbulos en los cuatro lados (fig. 160). En la composición  

hay varios motivos: ocho pequeños cuadrilóbulos situados en el centro de otros tantos 

motivos cuadrilobulares (excepto en los lados menores, donde falta uno de los arquillos), 

todo ello en dos filas superpuestas. En la franja central se generan otros tres cuadrilóbulos 

algo más grandes y estilizados que los que ocupan el centro y girados unos 45º respecto al 

eje vertical de la composición. En función de los motivos representados es posible deducir 

la geometría que trazó el artesano como guía para realizar su labor pictórica (fig. 161). Dos 

retículas de cuadrados de dos tamaños diferentes trazadas desde el centro geométrico de los 

motivos, sirvieron de referencia para realizar la composición. Los cuatro motivos lobulados 

se trazaron previamente con líneas de compás, la unión de los centros de esos círculos 

generan a su vez el cuadrado que inscribe los motivos cuadrilobulados.  
 

 

 
 

 

Tabla 6. Dimensiones de los elementos compositivos de la C-5/CM Sala de aparato del Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172).   

Fragmento documentado 1,02 x 0,69 m 

Cartela completa restituida 1,54 x 1,02 m 

Panel restituido con marco exterior (doble lazo anudado) 1,82 x 1,30 m 

Distancia entre cartela interior y marco exterior 0,08 m 

Distancia del zócalo pintado al pavimento 0,11 m  

Distancia del zócalo pintado a la pared 0,10 m 
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Lámina 195. Panel C-5/CM. Detalle del zócalo documentado en una de las salas de aparato del Castillejo de 

Monteagudo (Gómez Moreno, M., 1951, p. 284, fig. 336-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 159. Panel C-5/CM. Calco 

de uno de los zócalos documentados 

en una de las salas de aparato del 

Castillejo. Realizado por Cayetano 

de Mergelina. La comparativa con 

la imagen evidencia que no se calco 

todo su desarrollo, incluido el eje 

del motivo decorativo.   
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Figura 160. Panel C-5/CM. Restitución geométrica y cromática de uno de los paneles 

documentados parcialmente en calcos por Cayetano de Mergelina y de una fotografía publicada 

por Gómez Moreno.  Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd 

b. Mardanīš, 1147-1172 (Dibujo: E.N.S.). 
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Figura 161. Panel C-5/CM. Restitución geométrica a partir de los trazos de uno de los paneles 

documentados parcialmente en calcos por Cayetano de Mergelina. Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben 

Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Dibujo: E.N.S.). 
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PANEL C-6/CM. 

En la fotografía de este panel (lám. 196) se observa mayor lazo conservado que el registrado 

en el calco de Mergelina a pie de excavación (fig. 162). En la izquierda tiene mayor 

desarrollo, observándose un hexagrama –uno de los motivos principales- que no aparece en 

los dibujos tomados a pie de excavación. La observación de estas fuentes primarias hace 

patente que este panel solo conserva el tramo inferior y central de una cartela, precisamente  

en el lugar donde la cinta que enmarca la composición se entrelaza con la misma, indicando 

en principio el eje vertical.  

En función de la geometría presente en los entrelazos, en la composición se 

distinguen dos tramos (fig. 163). El inferior, cuenta con líneas rectas que se combinan con 

otras curvas de terminación apuntada, recordando la silueta de un arco conopial. Los lazos 

evolucionan en el tramo inmediato -hacia arriba- donde ahora únicamente aparece la 

geometría de la línea recta. Da la impresión que el centro de la composición carecía de 

líneas curvas, que quedaban reservadas a la periferia de la misma, al contrario de lo visto en 

C-6/CM. Se genera mediante un lazo de a seis, motivos de estrellas de seis puntas o “sellos 

de Salomón” aunque ninguna de las dos ocupa una posición centrada respecto al eje vertical. 

De los dos hexagramas representados en el calco, el derecho parece ser el motivo principal, 

puesto que el otro es de menor tamaño y sus vértices están girados 45º.  

La propuesta de restitución fidedigna al cien por cien es imposible, pero creemos que 

podría adoptar un formato rectangular y que a partir de la trama romboidal generada desde 

las estrellas de seis puntas, podría generarse un entramado donde quedan inscritos tramos 

superpuestos de triángulos equiláteros, ofreciendo una imagen parecida a la representada en 

la figura 164.  

 

  

Tabla 7. Dimensiones de los elementos compositivos de la C-6/CM Sala de aparato del Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172).   

Fragmento documentado 0,70 x 0,50 m 

Cartela completa restituida 1,58? x 0,92 m 

Panel restituido con marco exterior (doble lazo anudado) 1,87 x 1,21 m 

Distancia entre cartela interior y marco exterior 0,08 m 

Distancia del zócalo pintado al pavimento 0,10 m  
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Lámina 196. Panel C-6/CM. Detalle del zócalo documentado en una de las salas de aparato del Castillejo 

de Monteagudo (Gómez Moreno, M., 1951, p. 284, fig. 336-4). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 162. Panel C-6/CM. Calco de uno de los zócalos documentados en una de las salas de aparato del 

Castillejo. Realizado por Cayetano de Mergelina. La comparativa con la imagen evidencia que no se 

calcó todo su desarrollo en su tramo izquierdo.   
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Figura 163. Panel C-6/CM. Restitución geométrica y cromática de uno de los paneles documentados 

parcialmente en calcos por Cayetano de Mergelina y de una fotografía publicada por Gómez Moreno. 

Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). 

(Dibujo: E.N.S.). 
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Figura 164. Panel C-6/CM. Posible restitución geométrica a partir del tramo calcado in situ por Cayetano de 

Mergelina y las huellas de replanteo visibles en la fotografía. Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). 

Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172 (Dibujo: E.N.S.). 
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5.5 EL PROYECTO INACABADO DE UNA FORTIFICACIÓN 

ABIERTA AL CAMPO DE CARTAGENA 

 

A ambos lados de las estribaciones montañosas que separan el término de Murcia y el 

Campo de Cartagena, durante la Edad Media andalusí se produjo un fenómeno de 

colonización agrícola y densificación de la población, a la par que ocurría en la cuenca del 

río Segura y en el entorno de la capital. La demografía densa de esta etapa, ha sido 

comprobada ampliamente desde el punto de vista de la toponimia árabe564 y de ello da fe 

también los reales, torres y alquerías citados en el Repartimiento de la Huerta de Murcia. 

También se deduce de algunas intervenciones arqueológicas realizadas recientemente, como  

las llevadas a cabo en Los Villares (Baños y Mendigo) donde se documentaron varias 

viviendas y el viario de una alquería en uso durante los siglos XII y XII565.  

Entre esos dos territorios densamente poblados y fuertemente antropizados se 

construyeron en un momento avanzado del siglo XII varias edificaciones fortificadas cuyo 

emplazamiento, en un lugar tan estratégico, denota un deseo de ejercer el control y la 

explotación del territorio y en cierto modo reproducir un esquema arquitectónico y 

productivo preexistente en el Real de Monteagudo. Tanto es así que se pretendía levantar 

una fortificación  a mayor altitud que el resto de los edificios (el Castillo de la Asomada) 

planificada para desempeñar una evidente función de control defensivo y fiscal del entorno. 

Además del castillo, unos palacios fortificados -conocidos como el Conjunto arquitectónico 

del Portazgo- pese a no conocer su morfología definitiva, en principio parecen haber sido 

gestados como residencias reales. Tal como ocurre en el caso del Castillo y del Real de 

Monteagudo, la ubicación de esos tres edificios fortificados mencionados induce a pensar 

que con su construcción se pretendía simbolizar el poder militar del Estado, controlar 

fiscalmente el territorio y dominar una de las vías de comunicación más transitadas del 

territorio, además de constituir lugares privilegiados para el esparcimiento y el recreo de sus 

moradores (fig. 165). 

 Si aceptamos que el conjunto formado por la Asomada y el Portazgo tiene su 

inspiración en el modelo del Real de Monteagudo, la reflexión a realizar sería si este 

complejo inconcluso fue contemporáneo del existente en el entorno de Monteagudo o si en 

                                                 
564 Pocklington, R., 1986b: “Toponimia islámica del Campo de Cartagena”, Historia de Cartagena, vol. V. 

Murcia, pp. 319-340. Id., op. cit., 1990. 
565 Bellón Aguilera, J.; García Blánquez, L. A., 2005: “Intervención arqueológica en el Plan Parcial El Valle 

(Los Villares, Murcia)”, XVI Jornadas de Patrimonio Histórico: intervenciones en el patrimonio 

arquitectónico, arqueológico y etnográfico de la región de Murcia, pp. 359-361. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=8385
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=8385
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realidad el inicio de su construcción responde a un abandono o renuncia momentánea al 

mantenimiento de unas propiedades que durante el gobierno mardanīší habían sufrido dos 

episodios de pillaje por parte de los almohades. Opinamos que los meses que separan la 

última campaña de 1271 promovida por los unitarios y el fallecimiento de Muḥammad b. 

Sacd b. Mardanīš en 1172 sería un lapso de tiempo razonable para que un equipo de 

tapiadores hubiera iniciado ese proyecto en el Puerto de la Cadena, proyecto en ejecución 

que la inesperada muerte del citado régulo habría interrumpido de forma brusca, sin que 

volviera a ser retomado con posterioridad. 

 

Figura 165. Localización de las tres construcciones en fábrica de tapial del Puerto de la Cadena. 

Fortificación y construcciones palaciales inacabadas trazadas posiblemente al final de la etapa de 

gobierno mardanīší (¿ca. 1171-1172?). 
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5.5.1 El Castillo de la Asomada. 

De los tres grandes recintos rectangulares levantados en fábrica de tapial existentes en el 

Puerto de la Cadena y en sus estribaciones, únicamente posee un nombre conocido el situado 

en un imponente macizo calcáreo denominado Cabezo del Puerto. Éste es mencionado en las 

fuentes bajomedievales cristianas del siglo XIII como "Castillo de la Asomada", aunque no 

se tiene constancia de que estuviera en uso o tuviera un papel relevante en ninguna da las 

acciones bélicas que se produjeron en los dos últimos siglos del Medioevo (lám 200)566. El 

primero en dar noticias fehacientes de este castillo fue M. González Simancas que, tras su 

visita, habla del “cerro llamado el Morón del Puerto en cuya cumbre el tiempo y los 

buscadores de tesoros no han dejado en pié más que algunos restos informes de la antigua 

fortaleza que allí construyeron tal vez los romanos y seguramente los árabes para defensa del 

llano de Cartagena, como acredita la obra de otro pequeño castillo en posición avanzada, 

1500 m. al NO”567. De su descripción se deduce que estuvo en el lugar, pero no alcanzó a 

encontrar una explicación el estado de conservación de la fortaleza, ya que, como 

comentaremos, se trata en realidad de un proyecto inacabado. 

 Esta fortificación se sitúa al sureste del Portazgo, en lo alto del Puerto de la Cadena 

y dista unos 8 Km de aquel. La fortificación de la Asomada568 tiene planta de rectángulo 

irregular y se extiende por una superficie de unos 5.200 m (0,32 hectáreas), midiendo su 

lado mayor unos 65,5 m de longitud y su menor 48 m. Su perímetro intenta adaptarse a la 

topografía de un cabezo escarpado adoptando para ello un eje mayor con una orientación 

este-oeste. Es una sólida estructura construida en tapial de argamasa de cal, con unos 

encofrados cuya altura media se cifra en torno a los 0,80 m. Los zócalos que conforman los 

muros exteriores del recinto constan de cuatro lienzos de muralla que alcanzan un espesor de 

1,20 m (fig. 166). A su paño se adosa otro paramento de menor altura y grosor (de solo 1 m) 

que podría tratarse de un paso de ronda y torres rectangulares con una cadencia de tres en 

cada frente (dos en los extremos y uno central)569. 

En el flanco oriental aparecen dos lienzos de muro que convergen hacia el centro, 

pero que no guardan la misma orientación. Ello denota con toda seguridad que en origen fue 

proyectada en este sector la puerta de acceso de la fortificación. En efecto, el tramo del 

lienzo septentrional que arranca del testero norte avanza unos metros hacia el sur y tiene una 

                                                 
566 Torres Fontes, J., op. cit., 1971, p. 81. 
567 González Simancas, M., op. cit., 1905, II, pp. 300-302. 
568 UTM 37.901282, -1.151361; 528 m.s.n.m. 
569 Manzano Martínez, J.; Bernal Pascual, F., 1993b: “Un conjunto arquitectónico de época islámica en el 

Puerto de La Cadena (Murcia): análisis funcional”, Verdolay Nº 5, Murcia. Museo de Murcia, pp. 179-199.  
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terminación alisada indicadora de una jamba que debería formar parte del vano de acceso; de 

la otra nada ha llegado hasta nosotros, por tanto desconocemos la luz del mismo. Ese vano 

estaba fuertemente defendido al quedar flanqueado por dos de las tres torres que defendían 

de sector. En los flancos norte y sur se aprecian otras tres torres de similares características a 

las anteriores, estos es de planta rectangular de mucho frente y escaso saliente. El único 

flanco que se aparta de esa disposición es el occidental, que solo cuenta con dos torres, 

faltando el baluarte del extremo septentrional, aunque posiblemente estuviera proyectado y 

no llegó a ejecutarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 166. Planta de estructuras del Castillo de la Asomada. Puerto de la Cadena. 

Fortificación y construcciones palaciales inacabadas trazadas posiblemente al final de 

la etapa de gobierno mardanīší (¿ca. 1171-1172?). (Pozo Martínez, I., 1988). 
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En el eje de este frente menor se observa una torre diferente al resto, de dimensiones 

más reducidas; esa alternancia entre torres de mayores dimensiones en las esquinas y torres 

de reducidas dimensiones en el extremo recuerda claramente a la disposición del Castillejo. 

Aunque se trate de una fortificación, de existir un espacio de representación reservado al 

emir, éste sin duda se habría situado en el frente occidental, el opuesto al área de acceso.   

En el interior se despliega un gran patio central descubierto de forma cuadrada en el 

que no se aprecian restos de pavimentos o infraestructuras hidráulicas. En sus frentes 

menores (el oriental y el occidental) se disponen sendas crujías rectangulares que –mediante 

paramento de tapial hormigonado- se subdividen a su vez en dos estrechas salas 

rectangulares, siendo las que se abren al patio (posibles cimientos de galerías porticadas) 

algo más estrecho que las interiores. La crujía oriental parece que abría hacia el Norte, 

mientras que la occidental lo hacía hacia el sur. 

En lo referente a las torres, fueron realizadas en tapial hormigonado quedando 

el interior de éstas huecas y siendo macizadas con tierra apisonada, a excepción de la 

torre situada en el ángulo suroriental del edifico, totalmente hueca y que pudo haber 

tenido una finalidad práctica como unidad de almacenamiento570.  

Lámina 196. Vista aérea de los zócalos construidos del castillo de la Asomada, Cabezo del Puerto, 

Murcia. En primer término el lienzo sur y las tres torres adosadas. Fortificación inacabada trazada 

posiblemente al final de la etapa de gobierno mardanīší (¿ca. 1171-1172?). (Navarro Suárez, F., 2008). 

                                                 
570  Ibídem,  p. 198. 
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La difícil topografía del terreno determina que las torres –de perímetro un tanto 

irregular- desempeñen además de su función defensiva, la de contrafuertes, así como una 

gran diferencia en los alzados conservados, que, sin embargo, ofrecen una cota similar en 

todo el recinto.  

La primera interpretación que nos ofrecía el arqueólogo medievalista Indalecio Pozo 

a raíz de su intervención a mediados de la década de los años ochenta del pasado siglo en el 

Portazgo sigue plenamente vigente hoy en día y no existe indicio alguno en su contra571. 

Planteaba este autor que todo el conjunto formaba parte de un programa inacabado, cuya 

ejecución habría quedado interrumpida por razones desconocidas572. La observación de los 

paños interiores de los lienzos nos indica su carácter inconcluso; a diferencia de lo que suele 

ocurrir en otras fortificaciones medievales, en la Asomada no se conservan improntas de 

arranques de bóvedas o tabiques de compartimentación de los espacios, algo que sería 

normal aunque la fortificación hubiera sufrido un sistemático proceso de destrucción y 

aprovechamiento de materiales. A la ausencia de improntas se suma la de restos de teja u 

otros elementos constructivos (ladrillos, yesos, etc.) que pudieran testimoniar que el edificio 

estuvo acabado y en uso en algún momento y que, después de ser abandonado se produjo –

como serían norma general- una paulatina destrucción de los alzados.  

Otro indicio que nos parece fundamental para probar que la construcción de la 

Asomada quedó interrumpida antes de culminarse es el hecho de que los lienzos y torres se 

hayan conservado a la altura de las cajas que corresponden a los zócalos de cimentación de 

la obra, fabricados mediante una resistente argamasa. Todos mantienen una cota similar y no 

                                                 
571 Algunos autores esgrimen la existencia de cerámica bajomedieval cristiana en el entorno para plantear 

dudas sobre este conjunto, pero es evidente que esa cerámica superficial solo prueba que este lugar -como 

atalaya privilegiada de vigilancia- fue frecuentado durante los últimos siglos medievales. “El Conjunto 

Arquitectónico del Puerto de la Cadena, se trata de varias edificaciones fortificadas construidas en tapia de 

argamasa de cal que controlan a distintas alturas el paso por el Puerto de la Cadena, el que lleva desde Murcia 

al Campo de Cartagena y la salida al mar. A la entrada del puerto surgen los dos recintos de El Portazgo, 

mientras que La Asomada es el castillo emplazado sobre la principal elevación montañosa del paso, el llamado 

Cabezo del Puerto que ha sido ocupado desde época ibérica y hasta época cristiana por su importante papel de 

atalaya. Recientes excavaciones en el recinto inferior de El Portazgo apuntan una cronología entre 1250 y 1350 

para su construcción, uso y abandono. Esto marcaria un punto de inflexión en la historiografía que atribuía a 

Ibn Mardanīs la obra”, Cf. Navarro Suárez, F., 2008: pp. 247-248. Este argumento no sirve como elemento de 

datación, puesto que la presencia de cerámica ibérica o romana también podría entenderse en los mismos 

términos que la existencia de cerámica bajomedieval cristiana. A falta de un documento escrito que pruebe el 

momento de construcción, para proponer una data para esta fortificación deben manejarse los indicios de orden 

arquitectónico y tipológico y atender asimismo al contexto sociopolítico que pudo dar lugar a tales 

construcciones.  
572 Pozo Martínez, I., 1988: “El conjunto arquitectónico de “El Portazgo” (Murcia)”, Antigüedad y 

Cristianismo, 5, Arte y poblamiento en el SE peninsular durante los últimos siglos de civilización romana, pp. 

403-423.  

http://www.um.es/cepoat/antig%C3%BCedadycristianismo/wp-content/uploads/2014/08/antiguedadycristianismo_5_15.pdf
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existen paramentos a diferentes alturas, habiendo quedado al nivel en el que los tapiadores 

habrían seguido construyendo nuevas tapias de encofrado. 

 

 

Lámina 197. Panorámica del castillo de la Asomada, Cabezo del Puerto, Murcia. En primer término el lienzo 

sur y las tres torres adosadas. Fortificación inacabada trazada posiblemente al final de la etapa de gobierno 

mardanīší (¿ca. 1171-1172?). (Archivo fotográfico: A.R.F.). 

 

 

Como bien han señalado José Manzano y Francisca Bernal, con anterioridad al inicio 

de la construcción del edificio debió construirse un aljibe en las proximidades del mismo 

que junto con las aguas intermitentes de la rambla existente en las cercanías proporcionó 

agua potable y un material fundamental para la construcción del edificio573. Esa cisterna al 

menos estuvo en uso para los tapiadores que afrontaron los trabajos de construcción del 

zócalo que aún se observa. La infraestructura hidráulica a la que nos referimos es de planta 

rectangular y se sitúa solo a unos 25 m al sur del castillo; de su alzado, conserva únicamente 

su lado mayor norte y los arranques de los dos menores. La estructura, cuyas dimensiones 

interiores son de 2,30 x 9,30 m, está delimitada por gruesos muros de tapial hormigonado de 

                                                 
573 Manzano, J.; Bernal, F., 1993a: “Un palacio fortificado musulmán en la huerta de Murcia: el Castillo de 

Larache. Estado actual de la investigación”, Verdolay Nº 4, Murcia. Museo de Murcia, pp. 153-166.  

.  
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0,90 m de anchura, encontrándose al interior enlucidos de mortero de cal pintado a la 

almagra. 

Consideraciones cronológicas.- Con el paso de los años se ha ido concretando la posible 

cronología de este castillo cuya filiación a una etapa determinada era y sigue siendo un tanto 

complicada. Desde M. González Simancas, el primero en señalar su similitud con 

Monteagudo, pasando por Indalecio Pozo Martínez el primero en aportar datos 

arqueológicos e identificarlo como obra inacabada, hasta los últimos autores que lo 

relacionan con la arquitectura mardanīší en función de la similar disposición de las torres 

respecto a las de Monteagudo, se ha avanzado considerablemente.  

Sin embargo, el único análisis serio del material cerámico recuperado en las 

prospecciones realizadas en este enclave indica la presencia de cerámicas del siglo XII y la 

total ausencia de materiales que resultan característicos de la siguiente centuria574. Si no 

ubicamos en el horizonte cronológico del siglo XII y, más concretamente, en la etapa de 

gobierno mardanīší, hemos de tener en consideración los avatares sufridos en ese período y 

las dos campañas almohades contra la capital del reino. Como hipótesis de trabajo, y 

teniendo en cuenta la ubicación privilegiada de esta fortificación, creemos probable que 

fuera concebida en relación con otras dos  fortalezas coetáneas (el Castillo de Monteagudo y 

Los Alcázares) formando una línea de defensa desde la costa hasta el corazón de la huerta. 

Junto con esa defensa a larga distancia, el Castillo de la Asomada también pudo concebirse 

para proteger los palacios reales proyectados en su entorno, además de estar destinada a 

dificultar los asedios a los que podía ser sometida la capital del reino permitiendo el ataque 

de la retaguardia de las tropas asaltantes, no en vano, ese había sido uno de los puntos 

débiles del ejército mardanīší, que había permitido la presencia del enemigo en el corazón 

del reino. 

                                                 
574 El análisis de las cerámicas depositadas en las dependencias del Museo de Murcia atestigua una ocupación 

ininterrumpida del cerro desde el siglo IV a.C. hasta el siglo XII. La mayoría de los materiales, en torno al 75% 

del total, corresponden al periodo medieval islámico, mientras que el 25% restante son de época antigua. 

Dentro del primer grupo se puede observar desde el punto de vista funcional un claro predominio de las vasijas 

de almacenamiento y transporte, mientras que desde el punto de vista cronológico la mayoría de los materiales 

corresponden a un momento antiguo que podemos situar entre los siglos X y XI (fragmentos de jarritas 

bizcochadas generalmente decoradas con trazos y digitaciones de almagra o manganeso, ataifores bizcochados 

de base plana con y sin decoración pintada, trozos de marmita y cazuela fabricados a mano o torno lento de 

superficie bizcochada, fondo plano, paredes verticales y borde convergente de labio redondeado con asas de 

cinta), otros pueden encuadrarse hacia los siglos XI o XII (fragmentos de la serie ataifor-jofaina vidriados en 

melado y melado-verdoso decorados al interior con sencillos motivos ovales de manganeso, perfiles de tipo 

curvo y quebrado y fondos de pie anular desarrollado con moldurillas exteriores; así como algunos trozos de 

jarrita decorados con la técnica de cuerda seca parcial”, Manzano Martínez, J.; Bernal Pascual, F., op.cit., 

1993, pp. 183-186.  
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5.5.2 El Conjunto arquitectónico de “El Portazgo”. 

 

En el año 1987 se realizaba una intervención arqueológica por parte del arqueólogo 

medievalista Indalecio Pozo, que fructificó en varias publicaciones de gran calado donde por 

primera vez se analizan tanto los restos arquitectónicos como el entorno inmediato, además 

de plantear todas las problemáticas relacionadas con el que fue denominado en ese momento 

como “Conjunto arquitectónico del Portazgo”575. Los restos arquitectónicos se localizan 

cerca del acceso al Puerto de la Cadena y distan unos 2'5 Km de la pedanía murciana de El 

Palmar (fig. 166)576. Se distinguen dos recintos rectangulares cuyas dimensiones son 

desiguales y están separados entre sí unos 85 m. Los dos fueron construidos mediante tapial 

de argamasa donde se incorporaron grandes piedras irregulares y abundante cal. La 

proximidad de los dos recintos, el aparejo empleado y la regularidad en el trazado son los 

únicos elementos que permiten relacionar las dos construcciones, aunque parece lógico que 

en el momento de elegir este lugar para emplazar edificios palaciales fortificados, éstos 

formaran parte de un proyecto único que –como ya se ha planteado en reiteradas ocasiones- 

no llegó a culminarse. Otro factor a tener en cuenta es la inexistencia de mención 

documental alguna de estos edificios, tanto en los textos árabomedievales como en los de la 

etapa bajomedieval cristiana. Quizás ese mutismo de las fuentes, sobre todo de las cristianas, 

sea un indicio para suponer que ambos edificios no estaban en uso y quizás no llegaron a 

estarlo al menos con la funcionalidad primigenia con la que fueron proyectados. 

La historiografía moderna que ha tratado sobre el particular prácticamente se limita a 

nombrar su presencia argumentando la inexistencia de citas en las fuentes históricas. Justa 

excepción fue la descripción e interpretación realizada por M. González Simancas en su 

monumental obra; la lectura del texto permite conocer cómo llegó a intuir buena parte de los 

rasgos generales de este conjunto que muchos años después se han confirmado. Habla este 

autor de un “castillo menor” (Recinto superior) que atribuye a los árabes, comentando que 

puede tratarse de una mansión señorial de similares características a las de Monteagudo.  

El recinto inferior, no obstante, fue interpretado -creemos que erróneamente- como 

una gran alberca en función del nombre que recibía por los lugareños “Pila de la Reina 

                                                 
575 Pozo Martínez, I., op. cit., 1988. Id., 1995: “El Portazgo (Murcia). Un conjunto arquitectónico inacabado de época 

islámica”, Memorias de Arqueología, 3 (1987-1988), Murcia, Región de Murcia, pp. 399-412. Otra autores han 

estudiado también este conjunto aportando topografías actualizadas, ver Manzano Martínez, J.; Bernal Pascual, 

F., 1993b: “Un conjunto arquitectónico de época islámica en el Puerto de La Cadena (Murcia): análisis 

funcional”, Verdolay Nº 5, Murcia. Museo de Murcia, pp. 179-199.  
576 Rabal Saura, G., 1986: “La vía romana de Cartagena a Alcantarilla por el Puerto de la Cadena”, en A. 

González Blanco (coord.), Vías Romanas del Sureste, Murcia, Universidad, pp. 49-52. 
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Mora” y del estado de conservación del recinto: tan solo un zócalo inacabado de la 

construcción que en principio da la impresión de constituir paramentos regulares de un 

estanque577. 

El Recinto Superior.- El perímetro del edificio dibuja una planta rectangular, con unas 

dimensiones exteriores de 31 m en sentido E-W y 22,50 en sentido N-S, ocupando una 

superficie aproximada de unos 700 m2 (figs. 167 a 170 y láms. 198-200). Como decíamos, la 

obra fue construida en tapial de argamasa de cal, con unas características análogas al  

utilizado en La Asomada.  

El fuerte desnivel del terreno y la abrupta pendiente hacia el norte, son factores de 

índole topográfica que determinaron el hecho de que los alzados conservados registren una 

fuerte oscilación a pesar de que su cota es uniforme; los alzados son muy escasos en el 

sector más meridional, mientras que llegan a alcanzar los 6 m de altura en el septentrional, 

donde además del lienzo propiamente dicho se levantaros tres grandes torres de planta 

rectangular a modo de contrafuertes o estribos exteriores rectangulares. Esa circunstancia no 

debe inducir a error, puesto que en la construcción de tapial debe iniciarse la construcción en 

la cota más baja y continuar con las correas hasta lograr una cota uniforme, caso del Recinto 

superior.   

En el interior del edificio se disponen dos cuerpos simétricos y opuestos situados al 

este y al oeste, integrado cada uno de ellos por seis estancias cuadrangulares. Todas ellas 

aparecen dispuestas en torno a un gran patio central de planta cuadrada. Una pequeña 

habitación cuadrada de 2 m. De lado adosada a la crujía septentrional, determina para el 

patio una característica planta en U muy similar a la que ofrecen algunas viviendas de tipo 

palacial aparecidas en la ciudad de Murcia; esta circunstancia y las referencias de González 

Simancas a la presencia de cañerías nos hace sospechar que a la cota del nivel de circulación 

estaba proyectada la existencia de una alberca que no obstante no se sitúa en el eje del patio, 

sino ligeramente desviada hacia el oeste. 

                                                 
577 “Situada la fortaleza menor en una quebrada estribación de la sierra que por esa parte llaman del Puerto, en 

terrenos que pertenecen al ilustrado arqueólogo, mi amigo, don Manuel Pérez Villamil, a esa afortunada 

circunstancia se debe seguramente el que las vandálicas exploraciones no llegaran hasta las ruinas de la fuerte 

construcción levantada con el verdadero acierto estratégico en posición ventajosa dominando la antigua vía y 

descubriendo la entrada del largo y serpenteante desfiladero al mismo tiempo que la cima ocupada por el 

castillo principal en situación parecida a la del Castellar y Monteagudo. Este del Puerto de la Cadena, que las 

gentes del país llaman de la Pila de la Reina Mora, porque en la falda del cabezo se conserva todavía un buen 

estanque con paredes de argamasa, es de planta aproximadamente cuadrada, de unos 25 m de lado, y su recinto 

construido con los mismos  materiales que el citado estanque, tiene cimentaciones de hormigón formado de 

gruesas y desiguales piedras, como en otras obras de indudable origen árabe y que por ese procedimiento de 

edificación se ha llegado a creer que procedían de época romana”. González Simancas, op. cit., II, pp. 300-302. 
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Figura 167. Planta que vincula espacialmente el Recinto superior con el Recinto Inferior (Complejo del 

Portazgo). Palacios inacabados trazados posiblemente al final de la etapa de gobierno mardanīší (¿ca. 

1171-1172?). (Pozo Martínez, I., 1988). 
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Figura 168. Planta del Palacio fortificado de Portazgo (recinto superior). Palacio fortificado inacabado 

trazado posiblemente al final de la etapa de gobierno mardanīší (¿ca. 1171-1172?). (Pozo Martínez, I., 

1988). 
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Todo este conjunto de estancias tienen similares características: de planta cuadrada o 

rectangular, aparecen comunicadas entre sí mediante vanos rematados por arcos de medio 

punto y estaban cubiertas mediante bóvedas de cañón de las que únicamente se conservan 

los arranques. Tanto las paredes como los suelos de mortero están enlucidos mediante un 

primer preparado sobre el que se realizaron incisiones diagonales en forma de espina de pez 

para que adhiriera mejor un segundo revestimiento de yeso. Tanto en los ángulos de 

intersección de las paredes como las de éstas con el suelo se comprueba la existencia de 

cuartos de bocel.  

La inexistencia de crujía en el sector meridional y la ausencia de muro perimetral Sur 

en este lado, nos lleva a plantear la posibilidad de que el patio fuese aquí más o menos 

abierto y el muro mencionado sustituido por algún tipo de galería o balconada con vistas 

tanto al Recinto Inferior como al morrón de La Asomada. No se conservan huellas evidentes 

del acceso original a la fortificación puesto que el actualmente existente en el lado 

occidental no es más que un simple boquete abierto en el muro perimetral con posterioridad. 

Pensamos que la entrada debió estar situada en el lado oriental, donde todavía puede 

observarse la existencia en el muro de un amplio hueco de unos 4 m de anchura. El hecho de 

que ninguna de las salas ofrezca comunicación con el gran espacio central, así como el que 

aparezcan interiormente enlucidas y con cuartos de bocel, parece indicar que corresponden 

en realidad a los sótanos del edificio y que eran dependencias destinadas al almacenamiento 

de víveres, produciéndose su acceso desde el forjado que sostendría la techumbre.  

Respecto a su funcionalidad, parece que el emplazamiento, el tipo de planta y la 

monumentalidad del edificio proyectado e iniciado en su construcción, serían argumentos 

suficientes para proponer –como ya hiciera González Simancas en primera instancia y el 

resto de los investigadores que lo han analizado- que nos encontramos ante una construcción 

estatal que puede definirse como palacio fortificado.  

Los ejemplos islámicos más antiguos de este modelo arquitectónico proceden del 

Mediterráneo Oriental y se vienen fechando en época omeya, momento en el que los hábitos 

semibeduinos de estos califas y su gusto por la vida del desierto propiciaron la construcción 

de un considerable número de palacios fortificados en la zona sirio-palestina, inspirados 

todos ellos en anteriores fortificaciones de época tardoantigua, tanto de origen bizantino 

como sasánida578. 

 

                                                 
578 Stern, H., op. cit., 1946, pp. 72-97. Creswell, K. A. C., op. cit., 1958, pp. 124-126. 
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Figura 169. Alzados del frente oriental. Palacio fortificado de Portazgo (recinto superior). Según la 

intervención arqueológica realizada por Indalecio Pozo Martínez. Año 1987. Palacio fortificado inacabado 

trazado posiblemente al final de la etapa de gobierno mardanisí (¿ca. 1171-1172?). (Archivo fotográfco: 

Servicio de Patrimonio Histórico, C.A.R.M.). 

 

 

 

Figura 170. Anastylosis del Palacio fortificado de Portazgo (recinto superior) Según la intervención 

arqueológica realizada por Indalecio Pozo Martínez. Año 1987. Palacio fortificado inacabado trazado 

posiblemente al final de la etapa de gobierno mardanisí (¿ca. 1171-1172?). (Dibujo: E.N.S.). 
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Lámina 198. Panorámicas del Recinto Superior (Complejo del Portazgo). Obsérvese como se adosan las 

dos torres al lienzo de muralla y generan un ángulo entrante. Palacio fortificado inacabado trazado 

posiblemente al final de la etapa de gobierno mardanīší (¿ca. 1171-1172?). (Archivo fotográfico: 

Indalecio Pozo Martínez). 
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Lámina 199. Vista aérea del Portazgo. En primer término el lienzo sur y las tres torres adosadas. Palacio 

fortificado inacabado trazado posiblemente al final de la etapa de gobierno mardanisí (¿ca. 1171-1172?). 

(Archivo fotográfico: A.R.F.). 
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Lámina 200. Vista aérea del Portazgo. En primer término el lienzo sur y las tres torres adosadas. Palacio 

fortificado inacabado trazado posiblemente al final de la etapa de gobierno mardanīší (¿ca. 1171-1172?). 

(Archivo fotográfico: Archivo Servicio de Patrimonio Histórico. C.A.R.M.). 
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Se trata siempre de dominios agrícolas extensos que albergan en su interior 

majestuosas residencias fortificadas las cuales ofrecen como principales similitudes la 

existencia de un recinto exterior cuadrangular amurallado y fortificado mediante torres-

contrafuertes, un acceso de tipo monumental y, al interior, un gran patio central de forma 

cuadrada en torno al cual se distribuyen las demás dependencias, algunas de ellas con un 

claro carácter residencial579.  

Sin embargo, el paralelo oriental más claro en cuanto a planta y dimensiones con que 

contamos para el Portazgo, como señala Indalecio Pozo580 corresponde ya al periodo abasí, 

hacia el último cuarto del siglo VIII, y es uno de los escasos ejemplos de residencia rural 

fortificada levantada por miembros de esta dinastía, el palacio de ‘Atsan en Iraq (fig. 

171)581. En cuanto a la planta se observa una gran simetría en todo el edificio y en conjunto 

recuerda, exceptuando las características propias de cada época, a ciertos edificios 

rectangulares o cuadrados orientales como los castillos omeyas del desierto, los ribūt de 

Ifriquiya o los caravansares orientales que pueblan las grandes vías de comunicación y las 

rutas de peregrinación hacia la Meca. Uno de estos conjuntos arquitectónicos, ‘Atsan, a 

mitad de camino entre Ujaidir y Kufa, fue dado a conocer por Gertrude L. y reproducido 

posteriormente por K.A.C. Creswell582.  

Se trata de un edificio casi cuadrado, con unas dimensiones internas de 25'57 por 

24'9 m, dotado de una serie de habitaciones abovedadas por medio cañón que se adosan a los 

testeros y a una sala avanzada, H, en torno a un patio central. El parecido en la disposición 

de las estructuras con respecto al recinto superior del Portazgo es innegable si exceptuamos 

las peculiaridades propias de la arquitectura omeya-abbasí, a la cual pertenece 'Atsan, y que 

poco tienen que ver con la arquitectura islámica occidental de los siglos XII-XIII, a la cual  

pertenece el Portazgo: contrafuertes macizos cilíndricos en las esquinas y semicirculares en 

los sectores intermedios de las murallas, presencia de iwan, accesos mediante puertas 

monumentales, decoración de los paramentos exteriores por medio de nichos y arquerías 

ciegas, etc. 

 

                                                 
579Stern, H., op. cit., 1946, pp. 72-73. 
580 Pozo Martínez, I., op. cit., 1988, p. 419. 
581 Creswell, K.A.C., 1958, op. cit., pp. 293-308. 
582 K. A. C. Creswell, 1979: Early muslim architecture, 11, New York, (Reimpr. ed. rev. de 1969), pp. 91-98, 

figs. 79-80. 
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Figura 171. Comparativa de las plantas de `Atsan (Iraq) y el Palacio fortificado 

de Portazgo (recinto superior). Palacio fortificado inacabado trazado 

posiblemente al final de la etapa de gobierno mardanīší (¿ca. 1171-1172?). (Pozo 

Martínez, I., 1988). 
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La funcionalidad de ʿAtsan  no está del todo definida, Creswell583 lo interpreta como 

jan o caravansar, aunque, según dice, de características muy especiales al disponer de iwan y 

sala de recepción para un príncipe, mientras que H. Stern cree que se trata de un pequeño 

fortín antecedente de los numerosos khans musulmanes construidos en siglos posteriores584. 

En cualquier caso, parece claro que no se pueden relacionar ʿAtsan y el recinto superior del 

Portazgo utilizando como elemento exclusivo el uso para el cual han sido construidos585. 

¿Pudo haberse producido una prestación de la disposición arquitectónica tomando 

como modelo este u otros ejemplos como los ribūt magrebíes, los cuales todavía se siguen 

construyendo en época almorávide-almohade586, adaptándolo para una función 

completamente distinta?, o, por el contrario, ¿se trata de tipos arquitectónicos presentes en la 

tradición hispana de antiguas estructuras romanas o bizantinas?; ¿forman parte estos 

monumentos arquitectónicos del gran programa constructivo que sabemos llevaron a cabo 

los bereberes en Al-Andalus?  Toda una serie de interrogantes que, dado el estado actual de 

la investigación, no estamos en condiciones de resolver. 

 

El Recinto Inferior.- La segunda construcción de este conjunto fue proyectada y abandona 

en un menor grado de ejecución que la anterior, quedando también inacabada. Creemos que, 

de la misma manera como ocurrió en el caso del recinto superior, este edificio de gran 

extensión y envergadura nunca llegó a utilizarse para los fines con los que había sido 

proyectado. Sí es posible que fuera reutilizado mucho después, en la etapa bajomedieval 

cristiana y en época moderna, con algún tipo de uso militar o agropecuario de carácter 

secundario, pero la magnitud del edificio y de los paramentos que lo configuran hace que 

deba descartarse por completo un traza original con un uso no residencial del mismo587. El 

                                                 
583 K.A.C. Creswell, op. cit., 1979, pp. 91-98. 
584 H. Stern, op. cit., 1946, p. 96. 
585 No parecen aportar referencias las fuentes árabes sobre la existencia de caravansares -en sentido estricto- en 

Al-Andalus, y probablemente no existieron nunca, ya que las distancias entre alquerías, ciudades o castillos son 

cortas y difícilmente se encontrarán zonas tan despobladas como las rutas desérticas de Oriente. El recorrido 

entre Murcia y Cartagena se podía hacer en una jornada, Vid. F. Chacón Jiménez, 1979: Murcia en la centuria 

del Quinientos. Universidad de Murcia. Academia Alfonso X el Sabio, p. 65, nota 134. Lo que sí es posible 

que existiera en las cercanías de Algezares o del Palmar, según el estudio toponímico, es uno o dos paradores, 

posadas o cortijo, "encima del raiguero del Turbedal". Vid. R. Pocklington, Estudios toponímicos en torno a los 

orígenes de Murcia. Tesis de Licenciatura inédita. Univ. de Murcia, 1987, pp. 21 y 39-40, y J. Torres Fontes, 

1960a: “La alquería de Mezlatay”, Murgetana, 13, pp. 85-93.  
586 G. Marçais, 1925: Note sur les ribát en Berberie, Mélanges René Basset, t. Il, Paris Leroux, pp. 29-31. 
587 Una reciente actuación en dicho edificio ha llevado a replantear las interpretaciones de varios medievalistas 

que habían analizado en profundidad esta edificación, planteando un cronología bajomedieval cristiana y un 

uso ganadero del edificio: “El análisis comparativo de la estratigrafía obtenida en los dos sectores excavados 

nos permite concluir que el edificio objeto del presente trabajo estaba perfectamente acabado en el momento en que se inició 

su ruina y desaparición funcional. En efecto, la existencia de los suelos de cal, junto a la presencia de improntas de 
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edificio conforma una estructura rectangular que tiene unas dimensiones de 40 m de 

longitud en sentido E-W y 60 m de N a S, ocupando una superficie aproximada de unos 

2.500 m2 (fig. 171). De estas medidas la más fiable es la primera, la que se refiere a la 

anchura del edificio, puesto que los paramentos de referencia parecen tratarse de testeros y 

muros de carga de mayor anchura que los muros del sector norte, donde parece que el 

edificio debió cerrar en un paramento que no se ha conservado o no llegó a levantarse. 

Con motivo de la ampliación de la carretera nacional que pasaba a sus pies, el 

arqueólogo medievalista Indalecio Pozo realizó llevó a cabo en el año 1987 varias catas en 

su interior con el fin de conocer la posible existencia de estructuras de compartimentación, 

pavimentos y el depósito arqueológico. Nada de ello fue encontrado según este autor (lám. 

201)588. Las catas realizadas junto al paño interior del paramento occidental -seccionado en 

este sector- permitieron conocer el sistema constructivo empleado: la cimentación se realizó 

mediante excavación de una correa o zanja de unos 0,5 m de profundidad que sería 

colmatada mediante grandes piedras y mortero de cal. Sobre esa zanja los tapiadores 

asentaron los tapiales hormigonados donde se aprecia un material de relleno muy consistente 

a base de argamasa de cal y cantos. Se generaron así los muros perimetrales de los que 

quedan 44 m de tirada del oriental, 48,54 m del occidental y solo un pequeño tramo de 9,25 

m del meridional; nada queda del zócalo de un hipotético testero septentrional, bien porque 

no llegó a culminarse, bien porque fue completamente derruido en un momento 

indeterminado.  

                                                                                                                                                      
estera de esparto, independientemente del lamentable estado de conservación de todos estos elementos, unida a 

los restos de cal localizados como integrantes de los depósitos exteriores, demuestran sin lugar a dudas la conclusión 

de las obras de construcción del edificio frente a las diversas opiniones expresadas al respecto en la bibliografía 

especializada”, Cf. Bellón Aguilera, J., 2013: “El Recinto Inferior del Portazgo, Murcia. Una venta 

bajomedieval en el camino de Murcia a Cartagena”, Actas del XII Simposio Internacional de Mudejarismo 

(Teruel del 14- 16 septiembre 2011), p. 252 y fig. 4. Respecto a esta y otras afirmaciones, así como su 

identificación del edificio como una venta, hemos de decir que las críticas tanto al arqueólogo que realizó la 

excavación como a los autores que habían tratado este edificio con anterioridad, nos parecen 

desproporcionadas y nada fundadas. Los nuevos planteamientos de J. Bellón no están sustentados por ningún 

dato objetivo y consistente. La planimetría incluida en la publicación nada aporta tampoco respecto a los 

magníficos trabajos anteriores de Indalecio Pozo o José Manzano. La lectura del artículo nos parece una 

sucesión de conjeturas que nada aportan a la historia de la investigación. Por lo tanto, creemos que las 

propuestas realizadas por Indalecio Pozo a partir de su intervención arqueológica, y en función de las catas 

realizadas en 1987, no solo son consistentes sino acertadas. 
588 Según comenta el directot de la excavación se excavaron 20 cortes de 4 por 4 m que se extendían por cuena 

parte de la superficie del recinto “prácticamente sin resultados positivos; en ninguno de ellos se ha podido 

constatar la presencia de muros o subdivisiones internas. Las cuadrículas excavadas a lo largo de la primera 

crujía por lo menos han permitido conocer la estructura de las puertas y completar la planimetría, pero ningún 

corte ha dado resultados suficientes para interpretar la función y época de construcción del edificio. No existen 

pavimentaciones, la roca madre aflora en algunos sectores incluso a una cota superior a la de los propios muros 

y creemos que no han llegado a realizarse las necesarias obras de aterrazamiento y nivelación de los terrenos”, 

Pozo Martínez, I., op. cit., 1988, p. 405. 
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Lámina 201. Panorámica del Recinto Inferior (Complejo del Portazgo) desde el Recinto Superior (norte). 

Intervención del año 1987. Dirección: Indalecio Pozo Martínez. Palacio inacabado trazado posiblemente al 

final de la etapa de gobierno mardanīší (¿ca. 1171-1172?). 

 

Creemos que la intención del constructor era habilitar una estancia septentrional que 

habría sido compartimentada en tres habitáculos que tendrían su correspondencia con los 

tres vanos documentados. No obstante, la forma como quedan interrumpidos los tapiales que 

cierran los flancos menores de esta hipotética estancia invitan a plantear que su trazado y 

construcción quedaron inacabados. El grosor de todos los paramentos es el habitual en 

grandes construcciones fortificadas de carácter áulico, siendo difícil de creer que un tapial de 

esta potencia y dimensiones (la anchura oscila entre 0,90 y 1,10 m y los encofrados alcanzan 

los 0,80 m de altura) fuera empleado en una construcción de uso agropecuario (láms. 202-

203). El ingreso a la edificación pudo realizarse desde cualquier flanco, pero observando el 

replanteo de los tapiales parece que fue habilitado no a través del testero septentrional 

(donde se sitúan los tres vanos citados) sino desde el flanco oriental; en el extremo NE de la 

construcción se aprecia la existencia de lo que parece ser un vano que tendría una luz 

considerable de 1,20 m y quedaría delimitado por pilares de ladrillo trabado, de los cuales 

solo fue posible definir uno de ellos.  
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Lámina 202. Paño interior del paramento que cierra el flanco occidental del 

Recinto Inferior (Complejo del Portazgo). Palacio inacabado trazado posiblemente 

al final de la etapa de gobierno mardanīší (¿ca. 1171-1172?). (Archivo fotográfico: 

Indalecio Pozo Martínez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 203. Sección del testero 

occidental que cierra el Recinto 

Inferior en este flanco 

(Complejo del Portazgo). Al 

fondo el Castillo de la 

Asomada. Palacio fortificado 

inacabado trazado posiblemente 

al final de la etapa de gobierno 

mardanīší (¿ca. 1171-1172?). 

(Archivo fotográfico: Indalecio 

Pozo Martínez). 
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Los restos mejor conservados de esta edificación, y por tanto los que pueden ofrecer 

algunos indicios sobre cómo se produjo el replanteo inicial del edificio, se localizan en el 

sector septentrional (fig. 172). Ahí se conserva un paramento de tapial de eje este-oeste que 

se divide en cuatro tramos que habilitan tres grandes vanos de unos 3,50 m de luz que 

quedan flanqueados por pilares de ladrillo trabado. Estos vanos permitían la comunicación 

desde el patio central a tres espacios que debieron replantearse en la crujía septentrional de 

este edificio, de las cuales nada ha llegado hasta nosotros. Como es habitual en la 

arquitectura residencial andalusí, esta sala quedaría ligeramente elevada respecto al nivel de 

circulación del patio para evitar la entrada de aguas pluviales; de hecho los umbrales de los 

tres vanos se encontraban sobreelevados entre 0,30 y 0,50 m con respecto al nivel del suelo 

documentado en el interior del recinto, marcado por la roca de base.  

En lo referente al registro arqueológico, la cantidad de restos cerámicos aparecidos 

durante la excavación efectuada por Indalecio Pozo fue muy reducida, correspondiendo en 

su mayor parte a la etapa bajomedieval cristiana y moderna, con posterioridad al abandono 

de la construcción, puesto que dicha cerámica aparecía asociada a cascotes y restos de muros 

derruidos. En cualquier caso, la ubicación de este edificio habría favorecido la frecuentación 

del mismo y el uso agropecuario, lo que no implica que el diseño original inconcluso no 

forme parte de un complejo palacial de época andalusí. Según este investigador el momento 

de abandono aparece indicado por los materiales procedentes del estrato IV del corte B-9, el 

cual proporcionó varios fragmentos de cerámica islámica entre los que destaca uno decorado 

con la técnica del esgrafiado y decorado con motivo epigráfico que correspondería al siglo 

XIII, lo que constituiría una fecha antequem fiable. 

En lo que respecta a la funcionalidad de esta edificación –o mejor dicho, de los fines 

con que fue proyectada e iniciada esta construcción- Indalecio Pozo rechazaba en 1987 un 

posible uso hidráulico como gran alberca o estanque que en su día había indicado M. 

González Simancas589 y apuntaba por primera vez su posible función residencial de carácter 

áulico. Teniendo en cuenta el estado de la investigación en la década de los años ochenta del 

pasado siglo, sus planteamientos –seguidos por la mayoría  de los autores que han abordado 

el análisis del edificio con posterioridad- nos parecen acertados.  

 

                                                 
589 “No podemos aceptar la función de estanque que le atribuye M. González Simancas, sin ningún 

fundamento, ya que carece de todos los elementos que caracterizan a cisternas, albercas y estanques” Pozo, I., 

op. cit., 1988, p. 406. Sin embargo, José Manzano y Francisca Bernal, vuelven a insistir en la posibilidad de 

que el Recinto inferior se trate de un estanque al modo de los existentes en el Real de Monteagudo. La planta 

general, los vanos tripartitos, los pilares y jambas hacen inviable esa posibilidad (op. cit., 1993b). 
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Figura 172. Planta interpretada de restos murarios documentados por I. Pozo en la intervención del 

año 1987. Recinto Inferior (Complejo del Portazgo). Palacio trazado posiblemente al final de la etapa 

de gobierno mardanīší (¿ca. 1171-1172?). (Dibujo: E.N.S.). 
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Señalaba este autor que “no conocemos la existencia de conjuntos arquitectónicos de 

riguroso carácter castrense que incluyan un gran cuerpo o sala rectangular en uno de sus 

lados menores con tres vanos simétricos, equidistantes. Este esquema, aunque ampliamente 

desarrollado, solamente lo observamos en edificios de tipo civil, por ejemplo el palacio de 

Asῑr, en Argelia (s. X), o en el propio Patio de los Leones, en Granada”590. Con esto no se 

pretende afirmar rotundamente que el recinto inferior del Portazgo es o pretendió ser una 

construcción residencial de tipo palaciego; tan solo exponer que los únicos paralelos 

encontrados lo son en la arquitectura secular en cuanto a recintos rectangulares de grandes 

dimensiones con la presencia de salas de triple vano simple en uno de sus lados menores591.  

 Si aceptamos que podría tratarse de una residencia palacial, y teniendo en cuenta que 

su traza nunca será conocida por su carácter inacabado, podríamos realizar un intento de 

restitución -siempre sin abandonar el terreno de lo hipotético- que nos acerque a la imagen 

que pudo tener el proyecto inicial (fig. 173).  

En función de su perímetro entendemos que los muros este, oeste y sur 

probablemente pretendían ser testeros del edificio, mientras que norte sería un muro de 

fachada que se abriría a un amplio patio rectangular. Realizando una simetría y entendiendo 

que los tres vanos del muro de fachada norte darían acceso a otras tantas estancias, el 

resultado sería un edificio rectangular con dos crujías en los lados menores que estarían 

compartimentadas quizás con patinillos en los extremos y carente quizás de crujías en los 

lados largos, puesto que no queda espacio suficiente para albergar tales estancias. El espacio 

ocupado por el patio también parece indicar que en el diseño original el edificio debió contar 

con dos pórticos en los frentes menores, quizás de cinco vanos, pórticos que nunca llegaron 

a iniciarse. 

 La planta resultante tendría grandes concomitancias con la arquitectura de tradición 

almorávide donde se desarrollan patinillos en los extremos de los frentes menores a modo de 

bayts tal como se ha documentado en el extremo nororiental del palacio excavado en San 

Andrés o en el propio Castillejo de Monteagudo. Se aprecian igualmente ciertas similitudes 

con la arquitectura almohade en la que se desarrollan los cuerpos torreados de los extremos, 

siendo el paralelo más cercano el Cabezo de Torres, que muy probablemente formaba parte 

de las construcciones áulicas del Real de Monteagudo.  

                                                 
590 Pozo Martínez, I., op. cit., 1988, p. 411. 
591 Ibídem, p. 411. 
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Figura 173. Planta de los restos murarios documentados en 1987 (izquierda) e hipótesis sobre la traza del 

edificio. Recinto Inferior. Complejo del Portazgo. Palacio trazado posiblemente al final de la etapa de 

gobierno mardanīší (¿ca. 1171-1172?). (Dibujo: E.N.S.).   

 

La anastylosis de este hipotético palacio revela asimismo la regularidad de su 

replanteo, algo difícil de creer si se tratara de una infraestructura hidráulica o de un edificio 

con otra funcionalidad. Desde el punto central del patio, deducido a partir del eje 

longitudinal y de la restitución de una hipotética crujía meridional, marcamos los ejes 

longitudinal y transversal, coincidiendo aquel con el vano central del muro de fachada. 

Lanzando diagonales hacia los extremos de muro meridional (cuyo trazado es el más fiable) 

las líneas coinciden con las jambas de los vanos laterales de la crujía norte y culminan en los 

extremos de las hipotéticas crujías de los frentes menores. El aspecto final es el de una trama 

de rombos que dan idea de cómo fue replanteada su planta (fig.174). 
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Figura 174. Anastylosis de la planta hipotética del Recinto inferior del 

Portazgo. Complejo del Portazgo. Palacio trazado posiblemente al final de la 

etapa de gobierno mardanisí (¿ca. 1171-1172?). (Dibujo: E.N.S.).    

 

Consideraciones cronológicas.- El primer investigador del edificio plantea con claridad 

meridiana una horquilla cronológica en la que debe situarse la construcción del edificio,  

“como fecha post-quem tendríamos la cerámica esgrafiada, siglo XIII y como data ante-

quem el desarrollo y expansión de la técnica del tapial en el Levante y más concretamente 

del tapial sin basamento de mampostería, esto es, el siglo XII”592. Los autores que han 

                                                 
592 Ibídem, p. 412. En nota concreta aún más la cronología, a partir de algunas dataciones realizadas por R. 

Azuar Ruiz, especialista en castellología medieval: “data este tipo de aparejo, a propósito del Castillo de Petrel, 

en época almohade, último cuarto del siglo XII”. Ibídem, nota 30. 
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abordado con posterioridad el análisis de este edificio han vinculado el conjunto de 

construcciones inacabadas del Portazgo y la Asomada con un hipotético programa 

constructivo de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš593. El otro argumento esgrimido para 

proponer su contemporaneidad es el hecho de que se encuentren inacabados, algo que no 

prueba en modo alguno que la traza de estos edificios estuviera relacionada con un gran 

programa constructivo mardanisí, si no al contrario. Los argumentos esgrimidos hasta ahora 

se sintetizan en los siguientes puntos: 

- El complejo áulico cuya construcción se inició en el Portazgo, podría entenderse como un 

intento de erigir un nuevo centro de poder en la periferia de la ciudad, núcleo que podría 

entenderse como una alternativa a la antigua finca de Monteagudo arrasada por los unitarios 

en la campaña de 1271. 

- El grado de construcción de los edificios se podría corresponder con los meses que 

separan la citada campaña y la desaparición de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš que habría 

significado la interrupción brusca y definitiva del programa constructivo. El hecho de que no 

se acometieran obras para su finalización, indicaría que no volvió a existir un gobierno con 

las necesidades defensivas y el peso específico sobre el territorio que le permitiera acometer 

dichas obras. 

- En la elección del lugar y en la cronología también deben tenerse en consideración la 

considerable densidad de población del campo de Cartagena que solo culmina a fines del 

siglo XII y durante la primera mitad del siglo XIII. 

- La existencia de abundante material cerámico bajomedieval no puede entenderse como 

un indicio cronológico, solo indica un uso de esas construcciones que nada tiene que ver con 

los fines con los que habían sido proyectados. 

 

                                                 
593 “Lamentablemente hay otros monumentos de los que apenas conocemos más que su planta, como es el caso 

de las fortalezas de la Asomada y Portazgo; en ambas destaca su diseño regular y la voluntad de sus artífices 

por ajustarse a unos planes constructivos preconcebidos, escasamente condicionados por la orografía. Con esta 

información, unida a la que hace referencia a sus esquinas entrantes llegamos a la conclusión de que ambos son 

edificios estatales vinculados a la taifa mardanisí. Su estado inacabado es otra característica que las une y que 

permite relacionarlas de manera más particular con la apasionante historia de esa taifa, especialmente con el 

declive del gran proyecto mardanisí, una vez que el cerco almohade ha alcanzado uno de sus puntos álgidos 

con el asedio a Murcia en 1165 o con la conquista definitiva de 1171”. Cf. Navarro, J.; Jiménez, P., op. cit., 

1995a, p. 298. En realidad lo que se produce en 1171 es otra campaña militar y otro asedio a la capital del 

emirato mardanīší, que no tiene como consecuencia “la conquista definitiva” de la taifa murciana como 

afirman estos autores. Los ejércitos almohades se retiraron durante unos meses y solo la repentina muerte de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš permitió que su reino se integrara de forma pacífica en el imperio almohade. 
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5.6 EL PALACIO FORTIFICADO DE LOS ALCÁZARES (BUHAYRAT 

AL-QAṢR).  
 

Aunque ya existió una escuadra naval en la etapa omeya, sería la llegada a la Península de 

los grandes imperios bereberes (almorávides y almohades) la que traería consigo un cambio 

fundamental en el tráfico marítimo del Mediterráneo occidental, además de favorecer un 

planteamiento de defensa común para todo el litoral de al-Andalus y del Magreb, defensa 

que se adaptarías a las nuevas circunstancias y a los nuevos enemigos. Los almorávides no 

poseían una gran flota antes de pasar a la Península; cuando lo hicieron –llamados por el 

emir de Sevilla al-Mutamid– plantearon la necesidad de ocupar Ceuta y convertir ese 

enclave en puerto de embarque pero, paradójicamente tendría que ser el propio al-Mutamid 

quien habría de aislar a Ceuta por mar, a la par que los ejércitos almorávides la atacan por 

tierra. Tomada la ciudad, se les cedió la ciudad de Algeciras como cabeza de puente. A 

partir de ahí se organizaría una escuadra con los mismos cargos, medios y funciones que 

había tenido la flota omeya. Esa escuadra conquistaría las Baleares en el año 1114 y atacaría 

las costas de los condados catalanes en años sucesivos594. En los años que siguieron, el 

ocaso almorávide y las guerras que sostuvo en el Magreb contra los almohades nos 

proporcionan algunas noticias acerca de la armada almorávide. Entre ellas cabe reseñar la 

huida de su almirante, Abū-l-Ḥasan Ali ibn ʿĪsa ibn Maymūn en 1146, por cuanto se nos 

dice que su sobrino -de igual nombre- era por entonces jefe de la escuadra en Almería, 

mientras que él dirigía la flota con base en Cádiz595. Esto supone que la ciudad de Cádiz 

había llegado a convertirse en una de las bases estables de la escuadra andalusí, seguramente 

en función de la amenaza que suponía el nuevo reino de Portugal para las tierras del 

Algarbe.  

En todo caso, el vacío de poder y el período de anarquía que medió entre la 

desaparición del imperio almorávide y la implantación de los almohades en al-Andalus trajo 

consigo el avance de los reinos cristianos, que tomaron Zaragoza, el valle medio del Ebro y, 

en 1148, Tortosa, con lo que se perdió definitivamente la base más avanzada utilizada por la 

escuadra andalusí para emprender sus expediciones en el Mediterráneo occidental. Tan solo 

un epígono del poder almorávide, perteneciente a la prestigiosa familia de los Banū Saniya, 

mantendría un poder naval equiparable al de las potencias cristianas596. El ascenso de 

                                                 
594 Ibn Jaldūn, op. cit., 1981-1983, pp. 77 y 155-156. 
595 Huici Miranda, A., op. cit., 1955, p. 170, nota 3. 
596 Codera y Zaidin, F., op. cit., 2004, p. 167. 
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Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš en Šarq al-Andalus y el progresivo avance de los 

almohades en el resto de la Península no aportarían grandes cambios en el planteamiento de 

las defensas costeras de al-Andalus. La necesidad de mantener una flota y un sistema de 

fortificaciones era igual de importante para ambos y obraron en consecuencia, aunque 

parece que Ibn Mardanīš prefirió contar con el apoyo de pisanos y genoveses a invertir en 

crear una flota de grandes dimensiones. No obstante, estos mismos tratados demuestran 

indirectamente que Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš disponía de una escuadra, pues el 16 de 

enero de 1150 concluyó un tratado con la Republica de Pisa en el que se incluía la promesa 

de respetar en todo momento a los mercaderes y naves de Pisa, proteger a los náufragos, 

chonceder fondacum ant bancum a Valencia y Denia y dejar en libertad a algunos 

prisioneros capturados por las galeras597. 

La fortificación de Los Alcázares ha merecido la atención de varios investigadores 

desde el siglo XIX hasta nuestros días, pero la ausencia absoluta de restos arquitectónicos ha 

impedido hasta el momento reunir datos suficientes como para plantear una hipótesis fiable 

sobre su posible funcionalidad e incluso otorgar una cronología concreta al complejo 

arquitectónico598. Respecto al entorno físico hemos de decir que la fortificación se situaba en 

el paraje llamado por las fuentes árabes como Huluq Balus o Bahía de Balus, un enclave que 

se corresponde sin la menor duda con el Mar Menor y fue citado en el siglo XII por el 

geógrafo ceutí al-Idrīsī599. El lugar aparece descrito como una gran laguna que disponía de 

varios fondeaderos y golas o boqueras “semejantes a grandes ríos” en las cuales era posible 

la navegación de embarcaciones de gran calado600. Sin embargo, el iqlīm o distrito agrícola 

de Balis ya aparece descrito muchos años antes, en el siglo XI, por otro geógrafo, el 

almeriense al-ʿUḍrī, quien le asigna las fortificaciones de Rina y Qarilis601, podría muy bien 

ser el mismo lugar aunque otro polígrafo, Ibn al-Abbar, cita este  mismo distrito como 

perteneciente al iqlim de Lorca602. En una fecha más avanzada, en un pasaje de la Qasīda 

                                                 
597 Gaspar Remiro, M., op. cit., 1980, p. 197. 
598 Los autores que han hecho aportaciones significativas a la investigación son Amador de los Ríos, R., op. 

cit., 1889. Manzano Martínez, J.; Bernal Pascual, F., op. cit., 1993b, p. 197. Martínez Rodríguez, A., 1986: 

Capiteles romanos y tardoantiguos de la Región de Murcia. Universidad de Murcia. Mencionamos también 

otros dos trabajos menos significativos: Negueruela Martínez, I., 2009a: “Un alcázar marítimo del rey Taifa 

Ibn Mardanis, origen de los Alcázares del Mar Menor”, Cartagena Histórica, nº 31, pp. 34-47. Id.  2009b: “Un 

nuevo alcázar de Ibn Mardanis: Los Alcázares del Mar Menor (Murcia)”. VII Estudios de Frontera. Islam y 

Cristiandad. Siglos XII-XVI. Homenaje a Mª Jesús Viguera Molins Diputación Provincial de Jaén. 
599 Al-Idrῑsῑ, op. cit., 1989, p. 96. 
600 Al-Idrῑsῑ, op. cit., 1864, pp. 235-236. 
601 Al-ʿUdrῑ, op. cit., 1972, p. 74. 
602 Takmila, pp. 60 y 307. 
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Maqsura603 se hace una alusión a la “Albufera del Alcázar”, que no puede identificarse con 

otro paraje más que con el Mar Menor. La mención de ese topónimo “qaṣr” podría 

entenderse como un indicio serio sobre la existencia de un edificio de cierta entidad y 

aspecto fortificado en el siglo XIII, pero creemos que no es un testimonio concluyente, pues 

no es posible discernir si el poeta se refiere bien a un edificio anterior en desuso pero que 

conservaba unos alzados monumentales, o bien a un inmueble fundado o refundado en la 

Edad Media y que estaba en uso en ese periodo. Si nos decantáramos por este último 

extremo, desde luego la mención del poeta cartagenero constituiría una fecha post-quem 

para el alcázar de Los Alcázares, pero nada indicaría sobre su fundación. Ya en época 

bajomedieval cristiana, en la documentación generada por el concejo de Murcia se le 

designa siempre con este nombre y al actual núcleo de población de Los Alcázares como “el 

alcaçar”.  

Como decíamos al inicio del epígrafe, del complejo arquitectónico desgraciadamente 

no quedan vestigios visibles en la actualidad y solo disponemos de un croquis sin escala 

publicado por Amador de los Ríos en la última década del siglo XIX604. Precisamente este 

autor sería el primero en diferenciar los dos inmuebles que conforman el conjunto, puesto 

que habla de unas termas de cronología romana y de un “edificio anexo fortificado” (el 

palacio) que adscribe al periodo islámico, basándose en criterios arquitectónicos. El 

diferente estado de conservación de los restos fue puesto de manifiesto por M. González 

Simancas, quien visitó el lugar personalmente y señaló la existencia de unos restos arrasados 

que servían como explanada para descender a la costa y de otros restos que “cimentaban las 

nuevas construcciones”, esto es, conservados a nivel de alzado a modo de sólido zócalo y 

desfigurados por las construcciones más recientes. Ese estado de conservación puede 

entenderse como casual, pero quizás pueda ser un indicio de una pervivencia diferencial de 

los edificios: es posible que la villa romana propiamente dicha  (situada al oeste del alcázar) 

hubiera sido desmontada parcialmente en época medieval con la finalidad de aprovechar sus 

materiales (columnas, capiteles…) en una nueva construcción de carácter palacial y 

fortificado605.  

                                                 
603  Al-Qarṭaỷannῑ, Qasīda Maqsura, tomada de Pocklington, R., op. cit., 1986b, p. 333. 
604 Amador de los Ríos, R., op. cit., 1889, pp. 530-534. 
605 “En la costa occidental del Mar Menor, frente al faro establecido en la punta del Estacio, y en  lugar que sin 

duda se encuentra entre la orilla del lago y la calzada militar romana que desde el Thiar bajaba, como he dicho, 

en dirección de Carthago  nova, estuvieron edificada las termas cuyas ruinas, con el nombre de Los Alcázares, 

conservaron restos interesantes de su primitiva construcción hasta hace unos cuantos años. Hay levantado allí 

un moderno pueblo, con fondas, balneario y cómodas viviendas, sólo encontré algunos restos de los antiguos 

muros, utilizados para cimentación de las nuevas casas, y otros, completamente arrasados, sirviendo a modo de 
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Aporta M. González Simancas una interesante referencia de época moderna que es 

indicativa del estado de conservación de la fortificación en el siglo XVI, señalando la 

existencia de grandes aljibes vinculados a la misma en sus proximidades606. La presencia de 

estas infraestructuras hidráulicas de recogida y almacenamiento de aguas pluviales habría 

sido necesaria tanto para el abastecimiento de la guarnición como para el propio jardín del 

palacio fortificado, de la misma manera como ocurre en el palacio habilitado en la alcazaba 

de Almería, en cuya fase constructiva IV, fueron excavadas cisternas con las que se 

abastecían las tres albercas que jalonaban el nuevo patio de crucero proyectado607. 

En opinión del profesor J. Torres Fontes la documentación hace posible “deducir la 

utilización de estas construcciones en los siglos de dominio islámico, ya que parece posible 

dada la inquietud que por tiempo se mantuvo en este territorio y el buen vivir que gustaban 

los reyes de taifas, y entre los que sin duda ocupaba lugar preponderante Ibn Mardenix. Y 

con él pudo estar relacionado un dato de gran interés que nos proporciona el poeta al-

Qarṭaỷannῑ en la Qasīda maqsura… revive poéticamente y con densa nostalgia su estancia 

en Murcia, Cartagena y sus costas en los años en que el reino de Murcia se hallaba ya bajo 

protectorado de Castilla y hace referencia a Buhayrat al-Qaṣr «la albufera o lago del 

alcázar». Denominación en singular que se mantiene hasta el siglo XV…. Lo que supone 

que los «restos romanos» pudieron haber tenido otra fisonomía en el siglo XIII y distinta 

utilización, ya que esta denominación de al-Qarṭaỷannῑ de alcázar parece tener significado 

concreto de residencia real, posiblemente fortificada”608. 

                                                                                                                                                      
afirmado en las calles que conducen a la playa. En la Gaceta del constructor, suplemento a la Revista de 

Arquitectura (n 15 del a. XIV, 10 abril de 1887), que utilizó Don Rodrigo Amador de los Ríos para el estudio 

que hizo de Los Alcázares (España sus monumentos, etc.: Murcia y Albacete, p. 530), se publicó un curioso 

trabajo del arquitecto murciano Don José Ramón Berenguer, como resultado de las excavaciones que en dichas 

ruinas se practicaron por los años de 1858 a 1860 por encargo de su propietario el Sr. Marqués de Orduño. Al 

informe, muy detallado y extenso, acompañaba el Sr. Berenguer un plano (fig. 67), y tanto por este trabajo 

gráfico como por las interesantes noticias que afortunadamente dejó consignadas en la referida memoria, 

podemos saber algo de lo que fueron aquellos antiguos edificios… Dentro de las destruidas habitaciones y 

dependencias de planta rectangular y cuadrada, encontró el mencionado señor, pavimentos de mosaico con 

figuras humanas y atributos torpemente dibujados; trozos de mármol de diversos colores con relieves de 

paralelogramos y cuadrados inscritos en círculos y rombos”. Cf. González Simancas, M., op. cit., pp. 353-354. 
606 Dice este autor que “tratando de estos edificios de Los Alcázares el m. de Gerónimo Hurtado, publicado por 

Don Gregorio Vicent (Bib. Hist. de Cartagena, t.I, p. 314), decía en 1584, que “a esta otra orilla de la albufera 

hacia Cartagena, hacia poniente ay otro cabezo, que llaman el cabezo Gordo y junto a él la lengua del agua de 

la albufera y en paraje allá, frente de la torre dicha de la Cañizada y gola mayor ay una casa antigua, fuerte para 

lanza y escudo y apar della muchos algibes antiquísimos de agua lluvia, con proveerse todo el campo y ganado 

de aquella parte: llamanse estos algibes de los alcázares y las casas los Alcazares”. Ibidem, p. 356.   
607 Arnold, F., op. cit., 2005.   
608 Torres Fontes, J., 1986: “La torre de los Alcázares”, Anales de Prehistoria y Arqueología, 5-6 (1989-1990), 

Universidad de Murcia, p. 184. 
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Figura 175. Distribución 

de las torres costeras, 

alcázares y rabitas a lo 

largo del litoral de la Cora 

de Tudmῑr (Porrúa 

Martínez, A., 2007). 
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Los testimonios documentales permiten esbozar que la villa romana excavada entre 

1858 y 1860 por el arquitecto J. Ramón Berenguer quizás fuera amortizada y utilizada como 

alcázar durante la Edad Media, ya que la planta de parte de esta villa es muy similar a la de 

otras fortificaciones andalusíes como el castillo de la Asomada o el Castillejo de 

Monteagudo609. La aportación más reciente en la historia de la investigación se debe una vez 

más al arqueólogo medievalista J. Manzano Martínez quien a partir de un conocimiento 

profundo de las fortificaciones andalusíes de este período llamó la atención sobre la 

similitud de las torres de esquina de este edificio respecto a otros tres palacios fortificados 

medievales, tales como el Castillejo y Castillo de Monteagudo y La Asomada (fig. 176)610. 

Según este autor, la presencia de torres de esquina idénticas en los otros edificios, 

permite en principio suponer una cronología similar para los mismos, especialmente cuando 

sus restantes características arquitectónicas resultan también similares. Además, el hecho de 

que todos los ejemplos identificados hasta ahora se localicen en el marco geográfico de la 

región murciana, aclara bastante la única incógnita cronológica que persiste: su adscripción 

al período almorávide o mardanisí. En el caso de que esta novedad arquitectónica 

correspondiera al primero de los períodos mencionados, los paralelos procedentes del resto 

de al-Andalus y Marruecos serían bastante numerosos, y eso no es así. Más bien da la 

impresión de ser un fenómeno típicamente local, propio de un régimen político autónomo e 

independiente como lo fue el de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš611. 

 

 

Figura 176. Comparativa de los edificios con torres en las esquinas y ángulos entrantes: castillo de 

Monteagudo, Castillejo de Monteagudo y Castillo de la Asomada (Manzano, J; Bernal, F., 1993b).   

                                                 
609 González Simancas, M., op. cit., 1997, pp. 394-396. 
610 Manzano Martínez, J; Bernal Pascual, F., op. cit., 1993b, p. 197. 
611 Ibídem.  
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En cualquier caso, el análisis del croquis de la villa romana y Alcázar del Mar Menor 

permite distinguir un edificio principal que forma parte de un complejo donde se aprecian 

tres elementos arquitectónicos en función de su diferente orientación (fig. 177). En el 

extremo occidental del complejo  encontramos un conjunto de estancias que se articula en 

torno a un atrio con galería porticada en tres de sus lados, quedando el sur reservado para 

unas termas. En el centro se observan unas estancias que parecen servir de transición entre 

los dos edificios principales, estancias cuya funcionalidad nos es desconocida. Al este del 

conjunto se extiende el edificio fortificado del que venimos hablando. Es de planta 

rectangular con un eje mayor este-oeste. Su perímetro parece adaptarse a la línea de costa 

que se sitúa a escasos metros en dos de sus flancos: el este y el sur. Precisamente la cercanía 

a la costa contribuyó a la pérdida de las estructuras en la esquina SE, donde, en el momento 

en que fue excavado, habrían desaparecido el lienzo de muralla y dos torres esquineras que 

no pudieron ser incorporadas al croquis. Respecto al perímetro exterior, se distinguen torres 

de diferentes módulos en tres de sus flancos. En los lados mayores debió contar con tres 

torres de planta rectangular, esquema que solo se conserva en el frente norte, aunque parece 

que también existió esa misma solución en el opuesto. A simple vista, el módulo y 

distribución de las mismas parece ajustarse bastante a las torres trazadas en el Castillo de la 

Asomada, aunque en este último aparecen más separadas. El único frente menor fortificado 

(el oriental) aparecen tres torres de diferente módulo que las anteriores, las de las esquinas 

son rectangulares pero tendentes al cuadrado y la central es perfectamente cuadrangular. El 

único ingreso visible se localiza en el extremo noroeste y se lleva a cabo a través de varios 

codos que atraviesan tres estancias. El edificio cuenta con un amplio patio con un paseador o 

andén perimetral. Carecía de crujías en tres de sus flancos. Solo en el flanco oeste se define 

una crujía de planta trapezoidal compartimentada en tres estancias. La sala más extensa se 

sitúa en el eje del patio por lo que parece tratarse de una estancia principal. Al sur –sin vanos 

marcados en el plano- se despliegan dos estancias más que probablemente debieron tener 

acceso desde el patio, completando de este manera la crujía occidental.  

Como ya han planteado otros autores, creemos que nos encontramos ante una 

construcción de larga pervivencia, en el propio croquis se aprecia una superposición de 

estructuras que avanzan hacia la línea de costa y desaparecen quizás también por la acción 

erosiva del mar. Algunas de esas estructuras murarias aparecen trazadas en el croquis en 

clara superposición con una de las torres del alcázar; si tenemos en consideración que la 

orientación de esos paramentos coincide con otros situados al oeste del alcázar y vinculados 
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con la villa precedente, da la impresión de que fue la potente fábrica de la torre medieval la 

que se incorporó y amortizó las citadas estructuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 177. Detalle del croquis del edificio fortificado excavado y documentado en Los Alcázares 

en el siglo XIX. Arriba con las estructuras de la villa romana. Debajo, anastylosis y estructuras de 

habitación que posiblemente fueron reutilizadas en el alcázar andalusí. Mediados del siglo XII 

(Dibujo: E.N.S.).    
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Por tanto, parece que el edificio más antiguo el que se corresponde con una villa 

romana dotada de atrio y termas, no fue incorporado en su totalidad en la obra del alcázar 

medieval. Queda por discernir si el resto de las construcciones pudieron habilitarse en época 

bizantina o si en época islámica se levantó esta ala y se mantuvo en uso en antiguo edificio. 

 

Consideraciones cronológicas.- Su cronología es difícil de precisar una vez más por la 

imposibilidad de investigar el edificio con metodología arqueológica. Desde luego la 

presencia de torres de esquina con ángulos entrantes permite suponer una cronología similar 

a la del Castillejo, Castillo de Monteagudo y la Asomada y quizás Recinto superior del 

Portazgo612. La diferencia fundamental respecto al Castillejo es la ausencia de crujías 

perimetrales y la presencia de un amplio patio con andén perimetral donde solo se adivina 

una solería en su tramo occidental; parece que el patio careció de andenes transversales y de 

albercas. La ausencia de albercas en los extremos parece alejar esta construcción –al menos 

en lo que respecta a su distribución interior- de los modelos palatinos con los que está siendo 

vinculado613.  

Creemos que el edificio no tiene obligatoriamente que relacionarse con un poder real 

o dotarle de una cronología vinculada con lo mardanīší. El contexto histórico que mejor 

justifica la construcción de un edifico fortificado en este lugar es el período de dominación 

almorávide, durante el cual -como ya hemos comentado- se organizaron en diferentes puntos 

de la costa andalusí (Almería, Sevilla, Cádiz…) flotas militares con las que dominar el 

Mediterráneo occidental. Como hemos comentado al inicio del este epígrafe, en la cercana 

ciudad de Almería, cuyo esplendor comercial y económico alcanza su cénit en este periodo, 

actuó uno de los personajes más afamados, el qaid Abū ʿAbd Alla Muḥammad d. Maymūn, 

comandante de la flota almeriense que a su vez era el centro de operaciones más importante 

de todo al-Andalus. Cuenta al-Saqundī  que “derrotó a los cristianos en el mar, impidió su 

navegación y atacó las tierras cristianas, matando, cautivando y llenando de terror los pechos 

de los habitantes”. Según parece llegó a atacar la Normandía, aunque también tuvo 

dificultades y sufrió derrotas ante la potente escuadra genovesa. 

                                                 
612 No dudamos que estuviera en uso en época medieval, pero quizás podría plantearse como hipótesis un 

origen bizantino de esta construcción fortificada que habría servido como referencia cercana a los otros tres 

edificios construidos en el entorno de Murcia. No creemos en una visión estática de la arquitectura, la relación 

de los cuatro edificios señalados por J. Manzano es evidente y no dudamos de su contemporaneidad, pero 

creemos que los Alcázares es fundamental para entender el resto, 
613 No obstante sabemos de la existencia a mediados del siglo XII de edificios de cierta entidad que contaban 

con unos andenes perimetrales y carecían de albercas; este es el caso del Recinto I del arrabal de la Arrixaca, 

excavado en 2009 en el Jardín de San Esteban. 
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La construcción de un fuerte en Los Alcázares se entendería mejor tras la política de 

control militar del Mediterráneo occidental impulsado por la dinastía almorávide que en el 

Magreb también crearon importantes centros portuarios como el propio Qaṣr al-Seguir, no 

en vano, Mallorca fue el último reducto de los almorávides en el Mediterráneo. El puerto y 

la ciudad de Almería se convirtió en la etapa almorávide en pieza clave para dominar la 

navegación en el Mediterráneo, lo que justifica su toma por parte de los cristianos tras la 

crisis y caída del imperio almorávide (1147-1157) y la inacción de Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš, junto a la política de pactos y el pago de tributos con las potencias marítimas, no 

parece que indique una política decidida por el control marítimo, sino más bien al contrario, 

una renuncia a ejercer su dominio en las costas levantinas, centrándose en el establecimiento 

de pactos en los territorios continentales. 

La construcción un alcázar o residencia fortificada dotada de amplios aljibes y 

dependencias para albergar una guarnición podría entenderse mejor en un contexto del 

importante dominio marítimo ejercido a partir del imperio almorávide. Si bien es cierto que 

la única mención de un alcázar en el Mar Menor es muy tardía y no existen fuentes árabes 

que describan o mencionen el edificio con anterioridad al siglo XIII, el propio geógrafo 

almeriense -buen conocedor de la costa del sureste- al-ʿUḍrī nos habla de un distrito 

administrativo (iqlīm) de Balis y el geógrafo y cartógrafo Sharif al Idrῑsῑ –contemporáneo 

del gobierno almorávide- menciona la navegación de navíos de gran calado en el Mar 

Menor; nos parecen estos indicios razonables de la importancia estratégica alcanzada por 

esta laguna salada, que habría llevado a la construcción de un palacio fortificado.  

No descartamos por tanto que existiera un inmueble anterior al emirato mardanīši, 

sin embargo, si solo tenemos en cuenta el diseño de su planta arquitectónica, de la misma 

manera que hemos planteado en el resto de los edificios de similares características, esto es, 

planta rectangular ribeteada mediante torres que dejan un ángulo entrante en las esquinas, 

parece más apropiado vincular el edificio que nos ha llegado a partir de un simple croquis al 

amplio programa constructivo desarrollado por Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš. Sin duda, 

el alcázar habría combinado una función recreativa y militar durante la Segunda Taifa 

murciana y habría llegado en relativo buen estado de conservación hasta la conquista 

castellana. Esta hipótesis de trabajo, de la misma manera que la aceptada hasta ahora, quizás 

podrá confirmarse o desmentirse con una intervención arqueológica en el lugar, algo que 

parece bastante lejano todavía en el horizonte. 
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5.7. URBANIZACIÓN Y RESIDENCIAS DEL ARRABAL DE LA 

ARRIXACA (JARDÍN DE SAN ESTEBAN).  

Nos parece interesante incluir en este trabajo varias residencias documentadas parcialmente 

en las excavaciones del Jardín de San Esteban. Aunque no pueden ser calificadas como 

palacios su amplia superficie, muy por encima de la media de las viviendas del entorno, las 

vincula con un linaje aristocrático o con alguna familia cuya actividad comercial o económica 

les permitía disponer de grandes mansiones. Pero primero conviene conocer el origen de este 

sector del arrabal, los testimonios arqueológicos señalan que su urbanización aconteció en 

época almorávide, en los últimos años del siglo XI o inicios del XII, cuando la ciudad 

adquiere una relevancia política sin precedentes. En el paisaje urbano de este periodo tenían 

cabida residencias de carácter palacial (como la documentada en el llamado patio norte del 

Palacio de San Esteban), viviendas de gran amplitud, con amplios espacios ajardinados y 

huertos que se localizaban entre dichos inmuebles y la muralla que protegía el arrabal614. 

 Sería en la segunda mitad del siglo XII cuando se intensificó la actividad 

constructiva –hecho corroborado por las fuentes documentales- en una ciudad que se había 

convertido en foco de atracción para la población musulmana desplazada de otras regiones 

de Šarq al-Andalus y también de áreas rurales de la extensa taifa murciana (fig. 178 y lám. 

204). En el sector del arrabal excavado en el Jardín de San Esteban pudo verificarse una 

progresiva y rápida ocupación de espacios libres con la aparición de varias manzanas de 

viviendas que comparten medianera de tapia de tierra, todo ello articulado mediante una red 

viaria jerarquizada de amplias arterias de entre 3,83 y 3,17 m de anchura (calles C, Ñ y T) a 

partir de las cuales se ramifican otras de menor entidad de entre 2,70 y 1,77 m de anchura 

(calles A-B, F-E, H, N, S, O, U, V y X). Algunas de esas calles devienen, bien en adarves de 

largo recorrido (K y Q) o bien en adarves más angostos, de entre 1,67 y 0,70 m de luz (calles 

L, D-G, I-J y M). Todas contaban con albañales jerarquizados y conectados entre sí, aunque 

también se han identificado dos pozos ciegos615. A partir de sondeos practicados en diversos 

puntos del área intervenida y de la estratigrafía definida tras sanear fosas intrusivas de época 

mudéjar, ha sido posible delimitar, a grandes rasgos, tres sectores o fases de crecimiento que 

básicamente responden a otros tantos impulsos urbanizadores. 

                                                 
614 Navarro Santa-Cruz, E.; Robles Fernández, A., op. cit., 2008, pp. 349-356; Pozo Martínez, I., Robles 

Fernández, A.; Porrúa Martínez, A., op. cit., 2012, p. 226. 
615 Robles Fernández, A.; Sánchez Pravia, J. A.; Navarro Santa-Cruz, E., 2011: “Arquitectura residencial 

andalusí y jardines en el arrabal de la Arrixaca. Breve síntesis de las excavaciones arqueológicas realizadas en 

el Jardín de San Esteban, Murcia (2009)”, Verdolay, 13, pp. 207-208. 
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Figura 178. Planimetría general del barrio andalusí descubierto en el arrabal de la Arrixaca. Trama urbana de la 

fase II (siglos XII-XIII). Las residencias más relevantes se sitúan alineadas frente al actual Palacio de San 

Esteban, aunque se integran con el resto del parcelario. Intervención en el Jardín de San Esteban. Dirección: 

A.R.F. y José A. Sánchez Pravia. Año 2009 (Dibujo: E.N.S.). 
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Lámina 204. Panorámica del barrio andalusí en proceso de excavación desde el 

sureste. Trama urbana de las fase II (siglos XII-XIII). Las residencias más 

relevantes se sitúan alineadas frente al Palacio de San Esteban, aunque se 

integran con el resto del parcelario. Intervención en el Jardín de San Esteban. 

Dirección: A.R.F. y José A. Sánchez Pravia. Año 2009.  

 

 

Sector A-1.- Localizado al sur, el más cercano a la madῑna. Debía extenderse desde un 

hipotético trazado de la acequia Aljufía y la vía paralela a ella (actual calle Acisclo Díaz, 

antes calle de la Acequia) hasta la calle C y un hipotético camino a la altura de ésta 

amortizado y ocupado posteriormente por los testeros de varias viviendas. De este sector se 

ha excavado una franja de unos 36 m de anchura (fig. 179).  Fue urbanizado por primera vez 

en los últimos años del siglo XI o inicios del XII, como lo atestiguan algunos restos 

constructivos dispersos, aunque la trama densificada es de mediados del siglo XI y llegó con 

pocas variaciones en cuanto al perímetro de las viviendas y callejero hasta la conquista 

castellana de la ciudad. 
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Figura 179. Planimetría del sector A-1 del barrio andalusí descubierto en el arrabal de la Arrixaca. 

Trama urbana de las fase II (siglos XII-XIII). Las residencias más relevantes se sitúan alineadas frente 

al actual Palacio de San Esteban, aunque se integran con el resto del parcelario. Intervención en el 

Jardín de San Esteban. Dirección: A.R.F. y José A. Sánchez Pravia, 2009. (Dibujo: E.N.S.). 

 

Sector A-2.- Situado entre los sectores A-1 y A-3, comprende las residencias fundadas entre 

dos amplias calles de trazado paralelo, C y Ñ. Abarca una banda de terreno de unos 38 

metros de anchura. Probablemente sería urbanizado a mediados del siglo XII en el mismo 

impulso que las residencias del sector precedente (fig. 180).  

Aquí se encontraban las residencias con una mayor superficie registrada que serán 

tratadas en su mayor parte y de forma individualizada en su fase almohade-hūdí, por haberse 

excavado los suelos y estructuras arquitectónicas de esa etapa. A lo ya construido se unirían 

nuevas manzanas de viviendas, que vendrían a ocupar terrenos que habían permanecido sin 

edificar hasta ese momento. En estos últimos casos los testeros de las viviendas del 

momento precedente se transformaron en medianeras de otras viviendas cuya fase de 

fundación tiene una cota más elevada. Las manzanas fueron replanteadas en su conjunto, 

con muros medianeros que compartían cuatro o más viviendas proyectadas y levantadas al 

mismo tiempo. Como rasgo diferenciador respecto a la trama del sector precedente, en el 

replanteo del sector A-2 se proyectan calles y adarves de largo recorrido (no acodados) que 

se prolongan perpendicularmente respecto a la calle Ñ, verdadero eje vertebrador del barrio. 
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Figura 180. Planimetría del sector A-2 del barrio andalusí descubierto en el arrabal de la Arrixaca. Trama 

urbana de las fase II (siglos XII-XIII). Las residencias más relevantes se sitúan alineadas frente al actual 

Palacio de San Esteban, aunque se integran con el resto del parcelario. Intervención en el Jardín de San 

Esteban. Dirección: A.R.F. y José A. Sánchez Pravia. Año 2009. (Dibujo: E.N.S.). 

 

Sector A-3.- Localizado al norte, en las inmediaciones de la muralla del arrabal616. Ocuparía 

desde la calle Ñ hasta un presumible paso de ronda de la cerca, en torno a 40 m de los que se 

han documentado 32 (fig. 181 y lám. 205). Posiblemente terminó de urbanizarse en época 

almohade. Según lo que hemos podido apreciar hasta ahora, el diseño viario en esta franja 

septentrional del barrio se diferenciaba de los sectores anteriores en que las calles fueron 

trazadas con dirección norte-sur, partiendo de La calle Ñ o del paso de ronda de la muralla, 

quedando comunicadas por arterias perpendiculares. Tampoco han aparecido los adarves 

definidos en el sector A-1 Además, la disposición de las medianeras de muchas de Las 

viviendas no parece reflejar un crecimiento con el mismo grado de planificación de los 

sectores precedentes. 

                                                 
616 Aunque no se haya localizado resto alguno, el perímetro norte de la trama urbana descubierta permite 

avanzar una hipótesis razonable sobre el trazado del dispositivo defensivo del arrabal, que lógicamente contaría 

con un paso de ronda interior. La calle X y los testeros de algunos Inmuebles situados al noreste del área 

intervenida (nº 89 y 101) giran varios grados hacia el sur, circunstancia que permitiría suponer la existencia de 

un elemento arquitectónico importante, anterior a la urbanización del terreno, condicionando la traza y 

orientación de aquellos. Ese “obstáculo” no sería otro que la muralla. Varios indicios sitúan su recorrido a la 

altura de la fachada de un conocido centro comercial. Uno sería que la proyección hacia el norte de una 

vivienda dotada de arriate (nº 97), a medio descubrir, llegaría a alcanzar la acera norte de la calle Jerónimo de 

Roda. En su trazado, la cerca iría girando varios grados a tramos, como se deduce de los ligeros cambios de 

alineación de los paramentos de algunas viviendas septentrionales. Sobrepasada el área del jardín de San 

Esteban, la línea defensiva continuaría hasta cerrar la propiedad del complejo palatino o Dar al-Sugrà (palacio 

menor), tal como fue planteado hace unos años (Pozo, I; Robles, A.; Navarro, E., op. cit., 2007a, pp. 210-211 y 

fig. 2), quebrando más adelante hacia el sur, entre la Merced y Puerta Nueva (García Antón, J., op. cit., 1993), 

para finalizar conectando con la muralla de la ciudad. Cf. Robles, A.; Sánchez; J.; Navarro Santa-Cruz, E., op. 

cit., 2011. 
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Figura 181. Detalle del área ocupada por las viviendas más relevantes del barrio andalusí descubierto en el 

arrabal de la Arrixaca. Trama urbana de las fase II (siglos XII-XIII). Intervención en el Jardín de San 

Esteban. Dirección: A.R.F. y José A. Sánchez Pravia. Año 2009. (Dibujo: E.N.S.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 205. Vista de la calle N. Fase IIa. Nivel de circulación de mediados del siglo XII. A la izquierda el 

testero occidental del Recinto I; en él se observa el zócalo de tapial hormigonado de época islámica y el 

recrecido en fábrica de ladrillo de época mudéjar. Intervención en el Jardín de San Esteban. Dirección: 

A.R.F. y José A. Sánchez Pravia. Año 2009. (Archivo fotográfico: A.R.F.). 
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5.7.1. El Recinto I: el edificio y un posible ritual de fundación. 
 

El llamado Recinto I era un edificio de gran extensión superficial, pues alcanzaba gracias a 

que fue excavado en su totalidad, sabemos que alcanzaba los 370,80  m2. Compartía 

medianera con otra gran residencia en su flanco oriental (Recinto II) y con otras viviendas de 

proporciones bastante más modestas al sur, de las cuales poco sabemos617. Su planta es 

rectangular con un eje N-S y cuenta con dos testeros abiertos a las principales calles de este 

sector del barrio y de todo el arrabal: el muro de fachada septentrional se abre a la calle Ñ y el 

oriental a la calle N (fig. 182). La distribución y configuración de las estancias de este recinto 

es peculiar y podría indicar –además de una evidente función residencial- un uso vinculado 

con alguna actividad de carácter comercial. Lo que hay que descartar si hacemos un 

planteamiento serio es que se trata de un funduq o de una alhóndiga, idea planteada en los 

medios de comunicación -durante el proceso de excavación- por algunos arqueólogos ajenos a 

la intervención. En el edificio no se puede obviar el evidente uso residencial de algunas 

estancias que prevalecen sobre una crujía oeste que pudo tener una función semipública. 

Cuenta el edificio con un patio amplio, de forma rectangular, y eje predominante E-

W, al que se añadió en la última fase de ocupación (bajomedieval cristiana) un andén central 

que subdivide el patio en dos arriates (lám. 206 y fig. 183). Disponía asimismo de un solo 

pórtico ubicado en su frente septentrional, definido por un vano tripartito y que dispuso de dos 

alcobas en los extremos (lám 207). La crujía oriental es una pieza alargada y subdividida en 

dos espacios con sendos vanos abiertos al patio, uno de ellos dotado también de alcoba. 

Carecía no obstante de crujía meridional, puesto que la sala parcialmente documentada en la 

excavación en realidad constituye la estancia septentrional de otra vivienda adyacente. En la 

crujía occidental de este edificio se disponen varias estancias que parecen indicar un uso no 

exclusivamente residencial del edificio que abordaremos a continuación. Los paramentos 

perimetrales estaban configurados por potentes zócalos en fábrica de encofrado de argamasa 

de cal y canto (de 0,45 m de anchura) siendo los alzados de tapial calicostrado. En el interior 

del edificio, excepción hecha del muro divisorio entre el salón y el pórtico, el resto de las 

estancias quedaba diferenciado –al menos hasta el nivel por nosotros excavado- por muros de 

tapial de tierra común similares a los que conforman el resto de las unidades residenciales del 

barrio. También aparecen paramentos de tapial calicostrado (crujía oriental) y tabiques que 

dividen estancias y atajos de alcobas.  

                                                 
617 Viviendas nº 75 y 76. 
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Lámina 206. Panorámica del Recinto I desde el norte. Arrabal de la Arrixaca (Jardín de San Esteban, Murcia). 

En la parte inferior el testero norte del edificio y la calle Ñ con albellón central. A la derecha vano de acceso y 

zaguán, detrás la calle N. Intervención en el Jardín de San Esteban. Dirección: A.R.F. y José A. Sánchez Pravia. 

Año 2009. (Archivo fotográfico: A.R.F.). 

 

 

Lámina 207. Panorámica del Recinto I desde el sur. Arrabal de la Arrixaca (Jardín de San Esteban, Murcia). En 

la parte superior  el salón y pórtico norte precedidos por el patio. Intervención en el Jardín de San Esteban. 

Dirección: A.R.F. y José A. Sánchez Pravia. Año 2009. (Archivo fotográfico: A.R.F.). 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2015                                                  Alfonso Robles Fernández 

 

P
ág

in
a6

6
1

 

La superposición de los muros testeros parece indicar que este edificio perduró y 

mantuvo hasta cierta medida el esplendor de la fase andalusí durante la segunda mitad del 

siglo XIII. Los precitados paramentos que constituían muros de fachada, unos recrecidos en 

fábrica de ladrillo de buena factura y consistencia, vienen a sustituir a los tapiales de tierra y 

se vinculan con una fase mudéjar en el uso del inmueble, que se corresponde con 

repavimentaciones y transformaciones del diseño original en el interior del edificio618. 

 

 

Figura 182. Planta arqueológica de las estructuras murarias y pavimentos documentados en el  Recinto 

I, parcialmente excavado en el Arrabal de la Arrixaca (Jardín de San Esteban, Murcia). Fases 

constructivas II- III. Siglos XII-XIII. (Dibujo: E.N.S.). 

 

                                                 
618 Precisamente fueron estas fábricas las que primero fueron desmontadas cuando se iniciaron los trabajos de 

desmontaje de las fábricas de este edificio para trasladarlas a una cota superior. 
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En el exterior, fueron identificados varios machones en fábrica de ladrillo trabado 

con argamasa de cal. Dos de ellos flanquean los pilares del vano de acceso, mientras que otros 

dos se sitúan en el testero oeste. Todos ellos deben interpretarse como pilares de refuerzo para 

sujetar los tapiales de tierra que descansaban sobre los zócalos de mortero a los que hemos 

hecho referencia. Precisamente en el testero norte619 se localizó el único vano del edificio, de 

1,09 m de luz (97,04 m.s.n.m.); está formado por dos pilares rectangulares, con una 

orientación este-oeste, en fábrica de ladrillo trabado con argamasa de cal con mochetas 

marcadas. El umbral que ha llegado hasta nosotros está formado por ladrillos dispuestos en 

sardinel, no conservándose el tramo más oriental.  

Los paramentos que configuran la sala norte, a diferencia del resto de las estancias en 

las que predomina el tapial de tierra fueron levantados –de igual forma que los testeros- 

mediante técnica de  encofrado de argamasa de cal y canto sobre el que descansaba alzado de 

tapial común con mortero de tierra. El muro que separa el salón del zaguán620 se adosa al 

testero norte, mientras que el muro de fachada621 se adosa a la medianera compartida con el 

Recinto II.  

El edificio cuenta con un cuerpo alargado en la esquina noroeste, compartimentado 

por un muro de tapial con vano central. Al este se despliega un espacio que interpretamos 

como zaguán donde se definen varias estructuras de fase III, tabiques y muros que modifican 

el diseño original. En la esquina noroeste de este espacio se definió una estructura en fábrica 

de ladrillo que podría indicar la existencia de una escalera de acceso a planta superior622. Es 

una plataforma de ladrillo trabado con argamasa de cal que configura un rectángulo de 0,70 x 

0,55 situado; presenta en su costado oriental unos ladrillos de canto que parecen definir un 

primer escalón. Se adosa al paño interior del muro testero623. El tabique624 parece adaptarse al 

costado sur de esta plataforma. En el proceso de excavación sólo se delimitó la estructura, sin 

terminar de excavar y definir. 

En la estancia situada al oeste de este cuerpo noroeste del edificio se definieron al 

menos cuatro atarjeas de la última fase de ocupación que vierten a los albañales de calle Ñ y 

N625 y un pavimento de mortero. La funcionalidad de esta habitación al menos en fase III es 

                                                 
619 U.C. 7002. 
620 U.C. 7007. 
621 U.C. 7008.   
622 U.C. 8661. 
623 U.C. 7002. 
624 U.C. 3189 
625 U.C. 3193, U.C. 3194, U.C. 3204, U.C. 3195. 
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evidente, parece tratarse de un espacio dedicado a letrinas en un edificio que no es 

estrictamente residencial y por tanto se hace necesario este tipo de habitaciones situadas junto 

al zaguán626. 

Para acceder al interior de la vivienda, en este caso al interior del patio, debía 

describirse un codo y atravesar otra estancia que antecede al patio (lám. 208). Las dos 

habitaciones de que consta el corredor de ingreso al edificio estaban atravesadas por una 

atarjea de largo recorrido procedente del patio y que atraviesa el umbral de ingreso para verter 

en el albañal de calle Ñ. Su factura y la rotura de los pavimentos indican que se trata de una 

infraestructura habilitada en la última fase de ocupación, pero no hay que descartar que 

hubiera sustituido a otra infraestructura de plena época andalusí. Entre el corredor y el pórtico 

y en el tramo inicial de la citada atarjea se delimitó un espacio reducido que pudo tener la 

función de letrina privada vinculada con la función residencial del edificio. 

 

 

Figura 183. Detalle del sector norte del Recinto I. Estructuras murarias y pavimentos documentados. 

Arrabal de la Arrixaca (Jardín de San Esteban, Murcia). Fases constructivas II- III. Siglos XII-XIII. 

(Dibujo: E.N.S.). 

 

                                                 
626 No puede plantearse con toda seguridad esa función para plena época andalusí, a este período solo se han 

asociado los tramos exteriores de dos atarjeas (U.C. 3184, U.C. 3179) que por las cotas registradas deben 

pertenecer a un nivel de circulación no excavado y de una fase de fundación del edificio.   
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Lámina 208. Vista aérea del vano de acceso y zaguán. Recinto I. Arrabal de la Arrixaca (Jardín 

de San Esteban, Murcia). Fase III. Segunda mitad  del siglo XIII. (Archivo fotográfico: 

A.R.F.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 209. Vista de los dos arriates del Recinto I. Arrabal de la Arrixaca (Jardín de San 

Esteban, Murcia). Fase III. Segunda mitad  del siglo XIII. (Archivo fotográfico: A.R.F.). 
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Como hemos comentado anteriormente, el patio era de forma rectangular y medía 

14,13 m de longitud y 12,03 m de anchura. Disponía en la fase constructiva II (andalusí) de 

un amplio arriate también rectangular de 11,82 x 9,82 m alrededor del cual se extienden 

cuatro andenes perimetrales (lám.  209)627. En la fase constructiva III, esto es, en la etapa 

bajomedieval cristiana, se habilitó en el arriate un andén central que medía 0,92 m de anchura 

y se ha conservado un tramo de 5,88 m de longitud, puesto que el tramo sur se había perdido. 

El gran arriate de la fase andalusí queda ahora conformado por dos parterres simétricos de 

forma rectangular que miden 9,82 x 5,43 m.  A pesar de las intensas remociones que sufrió 

todo el edificio y el patio en particular, durante la última etapa de ocupación, han llegado 

hasta nosotros restos del preparado de mortero de cal y algunas losas de piedra arenisca de la 

solera original, localizadas en un tramo sur del andén oeste, en el andén norte y en la esquina 

noroeste del patio (lám. 210).  

 

 

Lámina 210. Vista de las soleras conservadas en los andenes perimetrales del patio. En la imagen de la 

izquierda, andén oeste; en la imagen de la derecha, andén norte con el frente de andén reparado en fábrica de 

ladrillo. Recinto I. Fase II. Excavación del Jardín de San Esteban (2009). Arrabal de la Arrixaca. Segunda 

mitad  del siglo XII- primera mitad del siglo XIII. (Archivo fotográfico: A.R.F.). 

 

                                                 
627 El andén norte medía 1,11 m de anchura, el este 1,03 m, el sur 1,11 m y el oeste 1,21 m. 
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En plena época andalusí (fase II) creemos que el pórtico sería un espacio semiabierto 

que  se encontraba pavimentado por completo de mortero de cal según indica un pequeño 

resto conservado en la esquina noreste del mismo628. Sin embargo, lo que ha llegado hasta 

nosotros es básicamente una solería un tanto burda compuesta por ladrillos dispuestos de 

forma irregular cuya presencia indica una repavimentación tardía de este espacio e 

indirectamente prueba que la cota del nivel de circulación en el interior de la vivienda no 

varió sensiblemente en las diferentes fases de ocupación.  

Desde el punto de vista estructural, el pórtico de este inmueble quedaba configurado 

por grandes pilares exentos en fábrica de ladrillo trabado629 que junto con otros dos pilares 

que remataban los paramentos en los extremos630 conformaban un esquema de vano tripartito, 

siendo el central de mayor luz (3,55 m) que los laterales (1,31 m).  

En los extremos de este espacio semiabierto se identificaron dos alcobas de las cuales 

se definieron los atajos y el vano de las mismas. Un tabique631 delimita una alcoba de 1,87 m 

de anchura y 2,07 m de fondo en el flanco oriental del pórtico (lám. 211). En el extremo 

opuesto, el occidental, se encontraron unos tabiques de ladrillo trabado formado por una 

hilada de ladrillos dispuestos a soga y un forro de ladrillos dispuestos de canto que 

conformaban unos atajos de 0,18 m de anchura; en el centro se definieron también varios 

ladrillos colocados de plano que evidenciaban una reforma tardía (de época mudéjar) 

consistente en el  tabicado o recrecido de un umbral de un vano de acceso a la alcoba, de 0,84 

m de luz (lám. 212). 

 Se encontraban también transformadas en la última fase de ocupación, solados de 

ladrillos con una disposición irregular y burda. Este espacio también fue acortado en su 

extremo oeste cuando se levantó un tabique de ladrillo dispuesto a soga632 que traba con el 

pilar occidental del pórtico y genera una nueva estancia ganada al pórtico a la cual se accede 

desde el vano occidental, a la que se incorpora también la alcoba oeste. Como el resto de las 

actuaciones de este periodo supone una desfiguración del diseño original aunque de cara al 

exterior se mantendría el esquema tripartito de la fachada. 

                                                 
628 U.C. 7023. 
629 U.C. 7026 y U.C. 7025. 
630 U.C. 7027 y U.C. 7024. 
631 U.C. 7022. 
632 U.C. 7031. 
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Lámina 211. Detalle de los pilares y el umbral del pórtico. Recinto I. Arrabal de la Arrixaca 

(Jardín de San Esteban, Murcia). Reparaciones de fase III. Segunda mitad  del siglo XIII. 

(Archivo fotográfico: A.R.F.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 212. Solera y tabicado de alcoba oeste del pórtico. Recinto I. Arrabal de la Arrixaca 

(Jardín de San Esteban, Murcia). Fase III. Segunda mitad  del siglo XIII. (Archivo 

fotográfico: A.R.F.). 
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 El ingreso al salón principal (de 11,39 x 3,53 m) se realizaba a través de un vano de 

2,61 m configurado por pilares de ladrillo trabado con argamasa de cal de los cuales sólo se 

conserva el occidental (lám. 213). El umbral consta de sillares de arenisca y dispone de un 

quicio tallado en uno de ellos, junto a jamba occidental633. Cuenta con un pavimento asociado 

en el salón que marca el nivel de circulación del salón en fase II634. En el costado sur del 

umbral (pórtico) no se ha conservado pavimento.   

 

Lámina 213. Sala norte. Recinto I. Arrabal de la Arrixaca (Jardín de San Esteban, Murcia). Fase III. Segunda 

mitad  del siglo XIII. (Archivo fotográfico: A.R.F.). 
 

 

El salón se encontraba solado con un pavimento de mortero de cal que se adosa a los 

cuatro paramentos que conforman la estancia635 que marca el nivel de circulación de fase IIb. 

En la cata realizada en el extremo oriental de esta estancia se definió un posible pavimento de 

fase de fundación. La crujía oriental no se diferencia de las documentadas en otros amplios 

espacios residenciales significados por su gran superficie y el alto poder adquisitivo de sus 

propietarios. Es la crujía más estrecha del edificio y se encuentra compartimentada por un 

                                                 
633 U.C. 7009 / 96,40 m.s.n.m. 
634 U.C. 7020. 
635 U.C 7020. 
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paramento de tapial636 que genera dos estancias. Al costado norte de este tapial se adosa un 

pavimento del espacio situado al norte 637y al costado sur un pavimento de la estancia sur638 

(fig. 184). En la estancia situada  al norte se documentó el umbral y pilares del ingreso639. El 

vano abierto en el paramento640 cuenta con pilares de ladrillo trabado con argamasa de cal y 

aparejo a soga y tizón. El umbral es de ladrillos en sardinel que marcan un vano de 0,85 

metros de luz. Se conservan pavimentos de motero de cal. La estancia meridional era más 

reducida, se ha restituido vano de acceso y se definió una plataforma sur de tierra apisonada 

donde trababa el pavimento de la sala que indica la presencia de una alcoba de 1,80 m de 

anchura y 1,11 m de fondo. El pavimento de la estancia641 se encuentra rehundido en su zona 

central, coincidiendo con una rotura de forma circular, dando la impresión de haber existido 

un apoyo o viga para sostener el forjado que habría provocado ese hundimiento de la solera.  

En la crujía oriental se definió una estrecha franja de un pavimento de mortero de 

cal642  que se adosa al costado oeste de la medianera643 y se sitúa sobre el paramento de tapial 

que divide la crujía en dos estancias644. Ello quiere decir que en la fase III el paramento hubo 

de ser desmontado suprimiéndose las dos estancias y repavimentándose, generándose una 

estancia de mayor amplitud. 

La crujía occidental se encontraba en fase de excavación y delimitación de 

estructuras de compartimentación cuando se interrumpió la excavación por lo que lo 

planteado aquí está sujeto a ulteriores intervenciones sobre el terreno (lám. 214). Hemos 

dibujado algunos puntos tomados antes de la interrupción y tenemos en cuenta las lógicas 

simetrías de los paramentos, pilares y tabiques que configuran esta peculiar crujía. Creemos 

que el esquema original –que sólo se intuía en el momento de quedar interrumpido nuestro 

trabajo- debió ser modificado en fase III, que a su vez se encontraba muy arrasada.  

En la crujía se distinguen tres estancias independientes con acceso desde el patio. Al 

norte se dispone una sala rectangular de 5,79 m de longitud y 3,08 m de anchura. Se definió 

un vano de 0,90 m de luz marcado por umbral y pilares que rematan el paramento de tapial645. 

                                                 
636 U.C. 7016. 
637 U.C. 1017 / 96,49 m.s.n.m. 
638 U.C. 7018 / 96,57 m.s.n.m. 
639 U.C. 7013. 
640 U.C. 7012. 
641 U.C. 7018. 
642 U.C. 7015. 
643 U.C. 7006. 
644 U.C. 7016. 
645 U.C. 7057 y 8672. 
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Se documentaron dos pavimentos de mortero de cal que indican dos niveles de circulación646 

y otro pavimento de fase anterior647. Cuenta con dos pilares de ladrillo adosados a los 

paramentos longitudinales. Parece tratarse de una estancia principal, de representación o 

recepción, en cualquier caso, no tiene nada que ver con las estancias que se despliegan al 

sur648.  En la estancia con la que comparte medianera tampoco se delimitaron pavimentos y sí 

dos tabiques, uno tangencial en la esquina noroeste y otro tabique  que parece adosarse a la 

citada medianera.  

En esta estancia se encontraron restos de cenizas que parecen indicar la existencia de 

una cocina. La sala situada al sur de la crujía occidental era un espacio semiabierto. El acceso 

contaba con dos escalones de ladrillos dispuestos a sardinel y no creemos que contara con 

puerta de cierre. El interior estaba dividido en dos espacios, al norte un espacio solado de 

lajas, con un pozo de agua en fábrica de ladrillo (hecho poco habitual en este tipo de 

infraestructuras hidráulicas) además de un desagüe cerámico empotrado en el testero con 

salida hacia la calle adyacente (lám. 215). Al sur de la anterior se identificó una sala con un 

pavimento de mortero de cal sobre elevado. Los elementos con que cuenta esta pieza indican 

sin lugar a dudas actividades que conllevan el uso de agua abundante, ya sea de tipo artesanal 

o quizás como lugar colectivo donde asearse. Como hemos visto, en la crujía occidental del 

edificio se concentran las estancias que se apartan de un uso residencial tal como se entiende 

en la arquitectura doméstica islámica. Su configuración evidencia un uso colectivo que no 

obstante no es del todo incompatible con una evidente función residencial del resto del 

inmueble.  

La funcionalidad del mismo es difícil de precisar sobre todo teniendo en cuenta que 

únicamente se ha excavado el nivel de abandono, datable en la  segunda mitad del siglo XIII, 

una fase de ocupación en la que se producen importantes reformas que desfiguran el edificio 

de plena época andalusí y que podrían indicar un cambio de funcionalidad del mismo. Es 

evidente que la letrina y los dos espacios de uso colectivo de la crujía oeste no se ajustan a los 

“cánones” de la arquitectura doméstica, pero tampoco pueden asociarse a un edificio de uso 

colectivo. 

 

                                                 
646 U.C. 7058 / 96,69 m.s.n.m. 
647 U.C. 8669 / 96,48 m.s.n.m. 
648 Al sur de esta amplia estancia se define otra sala angosta que no conservaba pavimentos -al menos hasta la 

cota excavada- y donde se delimitó un tabique en ángulo de 90º cuya funcionalidad es difícil de precisar. Quizás 

pudo ser una estancia donde se realizaba alguna actividad artesanal o productiva. 
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Lámina 214. Crujía occidental del Recinto I. Arrabal de la Arrixaca (Jardín de San Esteban, Murcia). 

Fase constructiva III. Segunda mitad  del siglo XIII (Archivo fotográfico: A.R.F.). 
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Figura 184. Detalle de la crujía occidental del Recinto I. Estructuras murarias y 

pavimentos documentados. Arrabal de la Arrixaca (Jardín de San Esteban, 

Murcia). Fases constructivas II- III. Siglos XII-XIII (Dibujo: E.N.S.). 
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El uso residencial y la existencia de espacios “colectivos” pueden responder a 

múltiples casuísticas, planteamos aquí dos posibilidades a confirmar con futuras excavaciones 

que documenten los niveles de fundación del edificio (fig. 185). 

a) El edificio pudo constituir una residencia de una familia pluricelular en la que algunos 

miembros de la familia desarrollaran actividades artesanales-comerciales en la crujía 

occidental. Los espacios colectivos de la crujía occidental (cocina y área de lavado), así 

como la letrina responderían a la presencia de varias familias.  

b) El edificio pudo tener una función como posada de viajeros o comerciantes alojados en 

las crujías oriental y norte en planta baja y en las plantas superiores a las que se accedía 

desde una escalera ubicada en el cuerpo noroeste. De esta manera podría explicarse la 

evidente disposición del edificio como salas de habitación y la presencia de dos espacios 

colectivos (cocina y área de lavado con agua) en la crujía occidental. 

 Nos inclinamos por el segundo planteamiento, es decir, por un uso como hospedería 

de comerciantes y viajeros que se correspondería con la relevancia que alcanza la ciudad 

desde el segundo cuarto del siglo XII, con la función comercial de calle Ñ y con la posible 

existencia de una puerta exterior a la que se accedía desde calle T.  

 

 

Lámina 215. Detalle del pozo de agua en fábrica de ladrillo, tubería bajante embutida en el tapial 

y solería de grandes lajas la crujía occidental del Recinto I. Arrabal de la Arrixaca (Jardín de San 

Esteban, Murcia). Fase constructiva III. Segunda mitad  del siglo XIII (Archivo fotográfico: 

A.R.F.). 
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Figura 185. Planta restituida del Recinto I, parcialmente excavado en el Arrabal de la 

Arrixaca (Jardín de San Esteban, Murcia). Fases constructivas II- III. Siglos XII-XIII 

(Dibujo: E.N.S.). 
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Un posible ritual de fundación: amuleto antropomorfo.- Bajo la solera de losas talladas en 

piedra calcarenita fue recuperado un amuleto de plomo de forma antropomorfa que merece 

la pena analizar por su posible relación con los rituales de fundación de la arquitectura 

andalusí (lám. 216)649. Nos encontramos ante una figura completa, de bulto redondo, que 

representa a un hombre en pie, desnudo, con los pies en posición frontal y los brazos 

extendidos a lo largo del cuerpo; uno de ellos, el izquierdo, pegado al tronco y el otro 

separado en un ángulo aproximado de 80º. Las palmas de las manos están abiertas al dorso 

de la figura, presentando el dorso en la vista frontal. Se aprecian asimismo algunos 

elementos epigráficos: signos indeterminados en el abdomen y el torso. Al dorso se 

advierten dos cartelas de forma rectangular con el extremo superior redondeado en los que 

se advierte la presencia de 4 líneas de escritura ilegible (en cada una).   

 Como elementos decorativos: tiene señalados los pezones, el ombligo y las nalgas 

con botones semiesféricos de relieve muy pronunciado. El botón del ombligo aparece 

decorado con circunferencias concéntricas. Presencia de dos tirantes cruzados a la altura del 

pecho que se extienden por hombros y brazos a modo de capa rudimentaria (recuerda las 

representaciones de Hércules tras cubrirse con la piel del león de Nemea). Cinturón de 

hebilla cuadrada, decorado con friso de líneas verticales paralelas. Pies dispuestos al frente, 

de forma rígida. En la parte posterior, la columna vertebral aparece señalada por una línea 

rehundida. Su rostro es circular y las orejas semicirculares, casi planas, abiertas en posición 

frontal. Las cejas señaladas por líneas arqueadas que convergen en una nariz recta de perfil 

en pico de loro. Los ojos son almendrados y de tamaño un tanto desproporcionado, con 

pupila circular. Boca señalada con dos trazos almendrados. Mentón señalado con botón 

semiesférico en relieve. Pelo señalado con líneas paralelas que se recoge en la nuca con un 

nudo circular. No se aprecia el detalle de este último con claridad. Porta un brazalete en la 

mano derecha. La figura está realizada con la técnica de la cera perdida, lo que es patente en 

dos puntos:  

-En el apéndice que sobresale de la parte superior de la cabeza, lugar en el que estaría el 

embudo del molde, que ha sido recortado y alisado de manera burda.  

-En las huellas de bebederos, o conductos que comunican el alma del molde con el exterior 

a fin de liberar la cera que sale dejando paso al metal fundido, especialmente patentes en 

los brazos y hombros de la pieza.  

                                                 
649 Sus dimensiones máximas son las siguientes: altura 8,5 cm; anchura máxima (cintura) 4 cm; grosor   

máximo 1,5 cm. Su peso alcanza los 151 gramos. 
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Lámina 216. Anverso y reverso de un amuleto antropomorfo de plomo recuperado bajo la solera del 

Recinto I. Es representativo de la religiosidad popular y de los rituales de fundación de la 

arquitectura andalusí. Fase II. Mediados del siglo XII (Archivo fotográfico: Alfredo Porrúa 

Martínez). 
 

 Esta pieza, que fue encontrada cubierta parcialmente de yeso, se situaba bajo el 

pavimento y fue depositada de forma intencionada a modo de depósito de fundación o rito 

propiciatorio, en el arriate del recinto I650. A la prohibición velada que sugiere el Corán651 y 

                                                 
650 Sector III, Espacio 7, UE 3142, habiendo sido recuperada el 13-10-2009. Dicha interpretación viene avalada 

por otro hallazgo de similares características, aunque en este caso el depósito estaba formado por cuatro 

amuletos antropomorfos que parecen representar a toda la familia; el hallazgo aconteció en una residencia 
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las claras advertencias del ḥadīt se añadían las creencias mágicas en el ŷinn, que podía 

introducirse en la materia pétrea y encarnarse en la imagen o utilizarla para hechizar a una 

persona. Para combatir esa posibilidad, los árabes estilizaron progresivamente las 

representaciones antropomórficas, privilegiando los ídolos oculados y los betilos652.  

 La voz alherce, que procede del árabe “ḥirz”, puede traducirse por amuleto si lo 

porta una persona y talismán, si se emplaza en un lugar al que se desea librar de la presencia 

de genios y demonios. En la ciudad de Bagdad es conocida la existencia de una “Bāb-al-

ḥirz” o Puerta del Talismán cuya construcción era atribuida al propio Salomón; asimismo, 

en la alcazaba de Alepo aparecen serpientes entrelazadas cuyas colas se enroscan sobre 

círculos que contienen octogramas653. En la Cora de Tudmīr también hay ejemplos análogos; 

una de las torres de la fachada oriental del palacio del Castillejo de Monteagudo conservaba 

incisos sobre la capa de estuco que cubría el paño exterior dos grandes estrellas de ocho 

puntas.  

 También se encontraron dos amuletos en una de las viviendas de la calle San 

Nicolás, en el casco urbano de Murcia. Uno de ellos es una representación antropomórfica 

estilizada, tallada a partir de una falsa ágata; el segundo es un amuleto de latón circular en el 

que el motivo de la hamza aparece inscrito en un octograma que a su vez se inscribe en una 

serie de círculos concéntricos. No puede afirmarse que se trate de una combinación de los 

dos motivos apotropaicos más difundidos en el arte islámico, la Mano de Fátima y el Sello 

de Salomón, pues para que fuera así este último debería ser un hexagrama y no una estrella 

de ocho puntas654. 

                                                                                                                                                      
excavada en la Calle Platería, y los materiales permanece todavía inéditos. Este y otros hallazgos prueban que 

el aniconismo de la cultura islámica tiene un origen más complejo que el supuesto por los tradicionistas 

musulmanes. 
651 Corán CXII, 1-4. 
652 Doutté, E., 1909: Magie et religión dans l’Afrique du Nord. Argel, p. 99; Rivière, S, 1974: Amuletos, 

talismanes y tentáculos, Barcelona, p. 125. 
653 Ettinghausen, R.; Grabar, O., 1996: Arte y arquitectura del Islam 650-1250, Madrid, pp. 88-89, pp. 346-

347. 
654 Robles Fernández, A., 1991: “El amuleto”, Una Casa islámica en Murcia. Estudio de su ajuar (siglo XIII), 

Murcia, pp. 81-86. Los dos han sido tratados después en Navarro Palazón, J.; Jiménez Castillo, P., op. cit., 

2002, p. 63-64.  
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6 ARQUITECTURA PALACIAL DE LA DINASTÍA 

ALMOHADE Y DE LA TERCERA TAIFA HŪDÍ. REACCIÓN 

ICONOCLASTA EN LOS ESPACIOS ÁULICOS DE TUDMῙR 
 

6.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

En contraste con el período anterior, el poder almohade, ejercido a través de un miembro de 

la dinastía mu‘miní encargado de dirigir los ejércitos, vigilar las obras de construcción de 

mezquitas, mercados y palacios, controlar la cuantía de los impuestos o recibir a las 

representaciones llegadas desde los más lejanos rincones de su imperio en la capital, 

Marrakech, es a la par, un poder inmaterial, despersonificado y trascendente

655. En esa dualidad anida la singularidad del califa almohade, presencia permanente y 

ubicua, persona y a la vez abstracción que quedaría plasmada en la ornamentación de los 

espacios palatinos. En ese vasto imperio, el territorio murciano -durante el último cuarto del 

siglo XII- mantiene su status y en su gobierno -siguiendo la costumbre beréber de repartirse 

las más grandes ciudades entre los hijos del califa- recalan y permanecen miembros 

relevantes de la familia real. A medida que avanza el siglo XII su peso específico se diluye y 

pierde influencia política respecto a las etapas anteriores; el mutismo de las fuentes 

documentales no ayuda a conocer el devenir histórico de este período, tampoco la dificultad 

de diferenciar los restos arqueológicos de la etapa que comprende el gobierno almohade 

(1172-1228) y la tercera taifa murciana, de apenas una década de permanencia (1228-1238). 

La combinación de los factores enunciados ha terminado por proyectar una imagen un tanto 

distorsionada del urbanismo y de la arquitectura residencial y palacial de este período en el 

territorio que nos ocupa. No obstante, ese panorama ha comenzado a variar tímidamente en 

la ciudad de Murcia en 2009, año en el que se afrontaron las excavaciones extensivas en un 

amplio sector del antiguo arrabal de la Arrixaca: el Jardín de San Esteban656. Se delimitaron 

allí más de un centenar de viviendas, algunas de ellas de dimensiones considerables, que en 

su mayor parte únicamente pudieron ser excavadas en sus fases de ocupación más recientes, 

esto es, las pertenecientes al horizonte cronológico almohade-hūdí y mudéjar. Como 

                                                 
655Marín, M., 2005: “El califa almohade, una presencia activa y benéfica”, en Patrice Cressier; Maribel Fierro; 

Luis Molina (eds.), Los almohades: problemas y perspectivas, Madrid, CSIC/Casa de Velázquez, p. 466. 

Fierro, M., “Algunas reflexiones sobre el poder itinerante almohade”, E-Spania: Revue électronique d'études 

hispaniques médiévales, Nº. 8, (Itinérance des cours). 
656 La Memoria de excavación elaborada en el año 2011, permanece inédita. Cf. Robles, A.; Sánchez, J. A., s/e: 

Memoria de la actuación arqueológica realizada en el jardín de San Esteban de Murcia (abril-diciembre 

2009). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7778
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7778
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/239705
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trataremos más adelante, tanto en la ciudad, como en sus arrabales y en los espacios 

palatinos, a medida que avanza este período, la trama urbana se densifica en parte debido a 

que las grandes ciudades se vieron obligadas a acoger a la población desplazada o emigrada 

de otras zonas de al-Andalus y a la población de ámbitos rurales.  

En el orden sociopolítico, la entrada almohade en agosto de 1172 en las principales 

poblaciones del emirato mardanīší, tras el fallecimiento del emir, no debió de ser fácil, los 

africanos tomaban posesión de un territorio y de una capital que durante décadas había sido 

el símbolo de la resistencia andalusí frente al nuevo poder norteafricano. Sin embargo el 

cariz de los acontecimientos parece indicar que no hubo una represión político-religiosa, 

sino muy al contrario, una continuidad del aparato estatal mardanīší. De alguna manera los 

descendientes de Ibn Mardanīš supieron ganarse la confianza de los almohades, puesto que 

poco después de su muerte, su primogénito, Hilāl, se presentó en Sevilla al frente de una 

delegación de notables murcianos para prestar sumisión al califa almohade y reconocer 

solemnemente la adhesión de los levantinos al tawhid. Una vez llegaron a la ciudad de 

Sevilla, Hilāl b. Mardanīš y sus acompañantes fueron hospedados “en el magnífico palacio 

de Muḥammad Ibn ʿAbād (al-Muʿtamid), emir de Sevilla; sus compañeros se hospedaron en 

las casas contiguas, y se les proporcionaron camas, tapices y comidas y regalos y bebidas y 

todo lo necesario, y comprendieron que eran los más allegados y los más amigos, y que los 

acogía cordialmente el reino califal y el poder”657.  

Decíamos antes que los acontecimientos demuestran cómo la estructura estatal 

murciana no fue rechazada, pese a la beligerancia de la fase anterior, sino integrada en el 

sistema político almohade. Tanto es así que se tienen noticias de algunos miembros del 

linaje mardanisí que llegaron a emparentar con el propio califa almohade, precisamente una 

de sus hijas casó con el califa Abū Yaʿqūb y otra con su hijo Abū Yūsuf, mientras el resto de 

sus hermanos, Hilāl, Sānim, Abū l-ʿUlā, Badr, Abū Ḥafs ʿUmar, Abū l-Zafār, Yaḥyā b. 

Arqam y primos recorrieron el levante peninsular y el territorio magrebí y desempeñaron 

diversos cargos o colaboraron en diferentes campañas militares al servicio de los 

unitarios658. Con las premisas enunciadas anteriormente es difícil imaginar, en la ciudad de 

Murcia, un estado de abandono del Dār aṣ-Ṣuġrā en la etapa almohade que, al día de hoy, 

sigue defendiendo una parte de la historiografía tradicional sin una sola prueba que avale tal 

                                                 
657 Ibn Ṣāḥib al-Salā, al-Mann bil-Imāma, trad. A. Huici Miranda, Textos medievales nº 24, Valencia, 1969, p. 

194. 
658 E. Molina López, op. cit., 2008, p. 94. 
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afirmación. El resto de la historiografía que ha abordado el análisis de espacios palatinos y 

grandes mansiones urbanas -con la que estamos en sintonía- no imagina ni habla de 

profundas transformaciones en las dependencias preexistentes en el interior de los alcázares 

urbanos de las grandes ciudades que no fueran más allá del encalado de las pinturas 

decorativas de las estancias nobles, las salas de audiencias y los oratorios, propiciando una 

ocultación sistemática de los motivos ornamentales que cubrían sus paramentos y cúpulas, 

como forma de expresión coherente de su ideario iconoclasta. Además de esas actuaciones 

de orden ideológico, también se promovieron algunas reformas estructurales y el recrecido 

de pavimentos, constatados también en las intervenciones arqueológicas, actuaciones que 

vienen a significar un uso continuado y prolongado de los espacios palatinos, algo muy 

alejado del aparente “uso residual” con que algunos autores a los que hemos hecho 

referencia vienen enunciando el uso de los palacios en su fase almohade.  

En realidad, la forma de actuar de los unitarios respecto a los programas 

constructivos prueba su predisposición hacia los palacios con amplios patios de crucero que 

incorporan en los espacios palatinos por ellos promovidos, tipología palpable tanto en el 

Patio del Yeso de los Reales659 como en la Casa de la Contratación en los Alcázares de 

Sevilla, cuyo patio de crucero dotado de albercas en los extremos guarda una gran similitud 

tipológica con el propio palacio fortificado del Castillejo de Monteagudo, tratado en el 

capítulo precedente (fig. 186)660. El patrocinio de amplios espacios palatinos por parte de los 

almohades documentado por las fuentes tanto en la Buhayra661 como en los palacios 

                                                 
659 Tabales Rodríguez, M. A., op., cit., 2000. Id., 2001a: “El palacio islámico localizado bajo el patio de la 

Montería del Alcázar de Sevilla”, Anuario Arqueológico de Andalucía 1997, Sevilla,  pp. 224-241. Id., 2001b: 

“Las murallas del Alcázar de Sevilla. Investigaciones arqueológicas en los recintos islámicos”, Apuntes del 

Alcázar de Sevilla, 2, pp. 7-35. Id., 2002b: El Alcázar de Sevilla. Primeros estudios sobre estratigrafía y 

evolución constructiva, Sevilla. Id., 2003: “Investigaciones arqueológicas en el Patio de las Doncellas”, 

Apuntes del Alcázar de Sevilla, 4, pp. 7-25. Id., 2006: “Investigaciones arqueológicas en el Patio del León”, 

Apuntes del Alcázar de Sevilla, 7,  pp. 6-39.  
660 Según Almagro Gorbea este palacio “contaba con un gran patio con disposición de crucero y albercas 

anexas a los lados menores, seguramente con forma muy semejante a la que hemos visto en el Castillejo de 

Monteagudo”, op. cit., 2008, p, 42. Cf. Almagro Gorbea, A., 2007, “Una nueva interpretación del Patio de la 

Casa de Contratación del Alcázar de Sevilla”, Al-Qantara, XXVIII-1, p. 181-228. Vigil Escalera, A. M., 1992: 

El jardín musulmán de la antigua Casa de Contratación de Sevilla, Intervención arquitectónica, Sevilla. 

(Reedición 1998). 
661 “En este mismo mes de este año que historiamos, mandó también el Amir al-Mu’minin construir sus 

palacios hermosos y felices llamados la Albufera [Buhayra], en las afueras de la puerta de Yahwar de Sevilla, 

en el sitio conocido entre la gente antiguamente por [Luqm Fir‘awn] Bocado del Faraón, e incluyó en su 

alineación los huertos denominados de Ibn Maslama, el cordobés, después de haber recompensado a sus 

descendientes en justa compensación con unos huertos iguales… El alarife Ahmad b. Baso, jefe de los que 

edificaban en al-Andalus, se ocupó de construir los palacios citados en la Buhayra, hasta que se terminaron y 

quedaron tan hermosos, que no los alcanza la descripción”. Ibn Ṣāḥib al-Salā, al-Mann bil-Imāma, trad. A. 

Huici Miranda, Textos medievales nº 24, Valencia, 1969, pp. 64-65. Sobre el patrocinio de espacios palatinos 
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sevillanos es un fenómeno que entra en clara contradicción con el esquema planteado en la 

otra gran capital del oriente andalusí respecto al uso residual y supuestas fases de abandono 

y supresión del patio de crucero del palacio principal del Alcázar Menor murciano, 

defendido sin ninguna prueba convincente.  

Otro conjunto almohade interpretado en función de la gran superficie que ocupa (68 

x 45 m) como residencia principal del Alcázar de Sevilla en esta etapa es nominado como 

Patio del Crucero. En este conjunto, estudiado por el arquitecto Antonio Almagro, 

encontramos pórticos y salones enfrentados con la peculiaridad de que el jardín se 

encontraba rehundido a 4 m de profundidad respecto al nivel de circulación de las estancias; 

ese diseño daba lugar a dos escenarios espaciales muy distintos: un jardín inferior donde la 

vegetación de gran porte rivaliza con la arquitectura del entorno e incluso llega a ocultarla, y 

un patio con salones y pórticos con un gran tapiz vegetal formado por las copas de los 

árboles que cubría su centro662. Nos parece especialmente significativa la analogía del 

pabellón central del palacio sevillano en lo referente al tamaño y morfología de los vanos, 

por haber sido restituido con vanos tripartitos a los cuatro lados, siguiendo el modelo que ya 

había sido ensayado mucho antes por los almorávides en la fase fundacional del Alcázar 

Menor de Murcia (fig. 186)663. Debe ser entendida como un caso peculiar la almunia estatal 

de Monteagudo, que como ya hemos analizado al tratar el cuarto de siglo que perduró el 

gobierno mardanīší posiblemente fue devastada por parte de las tropas almohades en sendas 

campañas militares de castigo. La lógica de los acontecimientos y la lectura de los versos del 

poeta Ḥāzim al-Qarṭaỷannī sobre ese paraje, escritos ya desde su exilio en el Magreb- 

permiten deducir que el principal palacio de la almunia (el Real de Monteagudo) y quizá 

buena parte o todas las infraestructuras del entorno inmediato, habían quedado asolados en 

las postrimerías del emirato mardanīší664. Planteábamos como hipótesis de trabajo en el 

capítulo precedente, que quizás fue el propio emir quien habría tomado la decisión de 

                                                                                                                                                      
con terrenos hortícolas productivos por parte de los almohades consultar: Malpica Cuello, A., 2001: “La 

expansión de la ciudad de Granada en época almohade. Ensayo de reconstrucción de su configuración”, 

Miscelánea Medieval Murciana.Vol. XXV-XXVI. Años 2001-2002, pp. 67-116.  
662 Almagro Gorbea, A., 1999: “El Patio del Crucero del Alcázar de Sevilla”, Al-Qantara, XX, pp. 331-376; Id., 

op. cit., 2008, pp. 50-51 y fig. 24. 
663 Reiteramos una vez más la dificultad de imaginar actuaciones de falta de mantenimiento y abandono en los 

espacios áulicos murcianos, como sigue esgrimiéndose al día de hoy, en el contexto de “continuidad” política 

que muestran las fuentes documentales. Por el contrario, creemos que la repavimentación de los andenes y de 

la qubba del palacio del Alcázar Menor podría haber acontecido en este largo período comprendido entre 1172 

y 1228, donde vuelve a imponerse una cierta paz social, solo inquietada por el avance de los cristianos, tras la 

derrota de las tropas del califa almohade Muhāmmad al-Nāsir en las Navas de Tolosa de 1212, “batalla de Al-

Uqab” o “Al-'Iqāb” para los árabes, frente a las tropas castellanas, aragonesas y navarras. 
664 García Gómez, E., op. cit., 1933, pp. 91-92. 
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renunciar a financiar una nueva reconstrucción de una finca áulica de difícil defensa, 

afrontando la construcción de otro conjunto arquitectónico palatino (el constituido por el 

castillo de la Asomada y el conjunto del Portazgo) mejor situado desde el punto de vista 

estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 186. Patios de crucero de la segunda mitad del siglo XII. Izquierda, 

Castillejo de Monteagudo. Derecha, Planta de los Reales alcázares de Sevilla. 

Palacio almohade de la Casa de Contratación (Almagro Gorbea, A., 2008, p. 46, 

figs. 19 y 21.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 187. Patios de crucero de los Reales Alcázares de Sevilla. 

Plantas del Palacio almohade de crucero. Reales alcázares de 

Sevilla. Casa de Contratación. Segunda mitad del siglo XII 

(Modificado de A. Almagro Gorbea, 2008, p. 50, fig. 23). 
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En función del relato literario al que hemos hecho referencia, tras un período de 

tiempo de abandono difícil de acotar, serían curiosamente los sucesores de quienes habían 

devastado las dependencias e infraestructuras de la principal almunia del Estado murciano 

en sus campañas militares, los encargados de revivificar sus terrenos de regadío y recobrar 

parcialmente su producción. Durante los largos años de dominio almohade se habría 

recuperado el uso y explotación de este mustajlas, promoviendo algún tipo de nueva 

construcción que, en buena lógica, habría recibido el mismo nombre con que era conocido el 

territorio desde antaño entre los almohades, esto es, Hῑṣn al-Faraỷ que ahora pasaría a 

nominar a otro palacio fortificado: el Castillo de Larache665. Otro proceso que sí está 

sobradamente testimoniado durante la etapa de gobierno almohade es la refortificación 

general en todo el territorio de al-Andalus y el Magreb, fenómeno que se manifiesta, tanto 

en los nuevos fortines que controlan las vías de comunicación y en las fortificaciones 

(hūṣun) que se emplazan en el medio rural, como en el refuerzo de los sistemas defensivos 

que salvaguardan las grandes ciudades666. En estas últimas se puede hablar de dos procesos 

generalizados relacionados con la fortificación de sus defensas y de sus alcazabas: 

1) Es un hecho conocido que al menos en dos de las grandes ciudades de al-Andalus como 

Córdoba y Sevilla, esta última capital almohade entre finales del siglo XII e inicios del XIII, 

se protegen las cabeceras de los puentes fluviales a través de los cuales se ingresaba a las 

ciudades. Se construyen sendos fortines conocidos como la Calahorra en el caso de Córdoba 

y el Castillo de San Jorge en Sevilla667.  

En el territorio de Murcia la refortificación de los sistemas defensivos está 

representada por la construcción de torres poligonales de las cuales solamente tenemos un 

testimonio material, un baluarte excavado por el arqueólogo medievalista J. A. Ramírez 

Águila que formaba parte del sistema defensivo de Molina de Segura, primer enclave 

defensivo de la capital, desde el territorio castellano (lám. 217)668.  

                                                 
665 Creemos factible que ese topónimo –utilizado años atrás por el autor proalmohade Ibn Ṣāḥib al-Salā - se 

refiere en realidad al Castillejo y su entorno (diferenciándose del vecino Hῑṣn Montagut), y que ese mismo 

topónimo utilizado por el poeta cartagenero prácticamente un siglo después de la etapa mardanisí se ha de 

identificar con el castillo de Larache. 
666 Azuar Ruiz, R.; Ferreira, I. C., 2014: “La fortificación del califato almohade”. Las Navas de Tolosa: 1212-

2012, miradas cruzadas, Parice Cressier; Vicente Salvatierra Cuenca. Jaén, pp. 395-420. 
667 León Muñoz, A.; Blanco Guzmán,  R. A., 2010: “La fitna y sus consecuencias. La revitalización urbana de 

Córdoba en época almohade” en D. Vaquerizo y J.F. Murillo (eds.), El anfiteatro romano de córdoba y su 

entorno urbano. Análisis arqueológico (ss. I-XIII d.C.), MgAC, nº 19, vol. II, p.713.  
668 González Caballero, F.; Ramírez Águila, J.A., 2005: “La estructura urbana de Hīṣn Mulina (Molina de 

Segura)”, Verdolay 9, pp. 257-292. 
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Lám. 217. Vista de la torre poligonal documentada en el sistema defensivo de Molina de 

Segura. Época almohade (González Caballero, F.; Ramírez Águila, J. A., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 188. Superposición de recintos palatinos en los Reales alcázares de Sevilla. Sobre el 

conjunto de palacios construidos en época almohade los monarcas castellanos edificaron 

nuevos palacios. El Palacio de Pedro I adosado al palacio Gótico. Obsérvese su superposición 

sobre los edificios almohades del recinto III (Modificado de Tabales, M. A., 2003, p. 25).   
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En la propia capital murciana, en el extremo más oriental del sistema defensivo del 

Alcázar Mayor (Qaṣr al-Kabīr) se levanta la llamada “Torre de Karamajul” que constituye 

el principal elemento defensivo o avanzadilla sobre la línea de muralla del alcázar. 

2) Además de diseñar potentes elementos defensivos avanzados que protegen los accesos a 

las alcazabas y a la propia ciudad, también se constata, tanto en Córdoba como en la Sevilla 

almohade, una considerable expansión de sus alcázares, ampliado su superficie mediante 

varios recintos fortificados (fig. 188)669. En la ciudad de Murcia varias intervenciones 

arqueológicas también han dejado constancia de ese crecimiento y expansión en el Alcázar 

de la ciudad, que sería ampliado notablemente hacia el cauce fluvial. 

El mantenimiento y mejora de los sistemas defensivos de las fortificaciones también 

fue una prioridad en este período en el que ya es ostensible el avance cristiano y por lo tanto 

se hace necesario el establecimiento de líneas de defensa capaces de repeler eventuales 

campañas militares. En el ámbito musulmán con frecuencia los gobernantes o incluso 

algunos miembros de la aristocracia local financiaban obras de interés público de cierta 

envergadura. En contraprestación era frecuente la colocación de lápidas conmemorativas 

como la recogida en el paraje del Verdolay, cerca del Castillo de la Luz, que probablemente 

debió quedar embutida en una puerta, en el frente de una torre de fortificación o en un 

edificio público (lám. 218)670. No entraremos en más detalles sobre el gobierno almohade, 

ampliamente tratado por historiadores y arabistas, quienes han significado una progresiva 

pérdida de influencia política del territorio surestino a medida que se consume el primer 

cuarto del siglo XIII. Tras unas décadas de relativa tranquilidad, en 1224 se inicia una guerra 

interna en el imperio almohade que da lugar a numerosos focos de sedición. Sucede a este 

periodo una Tercera Taifa murciana liderada por Abū ʿAbd Allāh ibn Hūd al-Mutawakkil (g. 

                                                 
669 Murillo Redondo, J.F. et al., 2010: “El área suburbana occidental de Córdoba a través de las excavaciones 

en el anfiteatro”, en D. Vaquerizo y J. F. Murillo (Eds.), El Anfiteatro Romano de Córdoba y su entorno 

urbano. Análisis Arqueológico (ss. I-XIII d.C.), MgAC, nº 19, vol. I, pp.  

221 y ss; Tabales Rodríguez, 2011; “La transformación del Alcázar y sus implicaciones urbanas”. Archeologia 

dell`Architettura, XIV, 2010, p. 179. 
670 La calidad del material empleado y de la ejecución de la talla es evidente y permitirían vincular la labra de 

esta lápida a importantes labores de reconstrucción en el castillo de la luz durante el período almohade o hūdí. 

El fragmento constituye la esquina de una lápida de formato rectangular  donde se observan dos elementos de 

talla no muy profunda. En la parte superior aparece una cartela cuadrangular donde se despliega una magnífica 

labor de ataurique formada por cuatro tallos simétricos y entrecruzados que culminan en palmas digitadas. El 

otro elemento es una banda epigráfica donde se observa el inicio de una inscripción cursiva de carácter 

monumental, quedando el espacio libre ocupado por una palma de similares características a las descritas para 

la cartela. Desde el punto de vista estilístico, el tratamiento decorativo de la lápida, mediante palmas no 

dentadas, permite adscribir esta pieza al arte almohade. Cf. Robles, A., 2008: “Lápida”, Regnum Murciae. 

Génesis y configuración del Reino de Murcia, Murcia, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales,  

p. 393. 
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625/1228-635/1238). Uno de los investigadores que mejor conoce este período, el arabista 

Emilio Molina López, ha caracterizado esos años como una “década revolucionaria” debido 

a las rebeliones acontecidas en la zona de Murcia y Valencia, rebeliones que contribuyeron a 

debilitar la autoridad de los almohades en la península Ibérica671. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 218.  Lápida marmórea 

tallada con motivos epigráficos 

y ataurique procedente del 

Castillo de la Luz. Época 

almohade (Robles, A., 2008,  

p. 393). 

 

 

Con la ayuda de unos osados soldados de la comarca y situados en el castillo de Al 

Sujayrāt (los Peñascales, en Ricote) inicia una rebelión contra la dominación almohade que 

triunfará, proclamándose emir y siendo reconocido por buena parte de los poderes 

andalusíes a excepción de Zayyān b. Mardanῑs, emir de Valencia y Muḥammad b. Naṣr, 

                                                 
671 Molina López, E., op. cit., 1980, p. 192.  
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fundador del reino de Granada. Toma como enseña el estandarte negro de los abasíes, cuya 

soberanía acató en 1232; conquista Murcia, Alicante, Albacete y Orihuela, acuñando 

moneda propia (lám. 219)672. Lo cierto es que en el momento en el que califa almohade al-

Maʿmūn decide abandonar la península Ibérica, casi todo el territorio se estaba ya bajo 

dominio de Ibn Hūd, enemigo declarado de los almohades que ordenó la eliminación de 

todos los vestigios del gobierno almohade en su territorio673. Aunque este período se ha 

caracterizado por una expansión territorial a lo largo y ancho de Šarq al-Andalus, en el 

tramo final de su gobierno sufrió importantes reveses. Sobre esa inestabilidad de los últimos 

años del emirato murciano nos ha llegado un magnífico relato de Ibn Saʿīd al-Maġribῑ que 

nos proporciona el punto de vista de los perdedores: 
 

 “Los cristianos no cesaron de conquistar ciudades y fortalezas en vida de Ibn 

Hūd, y lo derrotaron una y otra vez, hasta que Dios (nos) libró de él por mano 

de su ministro Muḥammad ben ar-Ramīmī, quien lo mató a traición, por la 

noche, en la ciudad de Almería; para lo cual perforó un túnel en su palacio. 

Tras él los notables de al-Andalus se rebelaron en todo el país, y no 

obedecieron al hijo de aquél, quien había tomado el título de al-Wāṭiq. Este 

último fue expulsado de Murcia por su tío…”674.  
 

 

Es esta una breve etapa en la que su gobernante pasaría buena parte de su tiempo 

lejos del territorio murciano y en permanente lucha con el resto de las taifas rebeldes. El 

aparente potencial de la taifa murciana ha permitido a algunos autores aducir sin base 

documental que lo acredite, que debieron afrontarse nuevas construcciones palatinas, si bien 

de menor calibre que las de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, además de una completa 

renovación ornamental que anuncia el arte nazarí. Sin embargo, nada de ello refieren las 

fuentes documentales y el registro arqueológico parece indicar que esa afirmación es incierta 

y más bien nos habla de una continuidad respecto a lo almohade. En las fases de ocupación 

que testimonian este horizonte cronológico tardío en los espacios excavados recientemente 

en el Qaṣr al-Kabīr (oratorio y rawḍa real) no existe indicio alguno sobre ese “conjeturado” 

                                                 
672 Sobre este período es un referente el trabajo de Emilio Molina López, 1979: “El Levante y Almería en el 

marco de la política interior del Emir murciano Ibn Hūd Al-Mutawakkil (1236-1238)”, Awraq: Estudios sobre 

el mundo árabe e islámico, pp. 55-63. 
673  Aunque también contamos con indicios que contradicen la completa “desalmohadización” ordenada por 

Ibn Hūd. Un discípulo del gran filósofo de la corte almohade Ibn Rušd, un tal Sahl al-Azdī, encontró refugio en 

Murcia durante esos años cuando sobre él se cernía la amenaza de persecuciones en Granada. 
674 Ibn Saʿῑd al-Magribῑ, Al Mudrib fi Ḥullat al-Maġrib, ed. Sh. Dayf, t. II, p. 252-253. Vid. Carmona, A., op. 

cit., 1994, pp. 54-55. 
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programa arquitectónico y de renovación ornamental formulados en su día en referencia a 

los espacios áulicos del Alcázar Menor murciano (el mal llamado “palacio nuevo de Santa 

Clara”). Una interpretación objetiva de la sucesión estratigráfica y de la superposición de 

estructuras en esos espacios evidencia que la evolución de los espacios del Alcázar Menor a 

los que hacíamos referencia, no siguen un camino diferente a los del resto de las residencias 

urbanas: en contra de lo que se ha venido afirmando primero como hipótesis y más tarde 

como certeza, todos ellos siguieron siendo utilizados y sus paños encalados se mantuvieron 

en pie hasta la conquista castellana del sureste peninsular.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 219. Dirhams acuñados por el emir Abū `Abd Allāh ibn Hūd al-Mutawakkil. Tesorillo del 

Castillo de Quípar, Cehegín (Murcia). Depósito Museo de Santa Clara, Sala de Šarq al-Andalus 

(Archivo fotográfico: A.R.F.). 

 

Un fenómeno común a los espacios urbanos y áulicos es que sigue produciéndose 

una densificación de la trama urbana, con nuevas construcciones en el interior del patio del 

Alcázar Menor de Murcia que de alguna manera desfiguran el palacio de tradición 

almorávide-mardanīší en aras de disponer de nuevos inmuebles cubiertos (fases IV-V) y en 

lo que respecta al Alcázar Mayor (Qaṣr al-Kabīr) es en este período cuando se amplía el 

perímetro hacia el sur, incremento que podría dar respuesta a la necesidad de disponer de 

nuevos espacios para el aparato administrativo y sus funcionarios, así como de plasmar de 

forma simbólica el poder regio frente a los ciudadanos. 
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6.2 EL ALCÁZAR MAYOR. LA ÚLTIMA AMPLIACIÓN DE SU 

PERÍMETRO. 

En algún momento entre los últimos años del siglo XII y los primeros del XIII los 

representantes estatales tomaron la decisión de urbanizar el sector meridional inmediato al 

antiguo Qaṣr al-Kabīr, ocupando una amplia extensión comprendida entre el antiguo 

cinturón defensivo y el cauce del río Segura. Aunque podrían aducirse varias explicaciones, 

quizás el factor que más peso hubo de tener en esa decisión sea la escasa superficie con que 

tradicionalmente había contado el propio alcázar (circunstancia a la que ya hemos hecho 

referencia al hablar de su primera fase de época taifa-almorávide) pero también en la 

necesidad de habilitar nuevos espacios residenciales para el creciente aparato burocrático 

del califato almohade. 

La construcción del complejo hidráulico formado por el azud y la noria del alcázar 

que, pese a carecer de pruebas documentales, creemos debería situarse durante la etapa de 

gobierno almorávide (de la misma manera como ocurrió en la ciudad de Córdoba con la 

Albolafía construida en 1136-1137 por Tāšfīn, hijo de Alī b. Yūsuf) habría permitido ganar 

ese espacio urbanizable considerable en el margen izquierdo del cauce fluvial, siendo 

probable que se hubiera procedido a modificar el cauce natural, desplazando de forma 

artificial el meandro que hasta ese momento había servido de foso defensivo675. El resultado 

final de esa ampliación es un nuevo recinto saliente, fuertemente amurallado, dotado de dos 

torres corachas en los extremos (una de ellas la de Karamajul) y de una cava o foso 

defensivo. Delante de ese frente se sitúa un importante complejo hidráulico formado por 

una noria y los molinos del alcázar, además de las numerosas “aceñas” existente en las dos 

riberas del cauce fluvial.  

 

6.2.1 Transformaciones en su sistema defensivo. 

Durante el gobierno almohade en este sector se aprecia una refortificación general de todos 

los elementos que conforman el sistema defensivo, tanto de los que se orientan hacia la 

madῑna, como del cinturón exterior. En este último, las actuaciones se centraron 

especialmente en el antemuro y se concretaron en la reconstrucción prácticamente desde los 

cimientos de todo su lienzo occidental y en la construcción de un nuevo tramo que avanza 

                                                 
675 En un documento alfonsí datado en año 1277 se deja entrever que en este sector el río traza lejos del sistema 

defensivo y solo se acerca a las proximidades de la Puerta de Santa Eulalia. Documentos de Alfonso X el Sabio 

Torres Fontes, J., (ed.) 1963: CODOM, I. Real Academia Alfonso X el Sabio, doc. CCLXVII, p. 303. 
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hacia el río y cierra todo el flanco oriental. Este último fue trazado en paralelo y un poco 

adelantado respecto de la alineación preexistente constituyendo un bastión que presentaba 

tres acodamientos en ángulo recto, cuya función principal sería la de proteger un nuevo 

portillo que se abre ahora delante de la torre oriental. Es también en la segunda mitad del 

siglo XII cuando se van a realizar importantes obras de consolidación en el muro que 

separaba la alcazaba del resto de la ciudad, entre las que destaca la que defendía la puerta 

principal de ingreso a la alcazaba desde el interior de la madῑna676. 

En lo que respecta al nuevo sistema defensivo habilitado en este período, resulta 

obvio que con el fin de incorporar la superficie del nuevo sector urbanizado se hubo de 

amortizar el antiguo recinto exterior del alcázar de fundación almorávide. El antemuro o 

barbacana precedente fue seccionado y se construyó un nuevo cinturón formado por tres 

nuevos lienzos con los que se lograba ensanchar el espacio de la alcazaba más de 20 m con 

lo que se originaba un amplio rectángulo de unos 3.000 m2 de superficie. El límite 

meridional de ese rectángulo se encontraría en los elementos salientes de etapas precedentes, 

en este caso los molinos y la noria del alcázar que por ser accionados mediante energía 

hidráulica aportada por el curso fluvial  debieron quedar fuera de ese recinto.  

En lo que atañe al lienzo más occidental de la antemuralla, el antemuro de la fase 

anterior debía encontrarse en un estado lamentable –con toda probabilidad como 

consecuencia de las violentas crecidas aluviales a las que hubo de hacer frente- teniendo que 

ser rehecho en su totalidad como hemos apuntado con anterioridad. El nuevo antemuro es 

una obra de nueva factura, construida en tapial de mortero de cal y piedras, y con una mayor 

anchura que el primer antemuro de la fase almorávide. Ello le otorgaba una mayor 

consistencia frente a los dos trances a los que había de hacer frente: las periódicas avenidas 

del río Segura y los ataques externos en las etapas de inestabilidad política. Se documentó en 

este tramo una sola saetera de pequeñas dimensiones677, además del zócalo de cimentación, 

constatándose en éste una diferencia de cota en su base hacia el interior y el exterior del 

mismo, de más de un metro; en los paños internos se diferenciaron restos de tres cajas de 

encofrado de 0'93-0'96 m. de altura, con una pequeña rezarpa de 0'12 m de altura, 

sobresaliendo 0'30 m respecto a la vertical del muro678.  

                                                 
676 Ibídem, p. 624. 
677 De 0,40 m de anchura hacia el interior y 0,12 m hacia el exterior. 
678 La rezarpa quedaba volada en la cota -6,20 m. Las siete cajas de encofrado conservadas en el alzado externo 

presentaban diferentes módulos: de las cuatro superiores, las tres que aparecieron completas oscilaban entre los 
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Simultáneamente a la reconstrucción del antemuro se procede a la apertura de un 

nuevo portillo que con toda probabilidad estuvo directamente relacionado con el ingreso al 

Alcázar desde el exterior. De ese nuevo vano no fue posible identificar una de las jambas y 

por tanto se desconoce la luz (que no debió superar los 2 m), pero sí se delimitó un tramo 

del umbral pavimentado mediante grandes losas de piedra caliza que se situaban a una cota 

de -4,40 m. Este nuevo ingreso hacía posible el tránsito hacia la liza de los ciudadanos, que 

habían de transitar obligatoriamente a través de ella y hacia el lado de levante, esto es, hacia 

la zona del Qaṣr al-Kabīr. Para favorecer el tránsito unidireccional se construyeron al 

mismo tiempo que se abría el portillo otros dos paramentos de tapial (perpendiculares al 

resto de los elementos defensivos) con los que se conseguía inutilizar el tránsito por el resto 

de los sectores. Se impedía así la circulación desde la liza hacia poniente (esto es, hacia la 

madῑna) y hacia el espacio situado al este de la barrera por el exterior del antemuro679. De 

esta manera se obliga a los posibles asaltantes de la ciudad que lograran atravesar el portillo, 

a describir un codo para dirigirse hacia levante para circular por un angosto pasillo de solo 

1'60 m de ancho y desde el cual podrían ser abatidos por varias alineaciones paralelas de 

muros; desde aquí aún tendrían que forzar la puerta del muro principal para acceder al 

interior de la alcazaba680. 

En un momento avanzado del siglo XIII, acaso ya durante la tercera taifa hudí, se 

tomaría la medida de transformar nuevamente el sector suroeste del sistema de 

fortificaciones del Qaṣr al-Kabīr, suprimiendo el portillo anterior que, ciertamente, hubo de 

tener un uso efímero. Se introducen ahora nuevos elementos defensivos con los que se 

acomete la protección también las nuevas construcciones residenciales. De esos hipotéticos 

nuevos lienzos que abrazaban a este sector realmente solo contamos con testimonios 

                                                                                                                                                      
0,76/y 0,78 m. de altura678; mientras que las tres inferiores tenían alturas variables: la superior medía sólo 0'52 

m. y la siguiente 0,94 m, estando incompleta la inferior. Ibídem, p. 624. 
679 De esta última estructura se identificó en su alzado exterior (el occidental) una caja de al menos 0,95 m de 

altura, sobre una rezarpa de 0,20 m de grosor que señala su zócalo; debajo quedaban otra caja de 1'25 m 

atravesada por una atarjea rectangular de 0,20 x 0,30 m y un gran cajón a nivel de cimentación realizado 

mediante relleno de fosa del que se documentaron 1,90 m. de altura (cota -8,10/-8,15 m). Parece ser que a 

finales del siglo XII existía un desnivel considerable entre la barbacana y el exterior, de unos 2 m, ya que se  

documentó un pavimento de cal situado extramuros a una cota de -6 m. Bernabé Guillamón, M.  et al., op. cit., 

1999,  pp. 622-623. 
680 Se trata, según sus excavadores, de un sistema de doble puerta  con ejemplos en la propia ciudad: así el 

excavado en 1966 en la plaza de Santa Eulalia (Jorge Aragoneses, M., op. cit., 1966, pp. 63-68), o el 

documentado en 1976 en el callejón de la Faz-calle del Pilar (Muñoz Amilibia, A. M., 1989: “Una puerta 

acodada en la Muralla Islámica de Murcia”, Homenaje al Profesor Torres Fontes, Murcia, pp. 1174-75) 

ofrecen un indudable paralelismo, ya que antes de alcanzar la puerta del muro principal de la fortificación, los 

atacantes han de recorrer largos pasillos jalonados de muros, torres y acodamientos batidos fácilmente desde 

todos los ángulos. Ibídem. 
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materiales del occidental, que fue sacado a la luz e identificado en las excavaciones 

realizadas en el antiguo Seminario de San Fulgencio.  

Se levantó en esta fase un potente paramento que se inicia en el paño exterior del 

lienzo de muralla carente de torreones de refuerzo (al menos no se documentó ninguno en 

esa tirada) y avanzaba hacia el sur para cerrar el acceso a la liza y a todo este sector desde el 

exterior681. La disposición y orientación oblicua de este potente paramento en principio 

parece  extraña y condicionada quizás por la necesidad de ganar superficie urbanizable; tal 

como se aprecia en la planimetría elaborada a pie de excavación el nuevo paramento que 

amortiza el portillo se abre unos grados hacia el oeste y se adosa a una de las torres de la 

muralla (la oriental) preexistente. Es obvio que esa orientación ofrece una gran resistencia 

en caso de avenida fluvial, centrando la presión del agua en ese punto, por lo que esa 

“rinconada” que genera no parece especialmente adecuada para soportar la presión del 

caudal en las periódicas inundaciones del río Segura. Acaso sea esa la razón por la que el 

tramo inicial (el que terminar por adosarse a la muralla, torre y antemuralla) fue reforzado 

especialmente. A su cara meridional se adosó un nuevo paramento también en fábrica de 

encofrado de cal y canto, de menor grosor. Este muro se abre hacia el este generando un 

ángulo de 90º que es aprovechado parcialmente como cierre de algunas residencias del 

interior de alcázar. Sabemos que el paramento que cerraba el flanco occidental de este 

sector se prolongaba hacia el sur -en dirección al curso fluvial- y debería quebrar hacia el 

este para generar un nuevo lienzo frontal -protegido a su vez por una cava o foso defensivo- 

que cerrara todo el flanco sur de este nuevo espacio (figs. 189-190).  

 

6.2.2 Una residencia palacial en el área ampliada (etapa hūdí) 

Tras los nuevos elementos defensivos erigidos en la zona de ampliación del alcázar y en la 

misma intervención del antiguo Seminario de San Fulgencio también fueron exhumadas 

parcialmente algunas estancias identificadas por sus excavadores como pertenecientes a 

residencias islámicas de cierta entidad. Según los arqueólogos que llevaron a cabo su 

análisis, todas las estancias habían sido construidas bien mediante muros de ladrillo trabado 

con argamasa de cal, o bien mediante muros de encofrado de mortero de cal que 

presentaban un relleno de tierra compactada en su interior. Los pavimentos de la citada 

residencia eran de argamasa de cal o de ladrillo trabado682.  

                                                 
681 Bernabé Guillamón, M., et al., op. cit., 1999, pp. 658-659. 
682 Cotas de referencia -4,15 y -4,60 m. 
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Figura 189. Estructuras documentadas en el entorno del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr 

al-Kabīr). Reconstrucción de la antemuralla y apertura de un portillo que permite el 

tránsito hacia el Alcázar. Fase almohade. Fines siglo XII-inicios del siglo XIII (Plano 

modificado de Bernabé Guillamón, M., et al., 1999, p. 658, fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 190. Residencias palaciales levantadas en el área de ampliación del Alcázar Mayor 

de Murcia (Qaṣr al-Kabīr). Fase hūdí. Segundo tercio del siglo XIII (Bernabé Guillamón, 

M. et al., 1999, p. 659, fig. 5b). 
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Tanto en los alzados como en las soleras de las estancias, se detectó la existencia de 

algunas repavimentaciones y reparaciones de la etapa mudéjar, la cronología de la fase de 

fundación se sitúa ya en el siglo XIII683. Entre todos los restos pertenecientes a esa gran 

mansión, son muy significativas las estructuras que se adosaban al frente meridional de la 

alcazaba, de la que solo fue posible sacar a la luz parcialmente algunos espacios, puesto que 

las estancias de su frente oriental quedaban bajo el solar colindante. Básicamente 

conocemos parte de una estancia identificada por sus excavadores como una sala norte y 

parte una crujía occidental además de un patio rectangular del que solamente se 

documentaron unos 9 m2, aunque creemos que debía extenderse bastante hacia el sur. Con 

motivo de este trabajo realizamos una propuesta de restitución hipotética de la citada 

residencia, que en función de las dimensiones de sus crujías creemos pudo contar con dos 

galerías en los frentes mayores (fig. 191). Al no disponer de todo su perímetro, es imposible 

saber si la vivienda dispuso de varios accesos, quizás pudo estar comunicada con otras 

dependencias a través de un hipotético vano situado en su esquina nordeste, a través del 

pórtico, pero ese sector quedó fuera del área excavada; ahí hemos restituido una hipotética 

escalera que permitiría el ingreso a la planta superior de la residencia. Lo cierto es que el 

único ingreso documentado por la arqueología se llevaba a cabo desde su esquina noroeste, 

mediante un vano de 0,65 m de luz que quedaba indicado por la presencia de dos pilastras 

en fábrica de ladrillo trabado adosadas a los paños de encofrado.  

A continuación se extiende un corredor, con funciones de zaguán, de unos 6 m de 

longitud y 1,5 m de anchura. El citado pasillo o corredor, no es el habitual zaguán de las 

viviendas domésticas que, básicamente, sirve para evitar que el interior del patio sea 

observado desde el exterior, sino que se encontraba solado con un consistente pavimento de 

mortero de cal684. En su eje se delimitó el tramo de una atarjea de ladrillo trabado de 1,30 m 

de longitud y 0,14 m de anchura, con la que se lograba evacuar el exceso de aguas pluviales 

desde el patio interior de la vivienda. En el tramo final de este corredor, y tras describir un 

codo hacia el sur, se definió un segundo vano más amplio (de 1,20 m de luz) con jambas 

marcadas en los dos tapiales perpendiculares que conservaban un alzado poco común (más 

de 2 m de altura) a los que se adosaban los paramentos del salón norte y galería (lám. 220). 

Ese vano permitía el acceso al núcleo interior de la vivienda, en este caso, a una galería 

situada en el flanco septentrional del patio.  

                                                 
683 Ibídem.  
684 Cotas de referencia -4,48 / 4,46 m. 
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Figura 191. Ampliación del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabīr) en su flanco sur. Detalle del 

nuevo sistema defensivo que cerraba el flanco occidental del nuevo espacio urbanizado y de algunas 

estancias de las residencias documentadas intramuros. Etapa hūdí. Segundo cuarto del siglo XIII. 

Intervención en el Antiguo Seminario de San Fulgencio (Dibujo: E.N.S.). 

 

 

El solado del patio parece indicar la ausencia de un parterre en el mismo, al tratarse 

de una fundación muy tardía, en esta vivienda en realidad esa solera no amortiza un arriate 

preexistente, tal como ocurre en otras residencias fundadas antes de este período donde sí se 

da la superposición de niveles de circulación tanto del patio como del resto de las estancias. 

Comentaremos este proceso de pérdida completa del área del arriate mediante solado de 
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ladrillos acontecido en las fases hudíes del Palacio de la calle Fuensanta-Plaza Apóstoles o 

de la residencia secundaria vinculada con el Alcázar Menor, coincidentes con los datos 

aportados en esta vivienda del Qaṣr al-Kabīr. 

Decíamos antes que el interior de la vivienda solamente pudo ser excavado 

parcialmente, pero sabemos que contaba con espacios semiabiertos o galerías porticadas 

sobre el andén del testero norte y sobre los andenes de las crujías este y oeste 

respectivamente. En el estudio de esta vivienda se habla de un arriate, en realidad en la 

superficie central del patio el espacio que en teoría habría de cumplir las veces de parterre o 

alcorque, en realidad estuvo siempre solado mediante ladrillos en sardinel dispuestos en 

espiga que quedaba unos centímetros (0,10/0,15 m) por debajo del nivel de suelo de los 

andenes perimetrales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 220.  Vano de acceso a la 

residencia desde el corredor occidental. 

Ampliación del Alcázar Mayor de 

Murcia (Qaṣr al-Kabīr). Etapa hūdí. 

Segundo cuarto del siglo XIII. 

Intervención en el Antiguo Seminario de 

San Fulgencio (Bernabé Guillamón, M., 

et al., 1999, p. 636, foto 15). 
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En la imagen cenital del patio y galería norte se aprecia también la existencia en 

esquina nordeste del patio de un característico pozo de agua, infraestructura configurada 

mediante anillos cerámicos superpuestos que se conservaba a ras de suelo, esto es, no llegó 

hasta nosotros la pieza cerámica que haría las veces de brocal y que mediría en su base unos 

0,48 m de diámetro (lám. 121)685. También se aprecia la existencia de un paramento de 0,40 

m de anchura con una potente cimentación y pilares de ladrillo adosados, que separaba el 

patio de la galería septentrional y en él se delimitó un amplio vano cuya luz que alcanzaba 

los 2,65 m. La galería oeste del patio únicamente fue documentada en su tramo más 

septentrional, tenía un fondo de 1,60 m y se encontraba pavimentada mediante ladrillos 

planos dispuestos ortogonalmente y también en espiga. El muro medianero respecto a la 

crujía occidental era de tapial calicostrado de 0,60 m de anchura. Detrás de la galería, 

aunque no se documentó el vano de acceso, se extendía una crujía occidental con una 

anchura similar a la registrada en el flanco norte (2,60 m) que previsiblemente debía 

prolongarse hacia el sur, configurando una amplia sala longitudinal.  

En la galería norte el muro que se abre al patio presentaba adosadas dos pilastras 

rectangulares en fábrica de ladrillo de 0,30 x 0,40 m. Se encuentran alineadas a otros tantos 

pilares cuadrangulares de 0,40 m de lado que marcan los vanos septentrionales de sus 

respectivas crujías e indican que el patio debería prolongarse hacia el sur, adoptando un eje 

mayor norte-sur. En el flanco sur de la vivienda hemos restituido un pórtico similar al del 

frente opuesto (aunque pudo ser algo más ancho) que debía preceder a una amplia sala que, 

al no estar condicionada por la ubicación del ingreso y corredor de entrada, creemos debió 

ser la estancia principal de la residencial, dotada posiblemente con las características 

alhanías en los extremos.  

Al norte de la vivienda se delimitaron varias estancias comunicadas con aquella que 

fueron interpretadas como salas de servicio (lám. 222). Parece tratarse de un espacio 

perimetral con varias estancias, entre ellas una letrina don pozo negro que podría vincularse 

con la vivienda palacial. Aunque no es muy usual, en lugares donde era difícil la 

construcción de albellones para conectar las atarjeas de las letrinas se usaron pozos 

                                                 
685 “Adosados a la cara sur del antemuro almohade y sobre sus enormes plataformas de cimentación hallamos 

los restos de una gran vivienda musulmana de la que identificamos la sala norte, así como parte del arriate y la 

crujía occidental. La casa tiene la peculiaridad de presentar galerías porticadas tanto sobre el testero norte 

como delante de las crujías este y oeste respectivamente…”. Ibídem, p. 628. 
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negros686. Se ha diferenciado un espacio rectangular (3,40 x 1,70 m) pavimentado con 

mortero de cal que estaba comunicado a través de un vano de 0,90 m de luz indicado por 

sendas mochetas, con otra estancia de planta trapezoidal que aprovechaba el frente de una 

torre como cierre. 

 

Lámina 221.  Vista cenital del patio y galerías norte, este y oeste de una de las mansiones 

excavadas en el Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabīr). Galería occidental y patio (a la 

derecha).  Etapa hūdí. Segundo cuarto del siglo XIII. Intervención en el Antiguo Seminario de 

San Fulgencio (Bernabé Guillamón, M., et al., 1999, p. 635, foto 13). 

 Al este del anterior fue localizado un angosto corredor de solo 0,90 m de 

anchura pavimentado con mortero de cal. Al norte de éste se definió un muro de 

ladrillo con un vano parcialmente documentado (0,60 m) que permitía el acceso a otra 

sala pavimentada con lajas de arenisca verdosa. Al sur quedaba una pequeña 

dependencia delimitada por un pequeño tabique de ladrillo muy arrasado, pavimentada 

a “matajunta”, esto es, con los ladrillos planos dispuestos en grupos de cuatro 

formando un cuadrado, quedando en el centro medio ladrillo recortado 687. 

                                                 
686 En un adarve y una calle del arrabal excavado en el Jardín de San Esteban se documentó este sistema que no 

es el más usual en las tramas urbanas de las ciudades andalusíes. 
687 Íbidem, p. 630. 
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Lámina 222.  Vista cenital de los restos excavados en el Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr 

al-Kabīr). Galería occidental y patio (a la derecha).  Intervención en el Antiguo Seminario 

de San Fulgencio (Bernabé Guillamón, M., et al., 1999, p. 620, foto 1). 

 

Consideraciones cronológicas.- La superposición de estructuras defensivas que hemos 

abordado en cada epígrafe de este trabajo pone de manifiesto que la ampliación y 

urbanización de este sector del Alcázar Mayor acontece ya en la última fase de ocupación 

andalusí. Los autores de la excavación del Antiguo Seminario de San Fulgencio significan 

cómo los materiales cerámicos documentados en esta residencia son aquellos que 
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caracterizan los ajuares cerámicos de la primera mitad del siglo XIII, vigentes también 

durante el protectorado castellano. Eso acontece tanto encima como debajo de los 

pavimentos de la mayor parte de las salas, en los que como hemos comentado se emplea 

generalmente la cal o el ladrillo.  

Consideran también que todas las dependencias de la vivienda del sector I, así como 

las estancias adyacentes, tienen un único nivel de suelo islámico, en el cual no se aprecian 

restos de repavimentaciones; todo ello indica que la urbanización de este sector de la 

alcazaba se llevaría a término, de forma casi simultánea y en un momento muy tardío, “lo 

que explicaría además el que carezcan de las típicas remociones de suelos, impedidas en este 

caso por la pronta conquista castellana” 688.  

Todo ello les induce a datar las residencias del Qaṣr al-Kabīr en los inicios del 

período hūdí (1228-1243), momento señalado tanto por los elementos estructurales 

mencionados como por el propio registro arqueológico. Idéntico razonamiento fue realizado 

en el año 1999 por Indalecio Pozo al interpretar la segunda y última fase de ocupación tanto 

de la  vivienda meridional relacionada con el Alcázar Menor, como de las residencias 

excavadas en su entorno (manzana residencial del arrabal adosada al flanco oeste del 

complejo palatino)689. Como decíamos, no existe tampoco una diferencia entre los 

materiales cerámicos encontrados sobre el último pavimento utilizado en el palacio principal 

fundado en el siglo XII, pero en uso durante la primera mitad del siglo XIII y los del nuevo 

palacio construido -según nuestros planteamientos- en los primeros años del protectorado 

castellano.  

El desfase cronológico existente entre las principales residencias áulicas de la ciudad, 

entre el Alcázar Mayor y el Menor, estriba únicamente en que en este último hubo de 

instalarse la sede del gobierno hūdí-mudéjar y por lo tanto se mantuvieron vigentes las 

pautas por las que se rige la arquitectura islámica durante las dos décadas del protectorado 

castellano. Por el contrario, en el Qaṣr al-Kabīr los moradores andalusíes fueron 

desalojados en el año 1243 y la desfiguración de su fisonomía por parte de la guarnición 

cristiana allí instalada con carácter permanente se inicia inmediatamente. 

                                                 
688 Respecto al material cerámico, señalan sus excavadores la presencia de candiles de pie alto vidriados en 

verde o en melado, ataifores y jofainas generalmente vidriados en blanco con gran repié anular, cazuelas y 

marmitas vidriadas al interior y numerosos fragmentos de jarritas esgrafiadas, en suma, la vajilla cerámica que 

caracteriza los niveles de ocupación de la primera mitad del siglo XIII murciano. Ibídem, p. 631. 
689 En este caso sí se aprecian varios pavimentos superpuestos y numerosas remociones que indican una 

fundación anterior y un uso más prolongado. 
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6.2.3 Reestructuración y clausura de la rawḍa del Alcázar. 

En un epígrafe anterior hemos abordado las transformaciones de índole espacial (y quizás 

también funcional) que trajo consigo la construcción de una nueva rawḍa real en los 

espacios palatinos precedentes y cómo a lo largo de la etapa mardanīší sería utilizada 

posiblemente por el linaje gobernante. Tal como señalaron los autores de la intervención, es 

muy posible que la segunda fase de uso, y última fase constructiva que vamos a tratar 

seguidamente, pueda inscribirse en el último cuarto del siglo XII, período en el que el citado 

linaje de los Banū Mardanīš aún conservaba su influencia política y estaba plenamente 

integrado en el aparato estatal almohade (fig. 192 y láms. 223-224)690. Es un hecho bien 

conocido que tras la caída del Estado mardanīsí, los miembros de este linaje no fueron 

rechazados por el aparato estatal beréber, sino que muy al contrario se integraron en el 

mismo mediante enlaces matrimoniales. Esa circunstancia por sí sola podría justificar la 

continuidad en este período de esta rawḍa después de la desaparición del emir que rigió la 

Segunda Taifa murciana. El mantenimiento continuo de este tipo de espacios a lo largo del 

tiempo en el que estuvieron en uso hace difícil el establecimiento de una cronología bien 

acotada si no se dispone de material numismático. El material cerámico solo aporta 

información sobre la fase de abandono, siendo complicado también afinar la datación en este 

sentido. Los excavadores del oratorio señalaron una secuencia o sucesión de inhumaciones 

en función de la relación estructural y superposición de algunas tumbas. Esa secuencia 

queda evidenciada cuando se observa la distribución espacial de las inhumaciones que, una 

vez quedó cubierta toda la superficie planificada desde el principio, sus propietarios tomaron 

la decisión de introducir una variación en su perímetro. Para tal fin fue necesario modificar 

la alineación del muro divisorio respecto al oratorio con el único objetivo -aparentemente- 

de hacer sitio a una pequeña tumba doble (T-9).  

Tumba 9.- Fue la única tumba no excavada con el fin de mantener la cubierta musealizada 

(lám. 225). Tal como queda evidenciado en la documentación gráfica, se trata de un tumba 

doble de infantes con cubierta tumular compuesta por una grada de 0,68 x 0,48 m y dos 

macabrillas. Esta tumba es la que con mayor seguridad puede ser vinculada con la fase 

constructiva final de la rawḍa. 

Tumba 5.- Además de la tumba anterior, en el interior del recinto funerario en algún 

momento indeterminado se procedió también a la preparación de otra tumba dedicada a un 

                                                 
690 Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, L. A., op. cit., 2007a, p. 245-246; Id., 2007b, pp. 259-268. 
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infante (T-5). De ella solo se conservaba la mitad oriental (1,20 m de longitud) y no contaba 

con cubierta ni con restos óseos. Las paredes eran tabiques de ladrillos trabados con yeso, 

quedando su superficie interior recubierta con estuco ocre; como las tumbas 8 y 1, la 

cabecera quedaba marcada en forma semicircular (fig. 192 y láms. 223-224). Como 

decíamos, esta tumba se superpuso a otros dos túmulos precedentes (T-4 y T-7), siendo 

necesario para ello habilitar un hueco entre las citadas sepulturas. Esa circunstancia permite 

deducir que T-5 fue posiblemente la tumba más reciente de todas las que se habilitaron en la 

superficie de la rawḍa691. La saturación del espacio cementerial proyectado inicialmente 

(con capacidad estimada para cinco inhumaciones) terminaría no solo la mencionada 

superposición de inhumaciones, sino una reforma constructiva fundamental para definir este 

período: la ampliación en su flanco oriental de la superficie habilitada para las 

inhumaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 192. Planta de las fosas de inhumación de la rawḍa real del Alcázar Mayor de 

Murcia (Qaṣr al-Kabīr) en su fase de abandono. Mediados del siglo XIII (modificada de 

Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, L. A., 2007a, p. 240).  

                                                 
691 Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, L. A., op. cit., 2007a, pp. 246-247; Id., 2007b., pp. 259-268. 
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Lámina 223. Panorámica del panteón en la fase final. Panteón real del Alcázar Mayor de 

Murcia (Qaṣr al-Kabīr). Fase almohade. Último cuarto del siglo XII.  Museo de San Juan 

de Dios XIII (Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, L. A., 2007a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 224. Detalle de las dos tumbas incorporadas en la fase final del Oratorio. Panteón 

real del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabīr). Fase almohade. Último cuarto del siglo 

XII.  Museo de San Juan de Dios (Modificado de Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, L. 

A., 2007a, p. 246). 
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Lámina 225. Vista del área cementerial, al fondo alzado de la tumba 9, incorporada en la fase 

final del Oratorio. Panteón real del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabīr). Fase 

almohade. Último cuarto del siglo XII.  Museo de San Juan de Dios (Sánchez Pravia, J. A.; 

García Blánquez, L. A., 2007a, p. 246). 
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Una prueba de esa actuación es que en este sector se encontró la fábrica de ladrillo 

trabado perteneciente a la medianera con respecto al oratorio, completamente desmontada y 

seccionada con el fin de habilitar dos nuevos enterramientos infantiles. Tal como se indica 

en la planimetría, se construye entonces un nuevo muro con diferente orientación que el 

anterior, donde previsiblemente se sitúa la entrada que permite el acceso a este espacio 

desde el oratorio (fig. 193). En esta fase, en el tramo meridional -el más cercano al lienzo de 

muralla- se construyó un andén que va ganando en anchura desde el oeste hacia el este y se 

orienta claramente hacia el nuevo muro de cierre del edificio; la función de este andén sería 

la de facilitar el acceso y la permanencia de los familiares cuando se celebraban los rituales 

mortuorios. Ese espacio, que se encontraba pavimentado con cal, separaba claramente el 

área pública del dedicado a los fenecidos y quedaba delimitado en su frente norte por un 

tabique de ladrillo trabado y enlucido de yeso. En el centro se construyó un pilar 

cuadrangular de 0,42 m de lado hecho del mismo material y que debía sostener una cubierta 

a modo de porche. 
 

 

 

Figura 193. Restitución hipotética del Oratorio y de la rawḍa real del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-

Kabīr). Última fase de ocupación. Fase almohade-hūdí. Último cuarto del siglo XII- primera mitad del siglo 

XIII (modificado de Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, L. A., 2007a, p. 243).  
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6.2.4 Reformas y clausura del oratorio del Alcázar. 

En el recinto de la antigua mezquita funeraria del siglo XII, durante los primeros años de la 

siguiente centuria se constataron algunas transformaciones de consideración. Algunas de 

esas reformas van a terminar con todo rastro de los tratamientos ornamentales pictóricos y 

tallados que exornaban el edificio en las etapas precedentes. Parece tratarse de un proceso 

análogo al que tuvimos la oportunidad de constatar directamente en los revestimientos 

murales decorativos del salón meridional del Alcázar Menor y en ese caso -como en el que 

nos ocupa ahora- parece ser que se mantuvo en uso sin exorno alguno en sus paramento 

hasta la conquista castellana.  

En esta fase más tardía en el uso de este edificio religioso también se tomaría la 

decisión de suprimir uno de sus dos vanos, procediendo a dejar sin comunicación aparente 

el propio oratorio con respecto a la estancia situada en su lado oriental, en la trasera del 

muro de la qibla. Para ello se procedería al tabicado del vano preexiste mediante fábrica de 

ladrillo trabado. Esta actuación quizás podría entenderse como un indicio del cambio de 

funcionalidad del oratorio, que ahora habría perdido su carácter privado, pues solo era 

posible acceder a su interior a través del acceso público. La entrada y el arco del miḥrab 

también fueron objeto de algunas remociones de consideración que transformaron su 

fisonomía (lám. 226). Tal como afirman sus excavadores, en un momento indeterminado 

entre esta fase y la siguiente, “coincidiendo quizá con la etapa almohade”692, tuvo lugar una 

reforma muy significativa que transforma la fisonomía del edificio y del propio miḥrāb. Esa 

trasformación  consistiría básicamente en los siguientes puntos: 

- La regularización de la curvatura de la superficie en la franja norte del intradós del arco, 

aplicando para ello una gruesa capa de amaestrado de yeso, tal como se aprecia en la 

fotografía.  

- En ese momento deben situarse también otras labores como el picado y cercenado de la 

superficie en relieve de las dovelas talladas. 

- La reparación un tanto burda de una de las impostas.  

- Por último, todos los paños del edificio fueron enlucidos mediante una fina capa de cal 

bajo la cual desapareció todo resto de decoración693. 

                                                 
692 Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, L. A., op. cit., 2007a, p. 241. 
693 Ibídem, p. 242. 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

 

 

 
Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                      Alfonso Robles Fernández 

 

 

P
ág

in
a7

1
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 226. Detalle del arco del miḥrāb durante la restauración. En él se aprecian 

vestigios de la última reforma realizada en la etapa final del oratorio: regularización 

del intradós y enlucido del frente ocultando la decoración (arriba). En la imagen 

inferior detalle del intradós donde se aprecia la reforma así como de la imposta 

reparada Fase almohade-hūdí. Último cuarto del siglo XII- primera mitad del siglo 

XIII. Museo de San Juan de Dios (Sánchez, J. A.; García, L. A., 2007a, p. 238). 
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Durante la fase de ocupación más reciente se introducen en el edificio nuevos 

elementos arquitectónicos de sustentación que inducen a pensar en la existencia de algunos 

problemas estructurales en la cubierta que fueron solucionados de forma poco ortodoxa (fig. 

194). Uno de ellos es la construcción de una nueva pilastra de forma cuadrangular (de 0,50 

m de lado) en fábrica de ladrillo que quedaría adosada al paño interior del muro occidental, 

ubicándose junto al vano de acceso del oratorio. Su ubicación, junto al paño interior del 

testero oeste del edificio, parece mostrar que esta pilastra sostendría alguna viga maestra que 

recorría transversalmente ese testero y apoyaría sobre el paramento norte (no documentado). 

Al menos en el sector más meridional del edificio -la más cercana al lienzo de muralla- 

también fue necesario habilitar dos nuevos pilares exentos elaborados también en fábrica de 

ladrillo (de los cuales se conservaba un alzado considerable) con los que seguramente se 

pretendía apuntalar las vigas de madera que sostendrían la techumbre (lám. 227):  

- El pilar suroccidental era de formato rectangular y de menor tamaño pues solo medía 0,56 

x 0,43 m; tal como se aprecia en la planimetría sigue la orientación de la muralla situada al 

sur por lo que parece que sostendría algún rollizo apoyado en paramento que cerraba el 

oratorio en su flanco sur.  

- El pilar suroriental era de forma cuadrada y medía 0,62 de lado, conservando un alzado 

de 1,55 m. Sus cuatro paños estaban completamente cubiertos por dos capas de enlucido, 

más grueso el primero y más fino el exterior, un serio indicio de que esta fase se prolongó 

en el tiempo. La orientación de este pilar respecto al anterior es diferente, pues en este caso 

se adapta a la disposición de la qibla, razón por la cual debería ayudar a sostener vigas que 

apoyaran en el citado muro o en el septentrional. 

Tal como se aprecia en las fotografías, los paños de los pilares contaban con un 

grueso enfoscado de cal. Ello tiene grandes analogías con el descrito para el miḥrāb por lo 

que parece pergeñarse una importante reforma de todos los paños del conjunto. En cualquier 

caso, en lo referente a los nuevos pilares, es evidente que no guardan una alineación entre 

ellos y además fueron construidos directamente sobre el pavimento de cal, esto es, no se 

practicó ninguna zanja para acondicionar una cimentación que dotara a estos elementos de 

sustentación de la estabilidad necesaria. Ese último dato evidencia que, aunque es probable 

que existieran algunos problemas estructurales en la techumbre del oratorio, sus cargas no 

debieron ser muy elevadas. Precisamente los restos de esa cubierta con abundantes 
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fragmentos de teja de media caña formando parte de un estrato ceniciento, aparece 

derrumbada sobre la última de las tres soleras de cal que tuvo el oratorio.  

Ese estrato o nivel de abandono y desuso del edificio (siempre generado tras el 

abandono del edificio en la etapa bajomedieval cristiana) donde se aprecia claramente la 

característica inclinación o buzamiento formado por la paulatina caída y acumulación de los 

elementos estructurales de la cubierta, parece evidenciar un prolongado lapso de tiempo en 

el que este edificio quedó abandonado hasta el punto de perder las cubiertas y quedar 

definitivamente como un espacio exterior ubicado en la trasera de las nuevas edificaciones 

del “alcáçar viejo” cristiano (lám. 228).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 194. Restitución hipotética del Oratorio del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabīr). Última 

fase de ocupación islámica. Etapa almohade-hūdí. Último cuarto del siglo XII-primera mitad del siglo 

XIII (modificado de Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, L. A., 2007a, p. 244).  
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Lámina 227. Vista del pilar suroeste y 

pavimento de la fase de abandono del 

oratorio. Arriba vista de la cara oeste (al 

fondo el pilar sureste). Debajo, vista de la 

cara norte (al fondo el paño interior de la 

muralla). Oratorio del Alcázar Mayor de 

Murcia (Qaṣr al-Kabīr). Última fase de 

ocupación. Fase almohade-hūdí. Primera 

mitad del siglo XIII (Archivo fotográfico: 

E.N.S.). 
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Lámina 228. Vista del pilar suroriental 

levantado en el tramo sur del recinto 

religioso. Se observa el estrato de ruina y 

abandono del edificio. Debajo, cara oeste 

(al fondo el miḥrāb al que estaba 

orientado) Oratorio del Alcázar Mayor 

de Murcia (Qaṣr al-Kabīr). Última fase 

de ocupación. Etapa almohade-hūdí. 

Primera mitad del siglo XIII (Archivo 

fotográfico: E.N.S.). 
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6.3. EL ALCÁZAR MENOR (DĀR AṢ-ṢUĠRA), FASES III Y IV. 

Ya hemos significado anteriormente cómo el palacio principal del Alcázar Menor, así como 

la residencia secundaria y el resto de las estancias del complejo palatino tuvo un uso muy 

dilatado. La excavación en extensión de diferentes estancias del monasterio y la revisión de 

las interpretaciones erradas de los restos exhumados en su día en la excavación del pabellón 

y en los andenes del patio de crucero, nos han permitido plantear una nueva sucesión 

cronológica que ya ha sido esbozada al hablar de las dos fases superpuestas presentes en los 

revestimientos murales del salón meridional.  

Como punto de partida, sabemos con certeza que en la fase de ocupación fundacional 

y durante la etapa mardanīší (fases I y II) las superficies de todos los espacios áulicos que se 

han excavado hasta ahora -tanto de las estancias cubiertas como de os andenes del patio de 

crucero- estuvieron pavimentadas mediante un solera de mortero de cal de gran espesor, tal 

como se ha constatado en el salón meridional y en los andenes y pabellón central del patio. 

La elevación de los niveles de circulación y la irrupción de nuevas solerías de ladrillos 

dispuestos en espiga (de la misma manera que ocurre en el resto de las viviendas domésticas 

y palacios excavados en la ciudad) en estos espacios lógicamente habría acontecido ya en la 

fase de ocupación almohade y sin duda se mantuvieron en  uso no solo en la década de 

gobierno hūdí, sino durante toda la primera mitad del siglo XIII.  

 

6.3.1 Repavimentación del palacio y enfoscado de las pinturas decorativas. 

En los tres cuartos de siglo que comprenden los gobiernos almohades y la efímera  taifa hūdí 

se detectan varias transformaciones en las diferentes estancias palatinas, siendo las mejor 

conocidas las acontecidas en el salón sur y la qubba del patio:  

El salón meridional.- En esta estancia los niveles de circulación fueron recrecidos 

aproximadamente unos 0,30 m de forma sistemática aportando rellenos de escombros en 

donde están ausentes los fragmentos de yeserías, revestimientos murales y otros elementos 

arquitectónicos que pudieran indicar una destrucción sistemática de otras estancias áulicas; 

ello contrasta con los materiales de colmatación aportados para elevar el terreno sobre el que 

habría de construirse el palacio de mediados del siglo XIII. Es en efecto una reforma que no 

afectaría a la estructura general del palacio, pero sí supuso algunos cambios en el diseño 

original (fig. 195 y lám. 229). Tras el recrecido a una cota uniforme se habilitó un pavimento 

de ladrillos dispuestos en espiga que cubre toda la estancia y del que prácticamente no ha 

llegado nada, en parte por la destrucción que supuso la excavación de los cimientos de la 
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galería sur del monasterio y en parte porque debieron ser recuperados para volver a ser 

utilizados durante la construcción del nuevo palacio mudéjar. En cualquier caso únicamente 

se han encontrado restos de esa solera de ladrillos adosados en todo el perímetro del 

paramento y algunas improntas en la argamasa de cal que sirvió de soporte. Seguidamente, y 

con el fin de terminar de acondicionar todos los paños de la estancia, se procedió al picado 

sistemático del tramo superior de los zócalos perimetrales decorativos, quedando el trecho 

inferior soterrado bajo el estrato de relleno aportado para elevar el nivel de suelo, esto es, 

como cimiento del paramento. Para terminar, se procedió al enlucicido de todos los paños y 

de esa manera quedaron -sin recibir tratamiento decorativo alguno- hasta el momento en el 

que todos los paramentos fueron desmontados para construir el nuevo palacio hūdí-mudéjar.  

 

 

 

Figura 195. Planta arqueológica del salón meridional del palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār 

aṣ-Ṣuġrā). Fase almohade-hūdí. Último cuarto del siglo XII-primera mitad del siglo XIII. Dirección: Indalecio 

Pozo Martínez ( Dibujo: E.N.S.). 
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Lámina 229. Arriba superposición del paramento enlucido (almohade) y zócalo decorado 

(mardanīší). Debajo, imagen interpretada de los enlucidos y nivel del recrecido salón meridional 

(Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase almohade-hūdí. Último cuarto del siglo XII-primera mita del siglo XIII 

(Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 
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Enfoscado de la hipotética qubba del salón del trono mandanīší.- El proceso de 

sistemática eliminación de los motivos decorados pictóricos y tallados que ya hemos 

analizado tanto en el oratorio del Alcázar Mayor como en los revestimientos murales del 

salón meridional del Alcázar Menor, también fue atestiguado indirectamente en un tercer 

espacio áulico, nos referimos al espacio cubierto por las adarajas de muqarnas, bandas 

epigráficas y otros frisos pintados que fueron encontrados en la intervención de 1985 y en 

algunos fragmentos hallados en posteriores intervenciones.  

Todos los fragmentos hallados, e incluso algunos que contaban con dos capas 

pictóricas superpuestas como se aprecia en la imagen inferior, presentaban la superficie 

exterior enlucida deliberadamente con el fin de ocultar las pinturas (lám. 230). La superficie 

del fragmento superior es plana y parece formar parte de un friso decorado con ataurique, 

donde en la segunda capa pictórica predomina el color rojo para indicar los motivos que 

remarcados sobre fondo azul y toda la composición queda cubierta por un azul celeste. En el 

fragmento inferior se aprecia el mismo tratamiento cromático aunque en este caso la 

superficie es curva. Por tanto, estamos en disposición de afirmar que este proceso rigorista o 

“iconoclasta” fue generalizado en los espacios de representación del conjunto áulico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lámina 230. Detalle de dos 

fragmentos de yesos pintados 

con decoración vegetal y 

epigrafía cursiva. En ellos se 

aprecian dos capas pictóricas 

superpuestas y restos del 

enlucido que terminó por 

cubrirlas. Mediados del siglo 

XII. Alcázar Menor de Murcia 

(Dār aṣ-Ṣuġrā). Monasterio de 

Santa Clara la Real (Archivo 

fotográfico: A.R.F.).      
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Repavimentación del pabellón y los andenes del crucero del patio.- Otro espacio 

donde la investigación arqueológica –aunque con varias décadas de retraso- ha permitido 

conocer algunas actuaciones en la etapa almohade que transformaron su aspecto primitivo 

de forma considerable es el pabellón situado en el centro del crucero del Alcázar Menor (fig. 

196).  Vamos a sintetizar a continuación dichas transformaciones en los siguientes puntos: 

- En primer lugar fue suprimida la fuente cuadrangular existente en la intersección del 

crucero; se trataba de una fuente de similares características simbólicas y funcionales que 

las presentes en otros pabellones contemporáneos, datados en el siglo XII, como la qubba 

almorávide al-Bārūdiyyīn en Marrakech o la Zisa de Palermo de la Sicilia normanda. Para 

tal fin se procedió al macizado de las cuatro esquinas, cubriendo y amortizando el 

pavimento de losas pétreas de la misma (que afortunadamente no fueron retiradas y se 

encontraban in situ) y colocando en el reborde de los nuevos tramos de los canales unos 

ribetes formados por ladrillos en sardinel. Como remate del crucero ahora se acomodaron, 

de forma un tanto burda, cuatro losas pétreas de arenisca (que sin duda alguna fueron 

recuperadas de las soleras de los andenes o de la propia fuente) pertenecientes a las fases 

constructivas precedentes, pasando a ocupar en este momento cada una de las esquinas del 

crucero, marcando de esa manera la intersección de los canales (lám. 231). 

- Tal como hemos detectado al analizar las solerías superpuestas que cubren el canal, 

creemos que el fondo del mismo había sido reparado durante la etapa mardanisí mediante 

losas cerámicas cuadradas cuyo módulo procura adaptarse a las anteriores losas pétreas de 

la fase fundacional almorávide. De esas losas cerámicas cuadradas quedan algunos 

ejemplares in situ que tampoco fueron retiradas en la repavimentación de época almohade 

e incluso algunas de ellas -tal como se aprecia en la imagen tomada en el año 2005- 

tuvieron que ser fracturadas con el fin de colocar los ladrillos de la nueva solera. La rotura 

de esas losas encuentra su explicación porque el andén longitudinal (eje norte-sur) ahora 

quedó ligeramente rehundido y por lo tanto a una cota inferior que el andén transversal.  

- Para generar la nueva solera del fondo del canal, en fábrica de ladrillo, fue necesario 

emplear numerosos ladrillos vidriados en color verde. Su presencia en este lugar no es 

casual, a nadie se le escapa que este color en el Islam simboliza la pureza del agua694. 

Hemos de advertir que, aunque el autor de la excavación de este sector del patio en sus 

estudios viene datando esta solería en la época mardanisí o, siguiendo su terminología, la 

                                                 
694 El color verde es utilizado con cierta frecuencia en las infraestructuras hidráulicas o incluso como simples 

goterones de vedrío en las piletas de abluciones cerámicas de este periodo. 
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vincula con el “palacio antiguo”, en realidad, forma parte de la última pavimentación un 

tanto grosera que cubrió los canales de los andenes y que sería utilizada sin solución de 

continuidad hasta la conquista castellana, a mediados del siglo XIII. 

- Tanto en la superficie cuadrangular del pabellón como en los dos tramos conocidos del 

andén transversal (eje este-oeste) hemos deducido cómo fueron sustituidas las losas 

cuadrangulares de piedra arenisca que remataban los andenes de las fases precedentes para 

acomodar una nueva solería mediante ladrillos en espiga que apoyan sobre el pavimento de 

mortero que estuvo en uso durante las fases I y II (almorávide-mardanīší); todo ello 

quedaba enmarcado a ambos lados por ladrillos en sardinel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 196. Planta y restitución hipotética de las solerías del pabellón. En esta etapa se suprime 

la alberca central y se maciza la intersección de los canales. El canal longitudinal está 

rehundido respecto al transversal y su fábrica de ladrillos vidriados rompe algunas de las losas 

cerámicas cuadrangulares de la fase precedente. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia 

(Dār aṣ-Ṣuġrā). Época almohade y etapa hudí. Segundo cuarto del siglo XII-primera mitad del 

siglo XIII (Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 2007a, p. 214, fig. 

4). 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

 

 

 
Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                      Alfonso Robles Fernández 

 

 

P
ág

in
a7

2
1

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 231. Reinterpretación del 

canal situado en el crucero del 

palacio, excavado en el año 1985. 

Arriba plano de las estructuras 

exhumadas en la excavación de J. 

Navarro, con la ubicación del 

sector analizado ahora. Debajo, 

fotografía interpretada con las 

diferentes fases constructivas que 

se deducen de la superposición y 

rotura de las solerías presentes en 

el fondo de los canales del 

crucero. En época almohade se 

retiran las losas cerámicas de la 

etapa mardanīší y se repavimenta 

el interior del pabellón y el canal 

usando ladrillos vidriados en 

verde. Palacio principal del 

Alcázar Menor de Murcia (Dār 

aṣ-Ṣuġrā). Fase almohade. Último 

cuarto del siglo XII- primera 

mitad del siglo XIII (Archivo 

fotográfco: A.R.F.).  
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La imagen resultante de todas las actuaciones realizadas en la superficie del pabellón 

y en los andenes del patio guardaría cierta semejanza con respecto a la restitución mediante 

infografía realizada con el fin facilitar la lectura del edificio por parte de los visitantes del 

museo e ilustrar uno de los audiovisuales y la cartelería del Museo de Santa Clara, 

inaugurado en el año 2005 (fig. 197). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 197. Restitución ideal mediante infografía del pabellón solado de ladrillos. Patio 

del palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Época almohade y 

etapa hūdí. Segundo cuarto del siglo XII- primera mitad del siglo XIII  (Pozo Martínez, 

I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 2007a, p. 212, fig. 3). 
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Consideraciones cronológicas.- El autor de la excavación de este sector del palacio no 

identificó la solería de la fase fundacional correctamente y sitúa la repavimentación de 

ladrillo que acabamos de tratar en la etapa mardanīší695. En una publicación de 2007 

corregimos ese error y propusimos una nueva datación para la citada solera, que en realidad 

forma parte de una repavimentación global del palacio, en época almohade696. En algunos 

trabajos de contestación a nuestros planteamientos, a partir del año 2009, por parte de los 

primeros excavadores del monasterio nada se dice de nuestros nuevos postulados sobre las 

fases constructivas de su excavación, centrando las críticas en contestar algunos conceptos 

que no habíamos planteado. En 2011 sin embargo por fin aparece una referencia cronológica 

a este solería, en un artículo titulado “Materiales y técnicas constructivas en la Murcia 

andalusí (siglos X-XIII)”. J. Navarro y P. Jiménez dedican un capítulo a la arquitectura 

mardanīší en el que vuelven a cometer el error de vincular el Alcázar Menor con la edilicia 

de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš. No obstante incluyen una figura, la nº 31, en la que se 

ofrece una imagen del pabellón y crucero del patio con la solería de ladrillo. El pie de figura 

dice así: “Dar al-Sugrà: Palacio mardanisí hallado en el subsuelo del Convento de Santa 

Clara la Real de Murcia. Pavimento del pabellón central del jardín de crucero”. Termina el 

texto de esta manera: “Probablemente, la solería de ladrillo es una reforma almohade”697. 

Este último comentario es una manera de reconocer su error de interpretación 

mantenido durante décadas, sin embargo, el reconocerlo tácitamente, supondría que las 

cronologías planteadas en su día también deberían ser revisadas por estos autores. No 

obstante, en sus escritos recientes siguen mostrando su propia contradicción y en ocasiones 

mantienen los mismos prejuicios que en los primeros trabajos. Uno de los últimos ejemplos 

lo encontramos en un trabajo del año 2012, cuando uno de los autores (P. Jiménez) vuelve a 

afirmar lo siguiente: “en época almohade se abre un periodo de abandono del palacio”, 

afirmación que nos retrotrae a los primeros trabajos de J. Navarro698. Esa argumentación, no 

es correcta, lo fue en su formulación durante los primeros trabajos de la década de los años 

noventa del pasado siglo y lo es en las más recientes publicaciones, donde solo se pretende 

mantener a toda costa unos argumentos que ya no se sostienen. En cualquier caso estos 

autores deberían ponerse de acuerdo en los planteamientos que realizan puesto que una 

“reforma” de esa magnitud, cual es la repavimentación de todo un crucero y pabellón del 

                                                 
695 Navarro, J., op.cit., 1998, pp. 97-139.  
696 Pozo, I.; Robles, A.; Navarro Santa-Cruz, E., op. cit., 2007a, p. 203-233. 
697 Navarro, J.; Jiménez, P., op. cit., 2011, pp. 145-188. 
698 Jiménez, P., op. cit., 2012, p. 1082. 
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patio y al menos también de la sala sur del palacio, no puede ser entendida como el “inicio 

de un período de abandono”, sino más bien lo contrario. La falta de claridad de los primeros 

excavadores de Santa Clara acerca de la cronología almohade de esta fase constructiva solo 

tiene una explicación: la imposibilidad de encajar la cronología del palacio más reciente, 

construido sobre el fundado en época almorávide, en el periodo de gobierno de Abū ʿAbd 

Allāh ibn Hūd al-Mutawakkil (g. 1228-1238), puesto que sobre esta solera almohade todavía 

hemos identificado otras dos fases constructivas que únicamente pudieron llevarse a término 

durante la primera mitad del siglo XIII y que es imposible datar muy lejos de la conquista 

castellana. 

 

 

6.3.2 Una nueva edificación en el patio de crucero (época hūdí) 

Excepto las novedades comentadas anteriormente, tanto el patio de crucero como la qubba 

del palacio de tradición almorávide-mardanīší habían permanecido sin transformaciones 

dignas de consideración en su diseño hasta los inicios del siglo XIII. La continuidad en el 

uso de patios de crucero por parte de los almohades -como ya hemos comentado 

anteriormente- habría favorecido el hecho de que los andenes del patio y la plataforma del 

pabellón fueran repavimentados mediante una solera de ladrillo, siendo mantenidos en 

perfecto estado; otros autores, como ya hemos mencionado, prefieren plantear, sin prueba 

alguna que lo avale, que es en la etapa almohade cuando se inicia una etapa de abandono.  

Sería ya durante el período tardoalmohade o en la etapa de gobierno hūdí cuando se 

llevaría a cabo una transformación irreversible en el diseño original del patio palatino. 

Probablemente, se toma la decisión de suprimir o al menos variar la disposición inicial del 

patio de crucero que había perdurado hasta ese momento o al menos anular uno de los 

andenes, todo ello en aras de ganar espacios cubiertos cuya finalidad no queda clara. 

Descartada la construcción de un edificio religioso (puesto que el muro sur no guarda la 

orientación de una qibla) es posible que ante la falta de espacio en el propio complejo 

palatino se optara por habilitar una residencia dentro del propio patio. La nueva edificación 

ocupaba parcialmente la superficie del arriate nororiental, aunque solamente se pudo 

documentar una estancia que mide 3,90 m de longitud y 1,16 m de anchura. Dicha sala 

cubierta parece conformar la esquina suroeste de un inmueble cuya construcción inutiliza el 

andén situado a levante del pabellón.  
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Disponía esta sala, que bien pudo tratarse de una alhanía, de un vano en el flanco 

oriental, cuyas jambas quedaban marcadas por dos pilarcillos de ladrillo. En el frente 

septentrional se encontraron en su día restos de dos atajos afectados por la fosa de 

cimentación del palacio hūdí-mudéjar. Lo que sí hemos comprobado recientemente, es que 

el registro arqueológico fue erróneo, puesto que ese atajo era rectangular y contaba con dos 

ladrillos y no uno como fue reflejado en la planimetría firmada por Julio Navarro y  

divulgada entre la comunidad científica. Una simple limpieza (que no excavación) de este 

sector nos permitió identificar ese atajo correctamente y corregir, tres décadas después, el 

error cometido en la documentación gráfica elaborada por el primer excavador del antiguo 

refectorio del monasterio (lám. 232). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 232. Detalle del 

atajo oeste de la 

estancia fundada sobre 

el andén oriental del 

patio. No fue 

documentada 

correctamente en las 

planimetrías publicadas 

por J. Navarro (arriba). 

A la derecha fosa de 

cimentación excavada 

para colocar la caja del 

encofrado en el paño 

interior de testero del 

salón norte. Palacio 

principal del Alcázar 

Menor de Murcia (Dār 

aṣ-Ṣuġrā). Fase hūdí. 

Mediados del siglo XIII. 

Limpieza y 

acondicionamiento de 

este espacio para la 

apertura del Museo de 

Santa Clara (Archivo 

fotográfico: A.R.F., 

mayo de 2005). 
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En lo que respecta a los paramentos con que fue construido este edificio, los muros 

que interpretamos como testeros, esto es, el meridional y el occidental, se levantaron 

directamente sobre el andén en fábrica de ladrillo trabado (lám. 233). El resto de los muros, 

los ubicados en el frente oriental, que se abrirían hacia un hipotético espacio abierto o patio, 

fueron levantados con un simple tapial de tierra (tabῑya) con un fino enlucido de yesos en 

los paños. Solo las jambas y los atajos son de ladrillo. La observación meticulosa de los 

paramentos que configuraban el edificio nos ha permitido discernir dos nuevas fases de 

ocupación que habían sido obviadas por sus excavadores hasta ahora, puesto que su 

presencia es un serio inconveniente para dotar de verosimilitud la cronología del palacio 

hūdí-mudéjar. La existencia de dos fases constructivas queda evidenciada por el hecho de 

que los enlucidos interiores de los muros que configuraban la estancia se introducen por 

debajo del suelo de cal de la fase de abandono situado a una cota más elevada. 

 

 

Lámina 233. Imagen interpretada de las infraestructuras hidráulicas y estancia levantada sobre el andén 

oriental del crucero del patio. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase 

almohade y etapa hūdí. Primera mitad del siglo XIII (Archivo fotográfico: A.R.F.). 
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Primera fase de ocupación.- El primer pavimento vinculado con el edificio (fase fundacional 

de la estancia) lo constituye en realidad, la propia solera del andén, lo que parece indicar que 

de alguna manera pudo existir una vinculación funcional de este edificio y se mantuvo en 

uso un caudal de agua circulante a lo largo de la canalización central del andén. No obstante, 

parece ser que la anchura del canal del andén fue reducida al construirse en su caja otra 

atarjea de ladrillo. Detectamos en esta primera fase la presencia de una infraestructura de 

forma ovalada que se sitúa en el centro del canal y de la estancia; se nos escapa su 

funcionalidad, pero dada su ubicación y vinculación con el agua, no debería descartarse un 

posible uso como pila de abluciones (figs. 198 y 199; lám. 234).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 198. Estancia construida sobre el andén transversal del patio (en rojo). Interior del 

palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase almohade y etapa 

hudí. Primera mitad del siglo XIII (Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro 

Snata-Cruz, E., 2007a, p. 214, fig. 4). 
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Lámina 234 Vista desde el este de las 

infraestructuras hidráulicas y dependencia 

levantada sobre el andén oriental del crucero. 

Debajo, estructura ovalada de ladrillo. Arriba, 

atarjea longitudinal y pavimento de argamasa 

de cal que cubre esa estructura perteneciente a 

la fase de abandono del edificio y del palacio. 

Palacio principal del Alcázar Menor (Dār aṣ-

Ṣuġrā). Fase hūdí. Mediados del  siglo XIII 

(Archivo fotográfico: A.R.F.). 
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Figura 199. Estancia construida sobre el andén transversal del patio (en rojo). Interior del palacio 

principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase de fundación. Época almohade-etapa 

hūdí. Primera mitad del siglo XIII. Reinterpretación de la excavación realizada en 1985 por J. 

Navarro (Dibujo: E.N.S.). 
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Segunda fase de ocupación.- Sabemos que en una segunda y última fase de ocupación de 

este peculiar inmueble, el nivel de circulación sería recrecido sobre la cota del andén del 

palacio en torno a unos 0,20 m (figs. 198 y 199). Se habilita entonces un nuevo pavimento 

de argamasa de cal muy consistente que presenta la superficie alisada característica de las 

estancias principales de la arquitectura residencial; la textura de este suelo es similar 

asimismo a las más tardías pavimentaciones encontradas en las viviendas andalusíes de la 

ciudad. 

Si bien estos y otros datos pasaron inadvertidos para el arqueólogo que excavó este 

espacio en 1985, la observación de los restos exhumados permite deducir que debajo de la 

citada solera se habilita una simple atarjea de ladrillo trabado cuyo trazado se ajusta al eje 

del canal de la fase precedente y amortiza la infraestructura hidráulica de forma ovalada a la 

que hemos hecho referencia anteriormente (lám. 235 y figs. 200-201).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 235. Imagen cenital interpretada del muro testero situado en el flanco sur de la construcción 

asentada sobre el andén oriental del palacio. En el paño interior se aprecia con nitidez el enlucido 

perteneciente a una fase de ocupación anterior (fundacional) del edificio. En la parte superior el 

pavimento de cal que se adosa a la estructura muraría en la segunda fase de ocupación de este 

inmueble. Interior del palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Época 

almohade-Tercera taifa hūdí (primera mitad del siglo XIII). Archivo fotográfico: A.R.F. 
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Por otra parte, el registro arqueológico indica que el nivel de circulación se mantuvo 

intacto en la parte no “edificada” del antiguo patio de crucero, dada la dificultad de recrecer 

una superficie tan extensa. Al observar las soleras, se evidencia como algunos materiales 

que configuraban el pabellón y los andenes del patio fueron retirados antes de construir el 

palacio hūdí-mudéjar del siglo XIII. En el año 2007 ya comentábamos la dificultad que 

entraña discernir si ese proceso deriva de un prolongado uso residual del palacio, como 

algunos autores vienen planteando hasta ahora sin ninguna base científica, o, en realidad, se 

trata de una retirada de materiales para su aprovechamiento en el momento inmediatamente 

anterior a la construcción del nuevo palacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 200. Última fase de ocupación de la estructura de habitación construida sobre el andén 

transversal del patio. Interior del palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). 

Tercera taifa hūdí. Segundo cuarto del siglo XIII. Reinterpretación de la excavación realizada en 

1985 por J. Navarro Palazón (Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 

2007a, p. 214, fig. 4). 
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Figura 201. Estancia construida sobre el andén transversal del patio (en rojo). Interior del palacio 

principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase de abandono. Etapa hūdí. Mediados del 

siglo XIII. Reinterpretación de la excavación realizada en 1985 por J. Navarro Palazón (Dibujo: 

E.N.S.). 
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Empero existen algunos datos que prueban la continuidad en el uso tanto del andén 

perimetral del pabellón como del patio, excepto el andén oriental del crucero. En primer 

lugar, el trazado del testero occidental de la edificación almohade-hūdí se ajusta al límite del 

andén oriental que rodea el pabellón sin invadirlo, lo que debe interpretarse como un deseo 

expreso de mantener la circulación en torno al citado pabellón, sin necesidad de atravesarlo. 

La segunda razón es que la circulación del caudal de agua a través de los canales -incluido 

el que recorrería la hipotética crujía meridional de este edificio, siguió en uso no solo 

durante la etapa en la que estuvo en pie esta edificación, sino incluso durante la 

construcción del palacio hūdí-mudéjar, como veremos más adelante. 

Con motivo de este trabajo, y siendo conscientes de que se trata de un simple 

planteamiento hipotético que durante mucho tiempo será imposible verificar, hemos 

realizado una propuesta de restitución del perímetro de esa nueva edificación almohade-

hudí a la que tan escasa atención han prestado hasta ahora su excavadores. Para ello hemos 

tenido en cuenta sobre todo la anchura de la única estancia documentada y la ubicación del 

muro testero meridional que -como se aprecia en la imagen- se ajusta al límite del andén 

con el fin de servirse de él como sólido cimiento (fig. 202). Teniendo en cuenta que en la 

primera fase de ocupación de este edificio se reutiliza la propia solera de hormigón del 

andén, creemos factible que se extendiera una crujía principal a lo largo de todo el andén 

oriental hasta alcanzar el límite del andén perimetral.  

El límite oriental pudo situarse en el testero del palacio pero de esta manera quedaría 

amortizado todo el andén longitudinal, por lo que creemos más factible que el propio testero 

oriental del nuevo edificio en realidad se asentara en el borde del andén, de la misma 

manera que el testero sur. La distribución del resto de los paramentos, en especial el testero 

norte y los muros interiores es imposible de concretar pues entraríamos en el terreno de la 

mera conjetura. No debe descartarse que configuraran un edificio con un eje norte-sur, 

aunque creemos -atendiendo a la anchura de la estancia y al volumen general del edificio- 

que su eje pudiera ser el contrario (este-oeste). También creemos probable, teniendo en 

cuenta el perímetro y la orientación que proponemos para este inmueble, que al mismo 

tiempo que fue erigido también se hubiera habilitado un nuevo andén oriental (al norte del 

testero del nuevo inmueble) quedando de esta manera un nuevo arriate de superficie más 

reducida en el cuadrante NE del patio.  

De esta forma en cierto modo se lograba recuperar la circulación desde el eje del 

patio hasta el flanco oriental del mismo, perdida con motivo de la construcción de este 
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edificio. Esta hipótesis aunque entra dentro de lo razonable es imposible de verificar hasta 

que no se acometan excavaciones en el huerto del monasterio. 

 

  

Figura 202. Propuesta hipotética del perímetro del edificio construido sobre el andén oriental del crucero y en 

el tramo sur del arriate noreste del patio. Interior del palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-

Ṣuġrā). Tercera taifa hūdí. Primera mitad del siglo XIII (Dibujo: E.N.S.). 

 

 

Consideraciones cronológicas.- Cualquier arqueólogo medievalista que tenga un mínimo 

conocimiento tanto de las técnicas como de los materiales empleados en las diferentes fases 

constructivas de la arquitectura residencial andalusí en general y de las de la ciudad de 

Murcia en particular, propondría una cronología muy avanzada para el edificio que hemos 

tratado anteriormente699. También lo haría su excavador si no estuviera mediatizado por la 

                                                 
699 El autor de la excavación en las publicaciones sobre el Alcázar Menor realizadas en las últimas décadas 

viene guardando un silencio sobre esta “habitación”, así es denominada en el único trabajo donde se describe la 

estancia por él excavada. Otra omisión es la que se refiere al material cerámico encontrado sobre los 

pavimentos de esta estancia; nada se dice sobre este aspecto ni de esta habitación ni del propio andén. Además 

uno de los autores (P. Jiménez, op. cit., 2012, p. 1080) hace un comentario absolutamente cínico al comentar 

que el último equipo excavador de Santa Clara no ha “resuelto” la problemática cronológica del palacio. Ello 

es evidente si tenemos en cuenta que el primer excavador (J. Navarro) no ha hecho referencia alguna al 
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necesidad de datar el nuevo palacio que amortizó este edificio (habitación para él) en el 

período de gobierno hūdí. Si estas estructuras murarias, y los pavimentos de argamasa de cal 

que se asocian a ellas, se hubieran exhumado en cualquier otro contexto y/o en cualquier 

otra excavación del casco histórico de la ciudad, efectivamente habrían sido datadas en un 

momento muy avanzado del siglo XIII, inmediatamente antes de la conquista castellana. Lo 

cierto y verdad es que los muros cuyos paños aparecen enlucidos de yeso y elaborados con 

un tapial de tierra endeble suelen aparecer en la última fase constructiva de las viviendas 

(inmediatamente antes de las transformaciones de época bajomedieval cristiana) y vienen 

datándose en la última fase de ocupación andalusí. Si además esos paramentos -de la misma 

manera que ocurre en Santa Clara- fueron reparados mediante fábrica de ladrillo, materiales 

en los que se detecta una cocción deficiente y un módulo reducido (24 x 12 x 4 m) su 

datación sería aún más segura, pues esa técnica constructiva y esos materiales solo se dan en 

la fase final de las viviendas y palacios andalusíes.  

La superposición y ubicación, los materiales constructivos y los cerámicos asociados 

son evidencias que hacen que no nos quepa la menor duda de que la fundación y uso de este 

edificio ha de encuadrarse en la última fase de ocupación andalusí, inmediatamente antes de 

la conquista castellana de 1243, invalidando la datación propuesta para el palacio 

conservado en alzado. Estas estancias no reflejan un uso residual del palacio como afirma su 

excavador -para quien el palacio ya no se utilizaba como tal ya en época almohade- sino una 

reforma que modifica el trazado inicial, algo que también ocurre -como acabamos de ver- en 

la última fase del Oratorio del Alcázar Mayor.  

 

6.3.3 Algunos cambios en la residencia secundaria y en el baño 

A diferencia de lo ocurrido en el salón meridional del cuerpo principal del palacio, en la 

residencia secundaria -excavada unos años antes- no se detectaron recrecidos en las 

pavimentaciones de las diferentes estancias en lo que respecta a la cota original de la fase 

fundacional, solo reparaciones de los pavimentos y en los frentes de los andenes. Teniendo 

en cuenta que el nivel del palacio sí fue elevado, de alguna manera debía descenderse 

durante la etapa almohade-hūdí al atravesar el corredor que comunicaba el espacio de 

representación con la unidad residencial para seguir utilizando estas estancias que ahora se 

encontraban a una cota inferior.  

                                                                                                                                                      
material cerámico de la excavación, utilizando reiteradamente como referente cronológico de un edificio lo que 

solo son materiales aportados como relleno y por lo tanto descontextualizados. 
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Durante el proceso de excavación se detectaron algunos cambios tanto en las 

pavimentaciones, donde las soleras de ladrillo terminan por invadir toda la superficie de los 

corredores, pórticos y patio, y quizás de algunas estancias cubiertas aunque en estas últimas 

ese nivel se encontraba muy arrasado y no pudo ser verificada tal circunstancia. También se 

producen algunos cambios estructurales, sobre todo en el patio, modificaciones del diseño 

original que en general siguen la dinámica general de la arquitectura doméstica andalusí a 

mediad que avanza la primera mitad del siglo XIII.  

En algún momento de esta fase constructiva la antigua alhanía oriental del pórtico 

sería inhabilitada con el fin de comunicar este sector de la vivienda con otras dependencias 

anexas, para ello se procedió a la apertura de un vano donde nunca lo hubo en el paramento 

de tapial. Este ingreso oriental que tiene 0,70 m de luz pasaría a ser ahora similar a su lado 

opuesto que en esta fase seguía comunicando la vivienda con las dependencias anexas 

(letrina y baño) y con cuerpo principal del palacio. La ubicación de este nuevo corredor que 

se abre a una zona inexplorada por la disciplina arqueológica hace que al día de hoy sea 

imposible conocer las estancias o espacios con los que se vincula. Dos mochetas orientadas 

hacia el interior y adosadas respectivamente a los paños del salón norte y al paramento que 

cerraba la sala oriental, permitirían el acceso desde el patio a un corredor o zaguán de 1,15 

m de anchura y 2,08 m de longitud que va ganando en anchura a medida que se extiende 

hacia el interior del pórtico. En su flanco meridional en realidad queda delimitado este 

espacio por un simple tabique de un solo ladrillo, solución que es recurrente en las galerías 

y salas de segundo orden de la arquitectura residencial. Probablemente el corredor 

nororiental estuvo solado de ladrillos de la misma manera que su opuesto, pero en la 

excavación no fue posible encontrar restos de esa pavimentación. En el tramo final de este 

corredor se definió una mocheta (la norte) que debió tener una contraria (restituida) que 

habilitaban un vano de 0,70 m de luz y un umbral de lajas pétreas (fig. 203). En el salón 

norte probablemente se procedió a sustituir los antiguos atajos del la alhanías, en fábrica de 

tapial de tierra, afectados quizás por humedades, por otros muretes levantados con ladrillo 

trabado.  

Una de las transformaciones más evidentes se detecta en la superficie solada que 

cubría el patio central de la residencia. Mientras que en la fase anterior encontramos una 

solera de cal, ahora se impone el uso del ladrillo, fenómeno que también se detectó en su día 

en la fase III del Palacio de la calle Fuensanta-Plaza Apóstoles, y en la residencia excavada 

en la superficie ampliada perteneciente al Alcázar Mayor. Como es habitual en las 
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residencias de este periodo al final de la etapa andalusí -poco antes de la conquista 

castellana- se ve reducida considerablemente el área dedicada a la vegetación, siendo 

cubierto y amortizado el anterior arriate mediante solera de ladrillos. Tanto es así, que el 

arriate de la fase anterior que medía 17,80 m2 pasa ahora a ocupar una superficie de 7,84 m. 

Los andenes perimetrales son por tanto más anchos: el norte pasa de medir 0,58 m de 

anchura a 1,51 m; el oriental que antes medía 1,22 m ahora alcanza 1,85 m; el occidental 

amplía su anchura de 1,18 m a 1,81m y finalmente el andén meridional ha sido restituido 

con unas dimensiones de 0,86 m que ahora se convierten en 1,51m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 203. Planta arqueológica de la residencia palatina del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-

Ṣuġrā). Fase reciente. Etapa almohade-hūdí. Fines del siglo XII- primera mitad del siglo XIII. 

Dirección: Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: E.N.S.). 

 

En esta fase final se habilitó un nuevo frente de andén en el flanco sur del patio que 

prácticamente coincidía con el límite de la excavación (lám. 236). Ese frente tenía unos 0,78 

m de profundidad y se prolongaba 1,95 m, estaba construido en fábrica de ladrillo de 
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cocción deficiente y con una factura burda, rasgos constructivos que en otro contexto urbano 

nos remitiría a un momento tardío de la primera mitad del siglo XIII. Ese proceso de 

reducción de los alcorques, ampliando la anchura de los andenes y construyendo nuevos 

frentes de andén superpuestos a los anteriores es habitual (generalizado diríamos) en la 

arquitectura doméstica andalusí de la ciudad y se produce en una fecha avanzada de la 

primera mitad del siglo XIII. 

 

 

 

Lámina 236. Imagen interpretada del andén meridional. Patio de la residencia palatina del Alcázar 

Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase reciente. Etapa almohade-hūdí. Fines del siglo XII- primera 

mitad del siglo XIII (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez).  

 

Apertura de un nuevo corredor.- Otras reformas emprendidas en esta fase afectan a la 

comunicación entre las diferentes estancias palaciegas, en concreto en el sector que sirve de 

tránsito entre el palacio y la residencia secundaria y los edificios anexos. Es muy posible que 

el corredor utilizado en la fase anterior quedara amortizado como área de tránsito o al menos 

pasara a desempeñar un papel secundario, no en vano en el paño interior de uno de los 

muros de tapial se instaló una serie de anillos cerámicos superpuestos que parecen proceder 

de una planta superior y que impedía el paso por este pasillo al estrecharlo enormemente, 

aunque sin llegar a cegarlo. Al amortizar el corredor anterior fue necesario abrir una nueva 
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comunicación al este de aquella con la que posiblemente se consigue evitar recodos 

innecesarios, acortando la distancia y haciendo más directa la comunicación respecto al área 

de representación del palacio (salón y pórtico sur). El paramento de tapial hormigonado que 

cerraba el área de tránsito (al norte de las letrinas) fue desmontado hasta una cota uniforme y 

en él se abriría un nuevo vano indicado por dos pilares de ladrillo que dejan entre sí un 

hueco de 0,79 m (lám. 237).  

Tal como se observa en la imagen, el pilar oriental aunque se encontraba muy 

arrasado disponía de una mocheta lo que parece indicar que existía una puerta que aislaba el 

sector de representación del área situada al sur, con un marcado carácter residencial. El otro 

pilar, el occidental era de planta cuadrangular y carecía de mochetas y también apoyaba 

sobre la superficie del tapial hormigonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 237. Imagen interpretada del nuevo vano y corredor habilitado en el interior del palacio 

principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Época almohade-Tercera taifa hudí 

(primera mitad del siglo XIII). Campaña de excavaciones de 1998 (Archivo fotográfico: Indalecio 

Pozo Martínez). 

 

De su función como nuevo corredor en esta fase tardía del Alcázar Menor no cabe 

duda pues se delimitó un tramo de unos 2,92 m de longitud de una atarjea de ladrillos 
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trabados, cuya pendiente indicaba que procedía del área noble del palacio y conectaba en su 

tramo final con el albellón de la fase constructiva anterior que atravesaba la estancia donde 

se ubicaban las letrinas. 

Cambios en el baño.- En el transcurso de esa fase de ocupación más tardía, que 

fechamos en la primera mitad del siglo XIII, el hamman sufrió algunas remodelaciones que 

afectan a algunas de sus infraestructuras que tienden a reducir su tamaño (fig. 204 y lám. 

238). En origen, el hipocaustum había contado con cuatro chimeneas o “toberas” como es 

norma habitual en este tipo de construcciones, aunque posteriormente fueron tabicadas dos 

de ellas y una tercera quedó inutilizada cuando se construyó el paramento norte de una 

nueva pileta que apoya sobre la misma. 

La gran pileta rectangular de la fase anterior quedaría amortizada y utilizada como 

horno en la fase más reciente. Se construyó en su lugar una nueva pileta de forma 

cuadrangular y unas dimensiones mucho más reducidas, pues tan solo medía 0,80 x 0,73 m.  

Por este motivo, la pileta, el canalillo sobre el que presumiblemente vertía y los restos del 

horno no pueden corresponder con la primera fase constructiva. 

 

 

 

Lámina 238. Vista de la pileta y horno del baño. Alcázar Menor de Murcia. Fase reciente. Etapa almohade-

hudí. Fines del siglo XII- primera mitad del siglo XIII (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 
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Figura 204. Planta arqueológica de la residencia secundaria del Alcázar Menor de 

Murcia. Fase reciente. Etapa almohade-hūdí. Fines del siglo XII- primera mitad 

del siglo XIII. Dibujo a tinta realizado el año de la intervención, 1998. Dirección: 

Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: E.N.S.). 
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6.4 PALACIO DE LA CALLE FUENSANTA-PLAZA APÓSTOLES 

(FASE III) 

 

Esta ha sido considerada como la última fase de esplendor de la residencia palacial, en la 

que todavía se mantiene como unidad arquitectónica. Aunque en el proceso de excavación 

se detectaron algunas reparaciones, en lo estructural conserva la misma disposición y 

organización espacial. Un hecho que creemos muy significativo es la irrupción del ladrillo 

como material constructivo que es utilizado en todas las solerías y en todos los ámbitos 

domésticos sin excepción que fueron repavimentados con este material. Resulta evidente, 

que este proceso de repavimentación mediante ladrillo que se detecta en el palacio urbano 

de la calle Fuensanta y en cientos de viviendas de época almohade-etapa hūdí de la ciudad y 

del arrabal de la Arrixaca, es equivalente al acontecido en los andenes, pabellón y salón 

meridional del palacio principal del Alcázar Menor, así como en la residencia secundaria 

del mismo. Este hecho viene a reforzar nuestra hipótesis de que el palacio situado a una cota 

inferior, el fundado en el siglo XII, fue ampliamente remodelado en época almohade y 

estuvo en uso durante la Tercera Taifa murciana, llegando en uso hasta la conquista 

castellana. 

En esta fase la alberca de época taifa situada en el frente norte del patio del ámbito 1 

sería sustituida por otra de menor tamaño y de forma cuadrangular (fig. 205). La nueva 

alberca presentaba 2,40 m de lado al exterior y 1,40 m en el interior del vaso. Su fábrica era 

a base de ladrillos trabados con mortero, estaba enlucida de cal; observándose en sus paños 

exteriores motivos incisos en espiga en su frente y en el costado oeste. Esa decoración 

permitió a sus excavadores deducir que el nivel del arriate en ese momento estaba 

rehundido unos 0,70 m.  

Junto con la nueva alberca se procedió a repavimentar todo el frente norte donde “el 

uso del ladrillo como elemento ornamental alcanza su máxima expresión, reflejada en los 

diferentes ritmos que su disposición consigue al señalar espacios distintos en las solerías del 

andén y la galería”700. En este caso, el reborde que señala el comienzo del andén, el 

pavimento del mismo, el umbral entre los pilares del pórtico y el pavimento de las galerías 

quedan perfectamente diferenciados.  

 

                                                 
700 Bernabé Guillamón, M.; López Martínez, J. D., op. cit., 1993,  p. 28. 
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Otro rasgo peculiar de esta fasede ocupación fue la paulatina ampliación de la 

anchura de los andenes con la consiguiente reducción de la superficie dedicada a los 

alcorques, que ya ha sido testimoniada en numerosas viviendas excavadas en la ciudad. En 

el caso de la Calle Fuensanta-Plaza Apóstoles, en el ámbito principal los andenes 

septentrional y oriental ahora miden 1,50 y 1,10 m, respectivamente. Los nuevos frentes del 

arriate que trasdosan a los anteriores fueron construidos con bloques de arenisca dispuestos 

a soga en el lado norte y mampostería en el este.  

De la misma manera que documentamos en la residencia secundaria del Alcázar 

Menor, en el palacio urbano de la calle Fuensanta-Plaza Apóstoles se documenta al final de 

esta fase, esto es, poco antes del protectorado castellano (fase IV) una remodelación del 

patio que consiste en la supresión del área ajardinada mediante la colmatación del hueco del 

arriate hasta alcanzar la cota de los andenes y la pavimentación de este espacio central con 

ladrillo dispuesto ortogonalmente. De esta manera, se configura en la última etapa del 

palacio un patio completamente solado con una alberca en el frente norte (fig. 206)701. 
 

 

Figura 205. Alzados del frente norte del arriate. Palacio islámico de la calle Fuensanta-Plaza Apóstoles. Fase 

III. Época almohade-etapa hūdí. Fines del siglo XII- primera mitad del siglo XIII (Bernabé Guillamón, M.; 

López Martínez, J. D., 1993, p. 28, fig. 8). 

 

                                                 
701 Ibídem, p. 29. 
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Figura 206. Planta restituida del palacio islámico de la calle Fuensanta-Plaza Apóstoles. Fase III. Época 

almohade-etapa hūdí. Fines del siglo XII- primera mitad del siglo XIII. En los últimos años de dominio 

andalusí se habilita la galería sur del ámbito 1 y se amortiza el arriate del patio mediante solería de ladrillo  

(modificado de Bernabé Guillamón, M.; López Martínez, J. D., 1993, p. 27, fig. 7). 

 
 

Discos de yeso.- Entre los materiales que fueron aportados para rellenar el arriate del ámbito 

1, y por lo tanto sellado por la solería que cubriría este espacio en las postrimerías de la 

dominación andalusí, fueron encontrados  dos interesantes discos de yeso que además de 

formar parte de la decoración de los frentes de las galerías (quizás de la galería principal 
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situada en el frente norte) nos informan de la religiosidad popular y el afán de protección del 

ámbito familiar de sus moradores (lám. 239)702.  

Se trata de dos placas de yeso de forma circular (27,5 cm de diámetro) con 

hexagrama o sello de Salomón tallado703. El centro y el vértice de la estrella fueron 

decorados a la almagra, siendo posible que dispusiera de espejos (no conservados) 

incrustados en los triángulos que configuran el hexágono central.  Además de su carácter 

decorativo, estas piezas, como todo talismán, sirvieron para alejar el mal de ojo y la 

desgracia. Su finalidad protectora alcanzaría a la casa y todos aquellos que viven en ella. Su 

carácter profiláctico se ve además aumentado con el efecto reflejo de los espejos que iban 

fijados al mismo, devolviendo al posible aojador los efectos de su temible poder.  

El sello de Salomón es un hexagrama, símbolo que ha sido adoptado por las culturas 

judía e islámica como lo había sido anteriormente por otras religiones orientales. En 

ocasiones ha derivado en figuras aún más complejas: octogramas, decagramas, aunque su 

significado sigue siendo el mismo: es una reproducción del sello anular que el Rey Salomón 

recibió del cielo; representa a su vez la sabiduría y el poder de Dios704. Las connotaciones 

mágicas de este símbolo están relacionadas con el poder que se le atribuye a dicho rey sobre 

los genios y demonios a los que consiguió someter. El Corán y el Talmud contienen 

numerosas referencias al imperio de Salomón sobre los ŷunūn. Entre éstas cabe destacar las 

que narran las diversas historias protagonizadas por Ašmedai, rey de los demonios, 

capturado por el lugarteniente del rey, Benaia ben ehoiada, gracias a un engaño; así como 

las que protagoniza el genio Sajr con un desarrollo narrativo similar705.  

El sello cerraba las cadenas que sujetaban al demonio e impedían que éste se liberara. 

Cautivo e indefenso por la virtud del talismán, el genio hubo de ponerse al servicio de 

                                                 
702 Fueron dados a conocer ya analizados por M. Bernabé y J. D. López, op.cit., 1993, fig. 26, p. 56. Ver 

también  Porrúa, A., 2007b: “Talismán de yeso”, Las Artes y las Ciencias en el occidente musulmán: sabios 

mursíes en las cortes mediterránea, en ROBLES FERNÁNDEZ, A. (Coord.): Catálogo de la exposición (del 

21 de junio de 2007 al 6 de enero de 2008). Museo de la Ciencia y el Agua, Murcia, nº cat. 10. 
703 Depósito: Museo Arqueológico de Murcia. Número de inventario: 1992/3. 
704 El sello de Salomón era un anillo sobre el que el nombre de Dios estaba grabado y con el que podía 

controlar la voluntad de genios y demonios, simbolizando el poder y la sabiduría de Dios. La posesión de 

sellos anulares con los que podía exorcizarse a los demonios era una creencia común entre los judíos de la 

Edad Antigua (Flavio Josefo, 2002: Antigüedades judías, libro VIII, pp. 2-5) y pasó a la iconografía de los 

pueblos semitas más próximos a Israel y de ahí, a los árabes que lo representaron como un anillo que llevaba 

grabadas estrellas de seis u ocho puntas”. Al-Ţabarī, Ta'rij al-Rusul wa al-Muluk. Historia de los profetas y los 

reyes. Reedición De Goeje, Leiden, 1879-1901, Vol. I, pp. 572-597. 
705 Cf. Corán XXXVIII, 34-35; Al-Tabari, op. cit., p. 592 y ss. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Jan_de_Goeje&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Leiden
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Salomón y contribuir a la construcción del Templo de Jerusalén706. Cuando finalizaron los 

trabajos, Ašmedai/Sajr consiguió su libertad sustrayendo el anillo y suplantó al propio 

Salomón, al que llevó a un desierto lejano mientras tomaba su figura. Tras diversas 

peripecias, el rey consiguió volver y recuperar su trono gracias de nuevo al anillo707. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 239. Disco de yeso 

tallado y pintado procedente 

del patio del Palacio islámico 

de calle Fuensanta-Plaza 

Apóstoles, Murcia. Fase III. 

Etapa hūdí (segundo cuarto 

del siglo XIII). 
 

                                                 
706 A esto deben referirse las aleyas en las que se dice que los genios le hicieron palacios, fuentes de bronce 

fundido y calderos grandes como cisternas. Cf. Corán XXXIV, 12-13. 
707 Grünbaum, M., 1893: Neue Beiträge zur Semitischen Sagenkunde. Leyden, pp. 189-240. 
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Cuenco cerámico.- En esta fase constructiva y en idéntico contexto estratigráfico y horizonte 

cronológico de los discos de yeso  se encontró una pieza cerámica de lujo que documenta en 

la etapa hūdí el comercio a través del Mediterráneo con el mundo oriental (lám. 240). 

Morfológicamente, la pieza de importación procedente de Oriente, presenta repié anular alto 

de 1,5 cm. Con un diámetro de 6 cm y un grosor de pared de ente 3 y 4 mm. Presenta una 

carena baja que diferencia el fondo plano convexo del vaso de su pared troncocónica.  

La peculiaridad de esta pieza radica en su decoración, consistente en una abigarrada 

composición vegetal de tallos y hojas entrelazados que se ajustan a un eje de simetría 

marcado por dos rosetas de cuatro hojas separadas por dos tallos semicirculares. El motivo 

aparece centrado en el fondo de la pieza y remarcado por una doble banda concéntrica que lo 

diferenciaría de la decoración de  las paredes. El contorno de los fue dibujado con finas 

líneas negras, presenta una variada policromía donde, sobre un soporte blanco, aparecen el 

azul cobalto de las rosetas y las bandas que los enmarcan, el verde de las hojas y el rojo de 

las semillas quedando en reserva los dos tallos centrales, todo ello cubierto por una gruesa 

capa de vedrío transparente posiblemente alcalino.  

El origen de esa pieza debe buscarse en Oriente, en el norte de Siria, en época 

selyuquí, donde un gran número de ciudades alcanzaron gran prestigio como centros 

productores de cerámica de lujo que fueron exportadas a todo el mundo islámico entre los 

últimos decenios del siglo XII y la primera mitad del XIII, cuando la invasión mongolas 

puso fin a este comercio. Esta pieza presenta una gran similitud con el cuarto grupo 

(polychrome und ther glaze painted wares) y concretamente con el subtipo no figurativo que 

Porter establece para las producciones de Raqqa708, tanto por su forma similar a la de la 

figura 5 de Porter709 como su peculiar variedad cromática, fechándose su aparición entre 

1186 y 1200710.  

Reproduce un tipo común en la época que viene siendo definido como cuenco 

cónico, presente también en las producciones de ciudades iranias como Kashan711. Los 

análisis de pastas de estas producciones sirio-persas muestran un alto contenido de cuarzo y 

                                                 
708 Porter, V., 1981: Medieval syrian pottery. Oxford, p. 33. 
709 Íbidem, p. 6. 
710 Íbidem, p.38. 
711 Watson, O., 1985: Persinal lustre ware. Londres-Boston, p. 59 y fig. 6. 
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otros materiales silíceos712 así como una temperatura de cocción inferior a los 1000ºC algo 

similar a la pieza identificada en la excavación de la Calle Fuensanta713. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 240. Cuenco vidriado  

procedente del patio del Palacio de 

calle Fuensanta- Plaza Apóstoles, 

Murcia. Fase III. Etapa hudí 

(segundo cuarto del siglo XIII). 

Archivo fotográfico: A.R.F. 

                                                 
712 Porter, V.  op. cit., 1981, p. 9; Soustiel, J., 1985: Le céramique islamique. Le guide du connaisseur. 

Friburgo, p. 89. 
713Bernabé, M.; López, J. D. op. cit., 1993,  Apéndice 1, p.70. 
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6.5 RESIDENCIAS URBANAS EN EL ARRABAL DE LA ARRIXACA 

(FASE ALMOHADE-HŪDÍ) 

En la intervención del Jardín de San Estaban se identificaron varias viviendas que sin llegar a 

configurar lo que llamaríamos un palacio sí exceden la superficie media de una residencia 

tipo. La fundación de esas grandes residencias se produjo a mediados del siglo XII y es 

previsible que su perímetro date de ese periodo, sin embargo, el proceso de excavación solo se  

definieron la fase más reciente de ocupación, esto es la datada inmediatamente antes de la 

conquista castellana. Incluimos en este capítulo algunas de esas residencias más 

representativas con la distribución de espacios y niveles de circulación de las etapas almohade 

y hūdí. Uno de los rasgos que singularizan el urbanismo islámico es que no existe una 

diferenciación social respecto a la distribución de las residencias. En el caso de este sector del 

arrabal es así, pero encontramos varias viviendas de mayor extensión que el resto que 

comparten medianeras y se distribuyen de oeste a este, al sur de la calle Ñ, quizás la arteria 

principal de este sector del arrabal (lám. 241). 

 

Lámina 241. Vista aérea interpretada de las residencias situadas al norte y sur de la principal arteria de 

comunicación de este sector del arrabal Recintos I, II y III. Arrabal de la Arrixaca. Fase II. Primera mitad del 

siglo XIII. Dirección: A.R.F. y José A. Sánchez Pravia (Archivo fotográfico: Servicio de Patrimonio Histórico. 

C.A.R.M.)   
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6.5.1 El Recinto II: residencia con galería septentrional. 
 

Ocupaba una superficie de 343,33 m2, incluyendo los espacios anexos situados en su flanco 

oriental. Esta vivienda compartía medianera con el Recinto en su flanco oeste y debió 

construirse al mismo tiempo que aquel ya que esa medianera que comparten se adosa al 

testero norte del recinto que ahora abordamos. Cuenta con un testero septentrional que se abre 

a la que muy probablemente fue la vía principal del barrio (calle Ñ). En su flanco oriental se 

identificó un interesante cuerpo longitudinal anexo al edificio que no parece estar comunicado 

con la residencia principal, pero que estructuralmente sí parece fruto de un diseño unitario. En 

su flanco meridional limita con otro de los amplios recintos con doble arriate en el patio (fases 

II y III) que tampoco parece haber estado conectado con él.  

Como es habitual en las viviendas de menor tamaño esta residencia también carecía de 

una crujía, en este caso la meridional. En torno al patio central se distribuyen tres crujías, 

siendo la oriental de menor anchura que el resto (figs. 207 y 208). El testero norte de este 

recinto giraba unos grados hacia el sur respecto a muro de fachada de Recinto I y estaba 

formado por un cimiento y zócalo en fábrica de encofrado de argamasa de cal y canto y 

alzado de tapial común con mortero de tierra. En la parte superior identificamos las improntas 

de los mechinales y una verdugada de ladrillos para nivelar la base de la caja de encofrado. 

Teniendo en cuenta el entorno urbano, el acceso únicamente pudo situarse en la calle principal 

del barrio (la calle Ñ) y se emplazaba concretamente en el sector noreste del testero de la 

vivienda. Estaba indicado mediante dos pilares rectangulares (0,38 x 0,50 m) levantados en 

fábrica de ladrillo trabado con argamasa de cal y dispuesto a soga, con dos mochetas 

marcadas. Entre las jambas de los pilares, el umbral de la puerta quedaba también claramente 

definido por una serie de ladrillos colocados de plano y dispuestos a tizón que permiten 

deducir un vano con una luz de 1,01 m. 

Esta residencia dispuso de un zaguán más amplio de lo habitual, en cuyo tramo inicial 

se desplegaba una solería que formaba un auténtico alfombrado de ladrillos que dibujaban 

motivos en espiga, similares a los documentados en las viviendas hūdíes del Alcázar Mayor 

(lám. 242)714. Bajo esa solera se extendía una canalización amplia en fábrica de ladrillo en 

dirección sur-norte que creemos partiría de una letrina que hemos situado de manera 

hipotética en el extremo norte de la crujía oriental y vertía en el albellón central de la calle. 

                                                 
714 El resto del zaguán tendría el mismo solado en spicatum, pero los materiales probablemente fueron retirados 

para ser reaprovechados en otra construcción, una vez abandonada la residencia. 
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Figura 207. Planta arqueológica de la residencia excavada en el Jardín de San Esteban, Murcia. Núcleo 

doméstico del Recinto II y estancias situadas en su flanco oriental. La vivienda estaba dotada de un pórtico en 

su flanco norte y un amplio arriate rectangular, además de dos crujías principales y una tercera de menores 

dimensiones. Arrabal de la Arrixaca, Murcia. Fase II. Primera mitad del siglo XIII Dibujo: E.N.S (Robles 

Fernández, A; Sánchez Pravia, J. A., 2011). 

 

A través de un corredor acodado debía accederse a un pórtico de 11,26 m de longitud 

de cuyos pilares de forma rectangular hemos identificado algunos restos de ladrillos e 

improntas de los mismos715. Generan  un vano tripartito. El vano oeste medía 1,85 m, el 

central era más amplio (3,20 m) y el oriental solo alcanzaba 1,81 m. En el centro del patio se 

                                                 
715 U.C. 7237 y 7237. 
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desarrolla un arriate rectangular de 7,31 x 5,38 m; se configura mediante frentes en fábrica de 

mortero de cal contra el terreno. Rematado en la parte superior por fábrica de ladrillo 

dispuesto a soga o a tizón, posible base de un sardinel que rematara la solería del patio. En la 

esquina suroeste del patio avanza un muro de tapial calicostrado716 que se adosa al muro de 

fachada717 y avanza 1,50 m en perpendicular a éste. A su cara este se adosa el pavimento del 

andén sur718. El paramento genera un espacio angosto al oeste cuya funcionalidad es difícil de 

determinar aunque podría identificarse como tinajero o lugar para acoger la vajilla para las 

abluciones.  

El vano de acceso a la estancia principal, la sala norte, contaba con un umbral formado 

por un aparejo de ladrillo trabado con argamasa de cal y dispuesto a tizón la cara norte y soga 

la cara sur que evidenciaba una luz de 3,43 m. La sala norte medía 2,94 m de anchura x 11,46 

m de longitud y contaba con una alcoba occidental de medía 2,29 m de fondo indicada por un 

atajo norte719 en fábrica de ladrillo trabado con argamasa de cal, adosado al paramento de 

encofrado720. En el interior de esta sala se excavaron dos pavimentos superpuestos formados 

por una fina capa de cal, uno de la fase de ocupación más reciente721 y otro cuya cota es más 

profunda722 y que se corresponde con el pavimento conservado en los andenes sur y este (lám. 

243)723. La crujía occidental era una sala alargada que alcanzaba los 12,19 m de longitud y 

tenía 2,43 de anchura. Se encontraba dividida en dos estancias por medio de un paramento 

elaborado en tapial de tierra724 que  generaba dos habitaciones dotadas posiblemente de dos 

alcobas en su flanco norte. Tal como se aprecia en la fotografía, el muro de fachada de esta 

sala725 se encontraba arrasado por fosas intrusivas de forma que solo fue definido a nivel de 

circulación y no llegaron hasta nosotros restos de los umbrales, razón por la cual los vanos 

han tenido que ser restituidos. La crujía oriental era sensiblemente más estrecha que las 

anteriores, pues únicamente medía 1,76 m de anchura; en el tramo sur de esa estancia se 

definió un posible atajo en fábrica de ladrillo que parece definir una alcoba meridional de 2,45 

m de fondo. 

                                                 
716 U.C. 7259. 
717 U.C. 7244. 
718 U.C. 7240. 
719 U.C. 7233. 
720 U.C. 7230. 
721 U.C. 7234 / 96,80 m.s.n.m 
722 U.C. 7234b / 96,47 m.s.n.m. 
723 U.C. 7240. 
724 U.C. 7252. 
725 U.C. 7242. 
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Lámina 242. Panorámica del zaguán y patio desde la calle. Recinto II desde su flanco 

sur. Fase II. Segunda mitad del siglo XII- primera mitad del siglo XIII. Arrabal de la 

Arrixaca. Intervención en el Jardín de San Esteban, año 2009 (Robles Fernández, A; 

Sánchez Pravia, J. A., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 243. Panorámica del salón, alcoba occidental al fondo. Recinto II desde su 

flanco sur. Fase II. Segunda mitad del siglo XII- primera mitad del siglo XIII. Arrabal 

de la Arrixaca. Intervención en el Jardín de San Esteban, año 2009 (Robles Fernández, 

A; Sánchez Pravia, J. A., 2011). 
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En cuanto a sus fases constructivas, cuenta sin duda alguna con varias fases de 

ocupación, aunque en nuestra intervención solo se haya documentado básicamente la más 

reciente. El pavimento con una cota más profunda documentado se sitúa en las dos estancias 

de la crujía oeste726. Ese nivel no se corresponde con las soleras documentadas en el resto de 

las estancias y quizás podrían ser indicativas de un nivel de fundación (lám. 244).  

Significar también que en el flanco oriental de este edificio se extiende una amplia 

crujía de 4,94 m que comparte medianera y cuenta con un testero septentrional y otro oriental, 

abierto a una calle perpendicular a la anterior (calle H). La funcionalidad de momento es 

difícil de precisar, dado que no se pudo culminar la excavación; no parecen tratarse de 

viviendas ya que no siguen los parámetros de la arquitectura residencial islámica. Hemos 

diferenciado dos espacios independientes con zaguán espacio central con pilares de carga y 

sala norte en el edificio septentrional y doble crujía longitudinal en el edificio meridional. Es 

posible que nos encontremos con algunos anexos al edificio principal donde se realizaron 

actividades artesanales no polucionantes. 

 

 

Lámina 244. Panorámica del Recinto II desde su flanco sur. Fase II. Segunda mitad del siglo XII- 

primera mitad del siglo XIII. Arrabal de la Arrixaca. Intervención en el Jardín de San Esteban, año 2009 

(Robles Fernández, A., Sánchez Pravia, J. A.., 2011). 

                                                 
726 U.C. 7251 y 7254 / 96,21 m.s.n.m. 
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Figura 208. Planta interpretada de la residencia excavada en el Jardín de San Esteban, Murcia.  Núcleo 

doméstico del Recinto II y estancias situadas en su flanco oriental. La vivienda estaba dotada de un pórtico 

en su flanco norte y un amplio arriate rectangular, además de dos crujías principales y una tercera de 

menores dimensiones. Arrabal de la Arrixaca. Fase II. Primera mitad del siglo XIII. Dibujo: E.N.S (Robles 

Fernández, A; Sánchez Pravia, J. A., 2011). 
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6.5.2 El Recinto VII: residencia con galería y arriate bipartito. 

 

Se trata de una gran mansión que ocupaba una superficie de unos 314,55 m2 y dispuso de dos 

testeros en fábrica de tapial común de tierra apisonada, uno de ellos situado al note y abierto a 

calle Ñ727 y otro que cerraba su flanco occidental, abierto a la calle H728. De la misma manera 

que el Recinto II, el que nos ocupa ahora también carecía de una crujía, en este caso la situada 

en el flanco oriental (figs. 209 y 210 y lám. 245). En torno a un patio central se distribuyen 

tres crujías siendo la occidental de menor anchura que las emplazadas en los frentes norte y 

sur.   

El vano de acceso a la vivienda ha sido replanteado en la esquina suroeste del 

inmueble, donde se despliega un cuerpo rectangular que habría facilitado una entrada acodada 

que permitía el acceso al patio. El patio era rectangular (eje sur-norte) y en el frente norte 

posiblemente contaba con un pórtico de vano tripartito. De los pilares que tuvieron que 

configurarlo sólo se definieron restos del oriental729, de forma rectangular y eje este-oeste, 

estaba arrasado a ras de suelo, conservaba algunos ladrillos trabados con argamasa de cal 

dispuesto a soga. A él se asocia el pavimento730. Parece conformar un vano de unos 0,85 m de 

luz con una mocheta oriental que forma parte de tabique731. 

El acceso a la sala norte no llegó a delimitarse, medía esta estancia 12,43 x 3,03 m y se 

encontraba solada con un pavimento de mortero de cal732 en un magnífico estado de 

conservación. El citado pavimento se adosaba a los muros longitudinales del salón733 y a los 

frentes de las dos alcobas de los extremos con que contaba esa estancia734. En una fase de 

ocupación tardía el espacio identificado como alcoba oriental fue utilizado como letrina, tal 

como pone en evidencia el hallazgo de una infraestructura hidráulica para evacuación de 

aguas sucias735. En el interior del espacio noroeste se aprecia fosa ovalada en el pavimento 

que se vincular con un tramo exterior de una atarjea de ladrillo de 1,30 m de longitud que 

termina por evacuar en albañal de calle Ñ736. 

                                                 
727 U.C. 7292. 
728 U.C. 7291. 
729 U.C. 7311. 
730 U.C. 7309. 
731 U.C. 7306. 
732 U.C. 7298 / 96,69 m.s.n.m. 
733 U.C. 7292 y U.C.7295. 
734 U.C. 7296 y  U.C.7297. 
735 U.C. 6110. 
736 U.C. 6104. 
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Figura 209. Planta arqueológica interpretada del Recinto VII. Fase II. Primera mitad del siglo XIII. Arrabal de 

la Arrixaca, Murcia. Intervención en el Jardín de San Esteban, año 2009. Dibujo: E.N.S (Robles Fernández, A; 

Sánchez Pravia, J. A., 2011). 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

 

 

 
Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                      Alfonso Robles Fernández 

 

 

P
ág

in
a7

5
8

 

El arriate de esta vivienda era de forma rectangular y con un marcado eje N-S, mecía 

6,33 m de longitud y 5,71 m de anchura. Dispuso de un andén central737 elaborado mediante 

encofrado de tapial calicostrado, relleno de tierra apisonada y paños exteriores de superficie 

alisada. Ese andén se adosa a los frentes norte738 y sur del andén perimetral739 y no guarda 

una orientación ortogonal respecto a los andenes este y oeste lo que parece indicar que 

podría pertenecer a una fase tardía (¿almohade-hūdí?) en la que un gran arriate rectangular 

habría sido dividido por este andén.  

   

Lámina 245. Vista interpretada desde el flanco sur de arriate excavado. En el fondo se observan los dos 

frentes de arriate superpuestos del Recinto VII. Fase II. Segunda mitad del siglo XII- primera mitad del 

siglo XIII. Arrabal de la Arrixaca, Murcia. Intervención en el Jardín de San Esteban, año 2009. (Robles 

Fernández, A., Sánchez Pravia, J. A., 2011). 

 

En la esquina noreste del patio de la residencia tuvimos la oportunidad de definir un 

paramento, levantado en fábrica de tapial de tierra, compuesta por tierra compactada y ceniza 

                                                 
737 U.C. 7326. 
738 U.C. 7322. 
739 U.C. 7324. 
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que se adosa en su extremo oriental a medianera y avanza hacia el patio740. Genera este muro 

un habitáculo estrecho hacia el oeste que queda cerrado por un tabique de ladrillo741 y se 

encontraba solado por un pavimento de mortero de cal742. La funcionalidad de ese habitáculo 

tan angosto es difícil de determinar, aunque pensamos que podría identificarse como un 

tinajero, además del lugar donde se sitúa el resto de la vajilla con la que la familia podía llevar 

a cabo las abluciones diarias.  

La sala sur medía 7,27 x 3,49 m y estaba solada con un pavimento de ladrillo sobre 

preparado de mortero de cal743 que se extendía por toda la estancia. La mayor parte de los 

ladrillos debieron ser retirados para su reutilización pues sólo quedaban algunos restos 

fragmentarios y la argamasa con la que trababan en los paramentos que delimitaban la 

estancia. Se adosaba a los muros744. En lo referente a la crujía occidental, ésta era alargada y 

parece ser que se encontraba compartimentada -como es habitual en este tipo de piezas 

laterales- en dos estancias a las que se accedía desde el patio y que contaban con restos de 

algunos tabiques de ladrillo adosados a los paños interiores que podrían indicar la presencia 

de alcobas, además de encontrarse pavimentadas con soleras de mortero de cal y de ladrillo.  

En cuanto a sus fases constructivas, es difícil establecer la fase fundacional puesto que 

la excavación quedó inacabada y a niveles muy superficiales. Sin duda debió contar con 

varias fases de ocupación, aunque en nuestra intervención sólo se haya documentado 

básicamente la más reciente. La evidencia más clara la encontramos bajo el frente de andén 

septentrional, que sí fue excavado,745 allí fue delimitado otro frente de andén más antiguo746 

sin duda anterior a la fase II; fue realizado también mediante encofrado de tapial calicostrado 

y un relleno de tierra apisonada y el paño exterior presentaba una superficie alisada con las 

improntas de la caja de madera. Sobre éste se montó otro frente de andén747, que no guarda la 

misma orientación, quedando el anterior soterrado bajo el parterre. Esa reestructuración del 

patio con toda seguridad hubo de estar acompañada por una elevación generalizada de las 

soleras de todas las estancias del entorno.   

   

 

 

                                                 
740 U.C. 7294. 
741 U.C. 7306. 
742 U.C. 7307. 
743 U.C. 7304 / 96,53. 
744 U.C. 7302, 7293 y 7303. 
745 U.C. 7322. 
746 U.C. 7327 / 95,36 m.s.n.m. 
747 U.C. 7322. 
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Figura 210. Planta restituida e interpretada del Recinto VII. Fase II. Segunda mitad del 

siglo XII- primera mitad del siglo XIII. Arrabal de la Arrixaca, Murcia. Intervención en el 

Jardín de San Esteban, año 2009. Dibujo: E.N.S (Robles Fernández, A; Sánchez Pravia, J. 

A., 2011). 
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6.5.3 El Recinto III (fases II y III): residencia con alberca y arriate bipartito. 

 

Ya hemos analizado en el apartado dedicado a la arquitectura de época almorávide el 

edificio que precedió a esta residencia, quizá uno de los primeros construidos en este lugar y 

probablemente exento. Desde luego la planta de la nueva edificación nada tiene que ver con 

la de la fase fundacional. La intervención arqueológica nos permitió además identificar otras 

fases constructivas más recientes (fases II y III) que, desde el punto de vista estructural,  

nada tienen que ver con la citada fase que da inicio a la urbanización de este sector del 

arrabal (figs. 211 y 212). Teniendo en consideración la disposición y forma como 

aparecieron las estructuras arquitectónicas preexistentes, es posible deducir varias 

actuaciones llevadas a cabo en el momento de amortizar el edifico anterior para elevar un 

nuevo inmueble con otra funcionalidad: 

- En primer lugar parece claro que los tapiales de tierra que conformaban los alzados de los 

muros perimetrales de la anterior construcción debieron ser desmontados hasta el nivel del 

zócalo de tapial hormigonado. 

- Esos zócalos de potente hormigón serían parcialmente incorporados como cimientos de la 

nueva edificación, nos referimos a los que cierran los flancos norte y sur, y creemos que 

posiblemente ocurriera lo mismo con el occidental, aunque no pudimos verificarlo. 

- El muro de fachada oriental fue desmontado en su mayor parte, dejando tan solo el tramo 

que quedaba incorporado en el andén nororiental de la nueva construcción. Esa actuación 

explica el hecho de que el citado paramento se encontrara completamente seccionado a la 

altura del frente de andén y a la misma cota del nivel de circulación del nuevo patio. 

- Los alzados de los tres pilares de ladrillo documentados cuya función era separar el patio 

central de la crujía oriental y sostener una hipotética galería superior, también fueron 

desmontados hasta alcanzar una cota uniforme, coincidente también con el nivel de 

circulación que había de tener el nuevo parterre acondicionado en el arriate oriental. No 

obstante, en función de la cota conservada, creemos posible que la parte superior de los 

pilares no quedara soterrada y de alguna manera se incorporaran como lugares de apoyo 

visibles a ras del suelo del jardín. 
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-Por último, la estructura de tapial calicostrado de la crujía meridional fue también 

desmontado hasta la cota necesaria para hacerlo desaparecer y quedó soterrado y oculto 

bajo el parterre. 

 

 

Figura 211. Planta arqueológica de los restos exhumados en el Recinto III. Fases II-III. Segunda mitad del 

siglo XII- primera mitad del siglo XIII. Arrabal de la Arrixaca. Excavación del Jardín de San Esteban. Año 

2009.  Dibujo: E.N.S (Robles Fernández, A; Sánchez Pravia, J. A., 2011). 
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Todas esas actuaciones que hemos enumerado anteriormente pueden entenderse 

respecto a la acomodación de las estructuras arquitectónicas del nivel precedente en la nueva 

fase constructiva del inmueble. La nueva construcción dispone de una única crujía 

septentrional de 13,66 m de longitud y 2,47 m  de anchura. El resto del espacio quedaba 

habilitado como un patio a cielo abierto de forma trapezoidal de unos 18, 57 x 12,60 m. Se 

disponen frentes de andenes perimetrales de los cuales únicamente conocemos el oriental, el 

meridional y el septentrional. En el eje central del patio fue habilitado un andén longitudinal 

a cuyos lados se despliegan dos amplios arriates748. El paseador fue levantado mediante 

fábrica de tapial calicostrado presentando dos caras de superficie alisada y relleno interior de 

tierra apisonada. En la coronación del andén, no pudimos definir la solera, aunque sí las 

huellas de los mechinales que dejaron los cajones empleados en su construcción. El andén 

forma parte estructural de los frentes sur de los dos arriates749 y está adosado en su flanco 

norte al frente del andén septentrional y a la plataforma de encofrado que acoge una 

alberquilla (lám. 246)750.   

Como decíamos, el citado andén longitudinal conforma dos parterres de forma 

trapezoidal. Para la construcción del arriate oriental fue necesario desmontar el potente muro 

de encofrado de argamasa de cal que había constituido el muro de fachada oriental del 

edificio precedente (fase I); dicho paramento quedó sección e incorporado al andén norte 

siendo posible observar la sección en el frente del arriate751.  

Llama la atención que el tramo oriental del nuevo edificio, esto es, parte del arriate 

oriental, de los andenes norte, sur y este, además del propio testero oriental del inmueble 

suponen una apropiación de un espacio público precedente, lo que supone una 

regularización del vial, pero también un estrechamiento de este. En el flanco norte del patio 

se definió un andén de 1,23 m de anchura en el tramo oriental y 2,03 m en el tramo central 

que alberga una alberca. En el frente de andén situado en el flanco norte del arriate 

oriental752 se delimitaron dos tramos; el primero parte del frente de andén oriental753 y 

avanza unos 5,96 m hacia el oeste; el segundo tramo quiebra hacia el sur describiendo un 

                                                 
748 Cota de referencia: 96,69 m.s.n.m. 
749 UU. CC. 7205 y  5252. 
750 UU.CC. 7214 y 7213. 
751 U.C. 7218. 
752 U.C. 7213. 
753 U.C. 7202. 
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ángulo de 90º y vuelve a quebrar hacia el oeste para albergar la infraestructura de una 

alberca cuadrangular754. 

 

Lámina 246. Vista de la alberca y andén septentrional del Recinto III. Fases II-III. Siglo XII. Arrabal 

de la Arrixaca. Jardín de San Esteban, Murcia. Año 2009 (Robles, Fernández, A., Sánchez Pravia, J. 

A., 2011). 

 

 

 

 

Lámina 247. Vista del frente sur del patio del Recinto III en fase III. Segunda mitad del siglo XII. 

Arrabal de la Arrixaca, Murcia. Jardín de San Esteban. Año 2009 (Robles, Fernández, A., Sánchez 

Pravia, J. A., 2011). 
 

                                                 
754 U.C. 7216. 
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En la siguiente fase constructiva (fase III), que hemos datado ya al final del período 

andalusí, el inmueble no parece haber tenido transformaciones de consideración desde el 

punto de vista arquitectónico y funcional. Se verifican algunos cambios a partir de varias 

evidencias (lám. 247). 

En lo que respecta a los muros de fachada, hemos detectado un proceso de 

sustitución de los muros de tapial calicostrado por fábricas de ladrillo trabado, pasando 

aquellas a constituir el cimiento y zócalo de éstas. El ingreso se sigue localizando en el 

testero meridional, pero ahora parece ser que se habilita un segundo vano occidental de 0,93 

m de luz como manifiesta la existencia de una mocheta de ladrillo trabado marcada y un 

quicio del mismo material encontrado in situ755. El nivel de circulación del vano oriental 

fue elevado considerablemente, ya que hemos definido algunas lajas pertenecientes al 

umbral que marcan una cota de 97,15 m.s.n.m. 

En el frente sur del patio se habilitó un espacio porticado, para lo cual fue necesario 

realizar varias actuaciones:  

-El andén central fue revestido en su costado oriental por otro frente de andén y a su vez, en 

el costado oriental de éste se adosa otro frente de andén756 que reviste al meridional  de la 

fase anterior.  

- Los frentes de los andenes meridionales de los dos arriates fueron revestidos con otros 

frentes de andén mediante encofrado de tapial calicostrado, utilizando los andenes de la fase 

anterior como apoyo del tapial.   

 Todas esas actuaciones evidencian un deseo de reducir la superficie de los arriates con 

el fin de habilitar un espacio porticado (quizá una galería) al sur del patio, fenómeno similar 

al documentado en el ámbito 1 del palacio de la calle Fuensanta-Plaza Apóstoles en ese 

mismo horizonte cronológico. En el caso que nos ocupa, se habilitaron pilarcillos de ladrillo 

de 0,24 m de lado que evidencian la existencia de un espacio porticado de tan solo 1,51 m de 

fondo. Atendiendo al desarrollo lógico y a la posible simetría del edificio, creemos probable 

que en realidad existieran cuatro pilares, de los cuales únicamente fue posible definir los dos 

orientales que dejan una luz entre ellos de 2,10 m. 

 

 

 

                                                 
755 Cota de referencia: 97,05 m.s.n.m. 
756 U.C. 5255. 
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Figura 212. Comparativa de las fases constructivas del Recinto III. Arriba fase II, sin 

galería meridional. Debajo, con galería meridional. Segunda mitad del siglo XII- primera 

mitad del siglo XIII. Arrabal de la Arrixaca, Murcia. Excavación del Jardín de San 

Esteban. Año 2009. Dibujo: E.N.S. (Robles Fernández, A.; Sánchez Pravia, J. A., 2011). 
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6.6 EL REAL DE MONTEAGUDO: CONSTRUCCIÓN DEL CASTILLO 

DE LARACHE. 

 

Después de la llegada al poder de los almohades en el territorio murciano, el mutismo de las 

fuentes acerca de la almunia real de Monteagudo es palpable. Procede interrogarse sobre el 

estado en que quedaría esta finca estatal, tras ser objeto de dos episodios de pillaje y 

destrucción por parte de las tropas almohades en los años 1165 y 1171, sobre todo en este 

último ¿Es posible que el grado de deterioro hubiera sido tan notable como para hacer 

imposible la reparación de los palacios fortificados, construcciones y espacios ajardinados 

preexistentes situados -como hemos comentado- en el entorno del camino de la Senda 

Granada?  Por el momento es difícil dar una respuesta convincente a esa pregunta, dada la 

imposibilidad de intervenir en extensión en todos los espacios que configuraban el Real de 

Monteagudo, pero los indicios documentales, y en especial el conocido relato del poeta al-

Qarṭaỷannīi, inducen a pensar que todos los palacios prealmohades que habían sido 

saqueados habrían quedado abandonados constituyendo un testimonio tácito de la terrible 

pugna entablada entre los dos grandes poderes políticos del tercer cuarto del siglo XII.  

 De hecho hemos propuesto que esa situación habría favorecido un último y vano 

intento por parte del gobierno mardanīší de fundar un nuevo complejo real en el Puerto de la 

Cadena; habría sido el propio emir -como consecuencia del segundo episodio de destrucción 

de la finca estatal de Monteagudo de difícil defensa por emplazarse en una topografía 

prácticamente llana- el que habría desistido de volver a reconstruir el palacio fortificado. 

Quizás ese pudo ser el detonante para dar inicio a un programa constructivo que reproduce 

el complejo de Monteagudo, pero esta vez en el Puerto de la Cadena, cuya topografía más 

elevada habría facilitado una mejor defensa de los mismos y se encontraba en mejor 

situación para fiscalizar también a la población del campo de Cartagena. 

 Si aceptamos esas inferencias, las siguientes interrogantes serían las siguientes  

¿cuando y cómo se recuperó el espacio del Real de Monteagudo, que pese a quedar 

desatendido durante algún tiempo seguiría formando parte del mustajlas o patrimonio 

estatal? Sabemos con toda seguridad que más adelante se encontraba en producción puesto 

que la documentación bajomedieval testimonia su existencia; sus tierras fueron cedidas a 

Doña Violante por el rey sabio, inmediatamente después de ser sofocada la revuelta mudéjar 

de 1266. Esa donación puede ser indicativa, además de la superficie con que contaba dicho 

real al final del período andalusí (600 tahúllas) de que la finca o al menos los terrenos 
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hortícolas más productivos habían permanecido en manos del rey musulmán hasta el final de 

la citada revuelta mudéjar. Por tanto, parece que estos terrenos se encontraban en producción 

y en ellos debieron erigirse uno o varios palacios fortificados desde los cuales se organizaba 

la explotación agrícola, además de desempeñar una función lúdica y protocolaria de los 

representantes del califato almohade y de los emires murcianos. 

 Siendo conocedores de que con toda probabilidad la explotación de los terrenos 

agrícolas y jardines del Real de Monteagudo se prolongó durante el protectorado castellano 

y más allá de él  ¿podría retrotraerse esa situación al periodo almohade y/o a la tercera taifa 

comandada por Abū ʿAbd Allāh ibn Hūd al-Mutawakkil? Creemos que la respuesta a esa 

interrogante ha de ser afirmativa. No obstante, el centro desde el que se ejerce esa 

explotación de la propiedad y el control del entorno ahora se vincula no con el Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad), sino con el llamado Castillejo de Larache, fortificación que 

pudo ser construida ya bajo el gobierno almohade (creemos que poco después de su entrada 

en la ciudad en agosto de 1272) y que -pese a tratarse de un nuevo palacio fortificado- habría 

tomado prestado el antiguo nombre del territorio y del palacio fortificado derruido, conocido 

por los propios unitarios como Hīṣn Al-Faraỷ.  

Ese planteamiento permitiría aunar evidencias de diversa índole, tanto los 

testimonios toponímicos (el palacio conocido por Hīṣn Al-Faraỷ que menciona al-

Qartayanni se identificaría con Larache, pero no sería el mismo edificio que menciona la 

fuente almohade en la etapa mardanisí) como el modelo arquitectónico del edificio, que no 

solo difiere sustancialmente de lo que se ha dado en llamar arquitectura mardanīší, sino que 

presenta ciertas concomitancias con algunos fortines y sistemas defensivos almohades. 

También los restos cerámicos y arquitectónicos procedentes según parece de este enclave 

indican una cronología que nos lleva al gobierno beréber.  

 La única referencia discordante en nuestro esquema de trabajo sería el comentario 

realizado por L. Torres Balbás sobre la existencia de yeserías procedentes de Larache de 

similar factura que los encontrados en el Castillejo757. Aunque parece ser que esos 

                                                 
757 Torres Balbás, L., op. cit., 1934b p. 368. Esta afirmación, sin comprobación alguna respecto a su veracidad 

en los fondos del Museo Arqueológico (donde no existe fragmento alguno que vincule Larache con el 

Castillejo y con el Castillo de Monteagudo) llevaron a J. Navarro y P. Jiménez a realizar una adscripción 

cronológica que no tiene fundamento: “La existencia de  yeserías, conservadas en el Museo Arqueológico de 

Murcia, procedentes de este monumento, refuerza nuestra hipótesis, si bien este dato no es determinante pues 

ya indicamos que también en el Castillo de Monteagudo fueron hallados fragmentos de yeserías. La única 

información con que contamos a la hora de fechar el edificio la proporciona precisamente la decoración 

arquitectónica cuyo estilo es similar al de los dos edificios anteriores, por tanto proponemos igualmente una 

cronología de mediados del siglo XII para esta construcción”. Navarro, J; Jiménez, P., op, cit., 1993, p. 449. 
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materiales a los que se alude se encontrarían “perdidos” y de ellos nada se sabe, en realidad 

nos encontremos ante una confusión toponímica transmitida por la historiografía que ha 

estudiado los dos palacios fortificados. Parece que la proximidad del Castillejo en no pocas 

ocasiones habría favorecido el hecho de que los materiales recuperados ocasionalmente de 

este último fueran nominados como procedentes de Larache y viceversa. Como hemos 

tratado en un epígrafe anterior, el propio Manuel González Simancas cuando realizó su 

visita al Castillejo y confeccionó el croquis del edificio a mano alzada cometería ese error y 

lo llamó con el nombre de la otra fortificación. De todo este enredo cabe concluir que los 

únicos materiales fiables procedentes del Castillo de Larache serían en realidad aquellos que 

lo enmarcan en la época almohade y etapa hūdí.  

 En lo que respecta al edificio propiamente dicho, este palacio fortificado de planta 

cuadrangular y carente –en apariencia- de cuerpos torreados se sitúa en lo alto de un cabezo 

de suave pendiente, perfil redondeado y situado apenas a una cota de 59 m.s.n.m. (lám. 252). 

Ha sido objeto de análisis por varios autores, entre ellos, los ya mencionados Manuel 

González Simancas y Leopoldo Torres Balbás, y más recientemente, J. Navarro, P. Jiménez, 

J. Manzano y F. Bernal. No profundizaremos en muchos de los datos ofrecidos por estos 

autores y seguiremos a los dos últimos en la argumentación, puesto que son los que -en 

nuestra opinión- han realizado unos trabajos extensivos más completos y han alcanzado unas 

conclusiones más sensatas. Llama la atención que este monumento haya sido escenario de 

dos intervenciones arqueológicas en fechas recientes, pero ninguna de ellas haya supuesto a 

priori un avance significativo en la investigación: 

- La primera excavación se llevó a cabo en el año 2004, como apoyo a la restauración de 

algunos lienzos que se encontraban en mal estado de conservación. Sin embargo, la cata 

realizada únicamente profundizó hasta los niveles de relleno con materiales datados en los 

siglos XVIII y XIX758.  

-La segunda intervención es más reciente y ha sido llevada a cabo por la arqueóloga Ana 

Pujante759. De la misma manera que la primera, al haberse circunscrito al interior del 

                                                 
758 López Martínez, F. J.; Martínez López, J. A.; Zapata Parra, J. A., 2005: “Los trabajos arqueológicos en la 

restauración del castillo de Larache, Murcia”. Actas de las XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, pp. 325-

326. Murcia. Consejería de Educación y Cultura.  
759 Para la preparación de este trabajo nos pusimos en contacto con ella y nos informó que no había recabado 

datos fiables sobre la cronología del palacio por encontrase el depósito arqueológico alterado. Más tarde hemos 

tenido la oportunidad de conocer alguna fotografía que evidencia la existencia de paramentos de tapial 

hormigonado en su interior pertenecientes a las crujías laterales. Esperamos que pronto haya una publicación 

monográfica de este palacio donde se aclaren definitivamente todas las incógnitas que aún persisten. 
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recinto –cuyo depósito fue vaciado en alguna fase de ocupación posterior- tampoco ha 

aportado una información válida sobre la fecha de construcción de este palacio 

fortificado760.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 248. Vistas aéreas del 

palacio fortificado de Larache. 

Hīṣn al-Faraỷ. Real de 

Monteagudo. Murcia. Época 

almohade- etapa hūdí. Último 

cuarto del siglo XII-primera 

mitad del siglo XIII. 

 

  Como decíamos, hasta el momento el análisis arqueológico más riguroso de este 

palacio fortificado ha sido realizado por los arqueólogos medievalista José Manzano y 

Francisca Bernal, pues en las prospecciones que llevaron a cabo hace ya un cuarto de siglo 

recogieron algunos materiales cerámicos que permiten inferir una ocupación prolongada al 

                                                 
760 Sobre este tipo de intervenciones demasiado frecuentes en el ámbito de la arqueología regional señala con 

acierto el arqueólogo medievalista José Manzano Martínez que esta actuación pone una vez más de manifiesto 

la nula eficacia que estas intervenciones, completamente subordinadas a las obras de restauración 

arquitectónica proyectadas, ofrecen desde el punto de vista arqueológico. Se trata de un lamentable concepto 

de la intervención, muy generalizado desde hace tiempo ya, empeñado en la restauración, rehabilitación y 

urgente puesta en valor del monumento, sin que importe mucho el desconocimiento de sus características y 

evolución histórica; siempre, claro está, que el bien pueda ser lo más rápidamente posible objeto de 

explotación  turística. Cf. Manzano, J.; Bernal, F., op. cit., 1993a, pp. 158-160. Manzano, J., op.cit., 2007. 
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menos durante los siglos XII y XIII y la continuidad de su uso también durante las épocas 

bajomedieval cristiana y postmedieval761. 

 Se sitúa en el centro de un extenso territorio -que parece hubo de depender 

administrativamente de él- y ejerce su dominio sobre el camino del Real, vía que servía 

como eje vertebrados que comunicaba comunicar los terrenos hortícolas y ajardinados y los 

diferentes enclaves fortificados del Real. En cuanto a su emplazamiento, el hecho de que 

apenas diste 1 km del Castillejo de Monteagudo parece indicar que tras la destrucción del 

palacio fortificado mardanisí por parte de los almohades, esta nueva fortificación tomaría el 

testigo de aquella como punto de referencia de la almunia dependiente del Estado andalusí. 

La planta del palacio fortificado de Larache es aproximadamente cuadrangular y ocupa una 

superficie de unos 2.160 m2. Desde el punto de vista arquitectónico su traza revela la 

existencia de unos lienzos rectilíneos (sin quiebros) cuyo trazado regular aunque se adapta a 

la topografía del cabezo, describen un ángulo de 90º para conformar dos cuadrados 

concéntricos que están separados entre sí unos 2 m aproximadamente (fig. 213).   

 El análisis de los paños de los lienzos muestra que la técnica constructiva empleada 

en todas las estructuras murarías de la fortificación fue el tapial de argamasa (calicostrado), 

conformando unos potentes paramentos que llegan a alcanzar los 2 m de grosor el exterior y 

que oscilan entre 1,50 y 1,80 m el interior. Creemos que las dimensiones y módulos que 

ofrecen los paños exteriores en lo que respecta a los encofrados en este caso no pueden 

considerarse como fiables, dado que al tratarse de un edificio de uso prolongado, sus 

fábricas pudieron y debieron ser reparadas y forradas de nuevo de tapial. No obstante, la 

altura de los tapiales (que oscila entre los 0,80 y 0,84 m) aleja este tapial del módulo 

empleado en la fortificación más cercana, el Castillejo de Monteagudo, donde se registra un 

tapial de 0,76 m de altura. 

                                                 
761 De los fragmentos cerámicos de época medieval recogidos en prospección aproximadamente el 75% son 

islámicos, mientras que el 25% restante son ya de época cristiana. La mayoría de los fragmentos musulmanes 

pertenecen a cerámicas bizcochadas y/o pintadas de vasijas de almacenamiento (52,50%), así como de cocina 

(27,50%). Del grupo de cocina cuatro fragmentos están fabricados a mano o torno lento y son de borde 

convergente, un quinto aparece vidriado al interior y los siete restantes son trozos de pared de marmita 

fabricados a torno y vidriados al interior. De los cuatro fragmentos vidriados recogidos, tres corresponden a la 

forma ataifor con cubierta verde o melada, siendo uno de ellos un fondo de pie anular desarrollado; el cuarto 

está vidriado en melado y pertenece al fondo de un candil de cazoleta. El trozo de cuerda seca parcial 

identificado es un borde de jarrita con arranque de asa. Dos fragmentos de asa, uno pintado al manganeso con 

motivo geométrico de bandas y el otro de sección circular trenzada, corresponden a jarritas esgrafiadas. El 

único fragmento estampillado recogido es de una pared de tinaja decorado con motivo secundario de estrellas 

formando banda. Cf. Manzano, J. op. cit., 2007, p. 265. 
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  A falta de que se publiquen los resultados de la excavación realizada en su interior, el 

examen de la planta evidencia asimismo que el edificio principal se encontraba  protegido 

por un recinto exterior que puede considerarse como una potente antemuralla de tapial de 

argamasa de 2 m de grosor, que tendría un alzado más reducido y cuya función sería evitar 

la aproximación de máquinas de guerra de los oponentes, además de avanzar la primera 

línea de defensa aprovechando su paso de ronda en altura, dificultando el ingreso de los 

atacantes. En ese sentido, el primer ingreso a la fortificación debe buscarse precisamente en 

el antemuro; de él tenemos noticias vagas, en concreto en el flanco occidental y estaba 

precedido por un baluarte (actualmente destruido por el camino de acceso a la fortificación), 

cuya función debió ser la de flanquear y proteger el ingreso al palacio. De esa estructura 

únicamente se conserva a nivel de zócalo el arranque del muro meridional, compacta obra de 

argamasa de más de 2 m de espesor que traba con el antemuro762. 

La disposición de este primer cuerpo defensivo con un bastión defensivo para 

flanquear y proteger la puerta de ingreso, recuerda la disposición de otra fortificación que 

datamos en época almohade, nos referimos al castillo de Pliego, donde un potente antemuro 

protege los lienzos de muralla y un solo bastión flanquea el acceso del portillo763. Tras 

acceder por un primer vano del antemuro, se debía circular a través de un corredor o especie 

de liza que mide unos 2,10 m de anchura y que aparentemente no cuenta con obstáculos o 

elementos flanqueantes. Es muy posible que el ingreso al cuerpo principal de la fortificación 

se situara a bastantes metros de distancia de la puerta del antemuro, siendo necesario realizar 

un amplio recorrido y describir quizás algún recodo que dificultaría también la toma del 

edificio. 

 El recinto exterior se encuentra por lo tanto delimitado en todo su perímetro por una 

antemuralla de tapial calicostrado donde es posible apreciar la presencia de los 

característicos forros exteriores de argamasa de cal y un interior relleno de tierra arcillosa 

apisonada. Todos los lienzos son lisos y carecen de las características rezarpas que suelen 

configurar la cimentación y el zócalo de este tipo de paramentos defensivos, al menos en 

ámbitos urbanos. Destaca la total ausencia de torres en las esquinas, la unión de los cuatro 

lienzos de muralla en ellas se produce mediante un simple ángulo recto. Es en el lienzo 

oriental donde estuvo situada la puerta de acceso, actualmente destruida o soterrada por un 

                                                 
762 Manzano Martínez, J., op. cit., 2007, p. 264. 
763 Robles Fernández, A., e.p.: “El castillo de Pliego…”. Murcia. 
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camino que asciende por la loma y se prolonga por el interior de la construcción provocando 

la rotura de este lienzo de muralla. 

El alzado de antemuralla conservado se corresponde con el zócalo de la obra, 

registrándose una altura que varía entre los 2 y 5 m; esa oscilación obedece al propio 

desnivel del terreno en el que se asienta el antemuro puesto que la cota en su coronación es 

siempre uniforme. La obra de encofrado se apoya directamente sobre la roca viva del terreno 

y en ocasiones presenta una pequeña rezarpa exterior en la primera tapia que avanza 0,12 m 

sobre la vertical del paño exterior.  

En el antemuro se diferencian dos sectores: uno interior de unos 0,70 m de anchura que 

parece corresponderse con un camino de ronda, y otro exterior que quizás pudo desempeñar 

la función de parapeto o pretil y registra un grosor de 1,30 m, alcanzando mayor altura que 

el elemento anterior. Cuando observamos esa hipotética zona de paso o andén, da la 

impresión de que queda interrumpida en varios tramos de su trazado, pero en realidad 

continúa a una cota más elevada; esa diferencia de cota quizás debía salvarse mediante 

pequeñas escaleras de madera o en el propio tapial. Los dos ángulos mejor conservados (NE 

y SE) tienen especial interés por las peculiaridades constructivas que brindan, todas ellas 

tendentes a reforzar la obra. Además de la existencia de pequeños zócalos de cimentación, 

los alzados de argamasa se prolongaron una tapia más en altura y justo en su centro tienen 

un hueco circular o agujero para poste. 

 En el interior de la fortificación hoy en día es imposible observar restos de 

estructuras que indiquen la morfología del patio que sin duda hubo de disponer de arriates y 

andenes y quizás una o dos albercas. Antes de la última intervención solo se apreciaba un 

espacio abierto y libre de construcciones de unos 1.500 m2 de superficie. El depósito 

arqueológico es desigual, aflorando en algunas zonas la roca de base, mientras que en otras 

la potencia estratigráfica parece considerable. En la mitad occidental se apreciaban todavía 

restos de muros de tierra enlucidos de yeso y otros de mayor envergadura construidos en 

piedra correspondientes a lo que parece haber sido una casa solariega quizás construida 

durante el siglo XIX. La intervención llevada a cabo por Ana Pujante ha sacado a la luz unos 

potentes paramentos de tapial hormigonado a los muros de fachada de las crujías. Todo ello 

ha sido interpretado según parece como obra inacabada, extremo que nos parece alto 

improbable puesto que la simetría del resto de los elementos conforman la finca productiva 

de Larache se encontraban en uso, siendo improbable que el palacio que centralizaba la 

producción no lo estuviera. 
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Lámina 249. Vista del frente oriental –el mejor conservado- del palacio fortificado de Larache, tras las últimas 

intervenciones de restauración. Hīṣn al-Faraỷ. Real de Monteagudo. Murcia. Época almohade- etapa hūdí. 

Último cuarto del siglo XII-primera mitad del siglo XIII (Archivo fotográfico: A.R.F.). 
 

 

Quizás hasta ahora no se ha valorado suficientemente el tipo de construcción 

defensivo y los rasgos de la poliorcética que se deducen de ella. Creemos que pese a tratarse 

de un palacio fortificado -referencia de una extensa explotación agrícola- la disposición de 

sus lienzos y su planta general guarda grandes concomitancias con algunos de los fortines 

construidos por los almohades a fines del siglo XII764. Ese tipo de construcción 

cuadrangular, unido al uso del antemuro (que también caracteriza a las fortificaciones de los 

beréberes) guarda muchas concomitancias con sistemas defensivos de las ciudades y ḥūṣun 

del territorio tudmīrí. 

 

                                                 
764 Señalaba J. Eslava Galán que “Es muy posible que a lo largo de otras fronteras del limes, hacia la parte de 

Extremadura y Portugal y por Levante hubiese otros fortines similares. Sería muy interesante rastrear su 

existencia y establecer las pertinentes comparaciones con éstos del reino de Jaén, lo que sin duda arrojaría luz 

sobre una pieza menor de la fortificación beréber que, sin embargo, hubo de ser determinante en el 

funcionamiento de las fronteras militares de al-Andalus”. Eslava Galán, J., 1987: “Fortines beréberes en al-

Andalus”, Cuadernos de Estudios Medievales 14-15, p. 113. 
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Figura 213. Planta de los restos conservados del palacio fortificado conocido como Castillo de Larache. 

Hīṣn al-Faraỷ. Real de Monteagudo. Fase almohade-hūdí. Último cuarto del siglo XII- primera mitad 

del siglo XIII (Dibujo: E. N.S.). 
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Figura 214. Anastylosis de la planta del palacio fortificado conocido como Castillo de Larache. Hῑṣn 

al-Faraỷ. Real de Monteagudo. Murcia. Fase almohade-hūdí. Último cuarto del siglo XII- primera 

mitad del siglo XIII (Dibujo: E. N.S.). 

 

El entorno del palacio.- Los trabajos de prospección llevados a cabo hace años en el entorno 

inmediato del palacio fortificado permitieron identificar varias infraestructuras hidráulicas 

que ahora han desaparecido o han quedado ocultas. Todas ellas son de proporciones 
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monumentales y en su mayor parte debieron servir para la irrigación de los jardines y 

huertos de la almunia estatal o para delimitar sus límites, separándolos del resto de la 

propiedad.  

De todas ellas la única infraestructura que no ofrece duda alguna sobre su función es 

precisamente un gran estanque que apenas dista unos 50 m del frente occidental del palacio 

y que se encuentra perfectamente orientado respecto a éste. Su contorno es regular y su 

perímetro de tendencia cuadrangular, pues mide 58 x 56 m (fig. 211 y lám. 250)765. En los 

cuatro paramentos que delimitan esa infraestructura hidráulica se ha registrado un espesor de 

1,50 m y fueron levantados con un sólido encofrado de tapial hormigonado, apreciándose 

unas tapias de 0,70 m de altura.  

 

 

Figura 215. Alberca situada al oeste de Larache y enfrentada a él, llamada por los lugareños “Huerto 

hondo”. Hῑṣn al-Faraỷ. Real de Monteagudo. Murcia. Fase almohade-hūdí. Último cuarto del siglo XII-

primera mitad del siglo XIII (Modificado de Manzano Martínez, J., 2007, p. 265).   

                                                 
765 Ya fue identificada en su día por Manuel González Simancas (1905-7, p. 289). De la misma manera como 

constatamos en la alberca central del patio del palacio principal del Alcázar Menor, en su fase bajomedieval 

cristiana, esta infraestructura hidráulica del Real de Monteagudo debió ser amortizada y utilizada  como 

parcela aprovechada en la agricultura productiva, de hecho en la actualidad es conocida por los vecinos como 

el "Huerto Hondo". 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

 

 

 
Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                      Alfonso Robles Fernández 

 

 

P
ág

in
a7

7
8

 

En función de algunos tramos visibles hoy en día, sabemos que ocupaba una 

superficie aproximada de unos 3.200 m2. Esos paramentos conservan un alzado medio 

considerable de 1,50 m de altura, cifra a la que habría de sumarse el tramo inferior que ahora 

permanece soterrado por la nueva función de terreno hortícola cercado. El interior está 

dedicado al cultivo de forraje y no conocemos restos del nivel de suelo que debió de ser de 

potente argamasa de cal. Aproximadamente en el axis de cada uno de los cuatro muros 

perimetrales que conforman esta infraestructura hidráulica, existen otras tantas “boqueras” 

con una sección en “U” que miden unos 0,45 m de anchura y altura. Su existencia nos 

parece relevante a la hora de entender la irrigación del entorno, puesto que carecerían de 

sentido si su función no fuera la de proporcionar el caudal de agua a otras tantas acequias o 

canalizaciones, de las que nada queda ahora, puesto que al cambiar su funcionalidad serían 

amortizadas y completamente desmontadas. Es probable que esas hipotéticas canalizaciones 

a la manera que describe el agrónomo Ibn Luyyūn, partieran de la alberca central 

(recordemos que está perfectamente orientada ortogonalmente respecto al perímetro del 

palacio) formando un crucero –quizás con andenes a la manera del patio del Alcázar Menor, 

permitiendo el riego de cuatro jardines del entorno. 

Entre la alberca y el palacio se conservan restos de otra estructura de difícil 

interpretación debido a la abundante maleza que la oculta (lám. 251). Tiene planta 

rectangular de 10 m de lado en sentido N-S y 3,35 n en sentido E-W y se encuentra 

delimitada por muros de argamasa de 0,50 m de espesor. En su ángulo SW la estructura 

enlaza con otro muro de tapial hormigonado conservado en un tramo de aproximadamente 

50 m de longitud cuya funcionalidad también es difícil de precisar sin una intervención 

arqueológica. J. Navarro y P. Jiménez766 opinaron en su día que se trataba del muro que 

vendría a delimitar por ese flanco una gran parcela cuadrada que se situaba frente al castillo 

y cuya zona central quedaría ocupada por el estanque descrito. Otros autores (José Manzano 

y Francisca Bernal) sin embargo, no descartan que pudiera tratarse del tramo conservado de 

un acueducto767. A unos 25 m al este, en dirección a la almazara y sobre la curva de nivel 

que señala los 45 m.s.n.m., identificaron estos últimos arqueólogos medievalistas algunos 

restos de otro muro de tapial hormigonado del cual se conserva aproximadamente un tramo 

de 10 m de longitud que presenta una sola cara, quedando el resto del tapial fraguado sobre 

el terreno.  

                                                 
766 Navarro Palazón, J.; Jiménez Castillo, P., op. cit., 1993, p. 449. 
767 Manzano Martínez, J.; Bernal, F., op. cit., 1993, p. 158. 
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Lámina 250. Arriba, vista aérea del “huerto Hondo” de Larache (Imagen: Google maps). Debajo, vista 

panorámica del mismo. Identificado como gran alberca vinculada con el Castillo de Larache. Hīsn al-

Faray. Último cuarto del siglo XII (Manzano Martínez, J., 2007). 
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En la visita realizada en 1905-7, cuando todavía la transformación del entorno de 

Monteagudo no era tan intenso como en la actualidad, Manuel González Simancas tuvo la 

oportunidad de comprobar la existencia de una infraestructura hidráulica que podría tener 

alguna relación con estas estructuras, aunque también algún pozo de estas características que 

se abrían en ese periodo. Comenta el ingeniero cordobés que “al pie de éste último (el 

Castillejo de Lozarí, como llama este autor a Larache) hay un pozo cubierto de construcción 

cilíndrica que tenía una lápida (de tiempo de los romanos, dicen) que se la llevó el 

propietario D. Luis Sandoval, ya difunto)768. 

 

 

Lámina 251. Vista de una estructura de tapial al pie de Larache y del Camino del Real. Murcia. 

Posible tapia de delimitación de la finca en época almohade- etapa hudí. Hῑṣn al-Faraỷ. Último 

cuarto del siglo XII (Navarro Palazón, J.; Jiménez Castillo, P., 1993, p. 449.). 

 

 El cualquier caso, tal como se observa en el croquis general del entorno de Larache 

elaborado para este trabajo, se manifiesta mayor regularidad en las trazas de todas las 

infraestructuras y paramentos, incluso que la observada en el área relacionada con el palacio 

mardanīší precedente, que pudo estar mediatizado por la existencia de infraestructuras de 

una almunia anterior. En el caso de Larache, el trazado tanto del palacio como de las 

                                                 
768 González Simancas, M., op. cit., 1905-1907, t. 3, pp. 174-175. 
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infraestructuras de su entorno evidencia que fueron realizadas ex novo y sin 

condicionamientos espaciales de ningún tipo, lo que explica su organización ortogonal casi 

perfecta. En el caso de las cuatro boqueras con que cuenta la alberca es lógico pensar que 

una de ellas (muy probablemente la oriental) pudo estar vinculada con la alimentación de la 

infraestructura recogiendo el caudal aportado por una hipotética noria que vendría a situarse 

al pie del palacio. De esta manera se habría asegurado el abastecimiento con un caudal 

regular de la alberca que a su vez habría permitido la irrigación de los jardines de su 

entorno. El resto de las boqueras (las situadas al norte, al sur y al oeste) habrían derivado a 

voluntad el caudal necesario para la irrigación de los jardines que se distribuían en cuadro, 

generándose un esquema que se asemeja a los patios de crucero palaciales, pero en un 

espacio abierto (fig. 216)769. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 216. Propuesta de 

restitución hipotética del 

entorno inmediato de la Finca 

estatal relacionada con 

Larache. En rojo posible tapia 

perimetral del recinto. En 

marrón andenes en cruz. En 

azul posibles canalizaciones 

que parten de la alberca 

central. El palacio fortificado 

de Larache dispondría de un 

tercio de la superficie. Hῑṣn 

al-Faraỷ. Real de 

Monteagudo. Fase almohade-

hudí. Último cuarto del siglo 

XII-primera mitad del siglo 

XIII (Modificado de  

Manzano, J., 2007, p. 264).  

 

                                                 
769 J. Navarro y P. Jiménez (1993, pp. 449-450) propusieron en su día la existencia de una finca regular, aunque 

no la vinculan con el gobierno almohade, sino con el mardanīší: “La observación de la zona mediante 

fotografía aérea nos ha permitido apreciar la existencia en el parcelario actual de un gran espacio cuadrado 

frente al Castillo de Larache, en el que el embalse ocuparía el centro y el muro de tabiya cerraría en parte el 

lado E. A pesar de la escasez de datos nos atrevemos a lanzar la hipótesis de la existencia de una finca 

aproximadamente cuadrada, cercada con muros de tapial, en cuyo centro se hallaría el embalse, y que 

albergaría terrenos de cultivo y áreas ajardinadas, todo ello presidido por la residencia fortificada”. 
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¿Un resto ornamental de una fachada?- Ya hemos señalado la confusión toponímica que 

puede haber dado lugar a que algunos materiales del Castillejo fueran inventariados como 

procedentes de Larache. Entre los fondos antiguos del Museo Arqueológico de Murcia cabe 

reseñar un fragmento de yesería decorativa que ha sido identificada como perteneciente al el 

intradós de un arco. Su procedencia y el edificio que exornó sigue siendo hoy en día una 

incógnita de difícil resolución. Quizás debamos dar un voto de confianza a la primera noticia 

que tenemos de esta pieza, según recoge en su catálogo monumental, Manuel González 

Simancas esta yesería “con relieves muy salientes de flora caprichosa” procedía del Castillo 

de Larache770. 

 A partir de un estudio estilístico fue vinculado directamente con Alcázar Menor en 

su fase hudí sin ninguna prueba seria que avale tal afirmación771. En un trabajo de 2008 

nosotros planteábamos que debe guardarse prudencia a la hora de atribuir este fragmento de 

yeso decorativo al palacio principal del Alcázar Menor (en realidad la sigla manual 

conservada en esta pieza muestra lo contrario, su precedencia del área de Monteagudo), 

puesto que no existe ninguna prueba que avale tal afirmación. Creemos que no puede 

descartarse su pertenencia a Larache, construcción palacial ubicada en el Real de 

Monteagudo, máxime conociendo que fue éste el único palacio fortificado que siguió en uso 

como propiedad real después de la conquista castellana y por tanto es factible que en algún 

momento sus alzados fueran transformados desde el punto de vista ornamental para 

adaptarlos a las nuevas tendencias del mudéjar castellano o del primer arte nazarí772. 

En realidad, la pieza murciana parece corresponder a la jamba de un arco cuyo 

intradós habría tenido el mismo tratamiento decorativo tal como se aprecia en el Cuarto Real 

de Santo Domingo (lám. 252). Una vez más, el principal referente estilístico de las yeserías 

tardoalmohades elaboradas en el territorio murciano es el citado edificio que viene siendo 

vinculado con el primer arte nazarí. La pieza murciana presenta una talla de exuberante 

vegetación y con un eje central marcado por la alternancia de pilas escamosas de dos 

tamañas que apenas afloran entre las palmetas entrecruzadas. Es esta placa de yeso se 

armonizan tres tipos de palmetas: unas lisas y carentes de policromía de mayor desarrollo 

                                                 
770 González Simancas, M., 1905-1907,  t. II, pp. 33-34. 
771 Navarro, J., op. cit., 1995, pp. 199-200 y figs. 135 y 136. 
772 Robles Fernández, A., 2008b: “Friso decorativo”, Regnum Murciae. Génesis y configuración del Reino de 

Murcia, catálogo de la exposición celebrada en el Museo Arqueológico de Murcia (17 de abril-8 de junio de 

2008). Murcia, p. 424.  

 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

 

 

 
Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                      Alfonso Robles Fernández 

 

 

P
ág

in
a7

8
3

 

que el resto y de clara tradición almohade, y otras más evolucionadas, siendo unas de 

superficie digitada sobre fondo rojo y otras rellenas de acanto sobre fondo azul. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 252. Arriba intradós de un arco del Cuarto Real de Santo 

Domingo, Granada. Abajo, friso decorativo en yeso de un intradós de 

estilo tardoalmohade ¿Castillo de Larache? ¿Real de Monteagudo? 

Segunda mitad del siglo XIII. 
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Consideraciones histórico-cronológicas.- El principal aspecto que evidencia el carácter 

andalusí de Larache es el empleo exclusivo del tapial como sistema constructivo, técnica 

utilizada con enorme frecuencia por los musulmanes de al-Andalus en la edificación de 

fortificaciones, tanto urbanas como rurales y especialmente durante su fase más tardía. El 

análisis del material cerámico realizado por José Manzano y Francisca Bernal les permitió 

proponer que la “ocupación parece más intensa durante los siglos XII y XIII, fase a la que 

corresponden la mayor parte de los fragmentos. Otra parte de ellos atestigua una cierta 

continuidad con el período medieval cristiano, que queda muy reforzada con las ya 

mencionadas referencias de Torres Balbás y González Simancas a elementos de decoración 

arquitectónica de época mudéjar. Todo ello demuestra además que el edificio continuó en 

uso durante el período cristiano, no perdiendo quizás su carácter de mansión señorial sino 

hasta finales del s. XIX como indica Díaz Cassou”773. 

Con respecto a la hipotética existencia de una horizontalidad cronológica entre los 

principales restos arquitectónicos de la zona en el sentido de que todos ellos hubieran sido 

contemporáneos en el tiempo como afirmaron en su día J. Navarro y P. Jiménez774, las 

diferencias arquitectónicas que se aprecian entre ellos parecen más bien sugerir una 

disincronía temporal. Precisamente el mismo año en el que los citados autores abogaban por 

la contemporaneidad del Castillejo, Larache y Cabezo de Abajo y los vinculaban con una 

almunia real del caudillo Ibn Mardanish (siguiendo criterios puramente historicistas) otros 

medievalistas, José Manzano y Francisca Bernal, analizaban la documentación disponible y 

planteaban como hipótesis histórico-cronológica la posible construcción del castillo de 

Larache en una fase tardía del período islámico, en el último cuarto del siglo XII o primero 

del XIII, una vez abandonado el Castillejo y como palacio fortificado de los nuevos 

gobernadores almohades o los emires hūdíes, últimos gobernantes independientes de Murcia 

hasta la conquista cristiana775. A la hora de intentar concretar la cronología de este palacio, a 

nosotros nos parece fundamental la similitud de su planta con algunos fortines almohades 

construidos en otras zonas de al-Andalus776. La presencia de un antemuro y una estrecha 

liza, elementos defensivos que también se generalizan en las fortificaciones de ese período 

es otro indicio a favor de esta cronología. También nos parece relevante la mención de dos 

palacios coetáneos en el real de Monteagudo por parte del escritor de la tierra al-Qarṭaỷannī, 

                                                 
773 Díaz Cassou, P., op. cit., 1887, p. 286. 
774 Navarro Palazón, J.; Jiménez Castillo, P., op. cit., 1993, pp. 434-435. 
775 Manzano Martínez, J.; Bernal, F., op. cit., 1993a, pp. 165-166. 
776 Eslava Galán, J., op. cit., 1987. 
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uno de ellos en uso (Hῑṣn al-Faraỷ) que etimológicamente solo se puede corresponder con 

Larache y el Qaṣr ben-Sad, arruinado palacio de Ibn Mardanish que no volvería a ser 

habitado hasta el día de hoy. Creemos por lo tanto que la existencia de Larache es segura en 

la etapa de gobierno de Abū `Abd Allāh ibn Hūd al-Mutawakkil (cuando el poeta visitó el 

real que más tarde evocaría en la Qaṣida, escrita ya en la corte hafsí), aunque creemos más 

probable que fuera construido en el último cuarto del siglo XII.  

 Las infraestructuras hidráulicas localizadas en las inmediaciones de este palacio 

tampoco contradicen esa cronología. No creemos probable que se abandonara la alberca 

relacionada con el Castillejo, una vez arruinado el palacio, pero sí que cambiara su 

funcionalidad, quedando exclusivamente como alberca para regular el riego de las tierras del 

entorno, sin la función lúdica anterior. Ese destino sería ahora adoptado por una nueva 

alberca que se encontraba perfectamente orientada respecto al eje del palacio y el centro de 

un extenso jardín que muy posiblemente reproduce el esquema de crucero y recuerda 

lejanamente la construcción almohade de la Buhayra en la capital de al-Andalus.  

 Respecto a su devenir tras la conquista castellana y durante el protectorado, 

opinamos que existe una relación causa efecto que explicaría la existencia de dos palacios 

fortificados como Larache y Cabezo de Torres en un espacio tan cercano, dos edificios cuya 

arquitectura nada tiene que ver con el tipo de edificios trazados en la etapa mardanisí y que 

creemos no existían en ese periodo. El vínculo existente entre Larache y Cabezo de Torres 

encontraría su justificación en un contexto histórico de precario equilibrio intercultural 

acontecido durante el protectorado castellano, en el que es factible que en virtud de los 

acuerdos de Alcaraz, la propiedad del palacio de Larache y los jardines de su entorno 

hubieran pasado a manos cristianas por ser considerado como una fortificación, mientras que 

el resto de la propiedad rústica del Real o un sector periférico del mismo habría permanecido 

en manos de los mudéjares.  

Si en verdad se produjo ese cambio en la titularidad de Larache, esa circunstancia  

habría favorecido, entre el linaje mudéjar gobernante, la necesidad de construir un nuevo 

palacio orientado a organizar la explotación del real, pero también a atesorar una importante 

carga simbólica para el citado linaje mudéjar. Este planteamiento será desarrollado con más 

detalle y con el apoyo de fuentes documentales en el apartado dedicado al Cabezo de Abajo, 

ubicado en la pedanía murciana del Cabezo de Torres. 
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7. ARQUITECTURA PALACIAL TARDOALMOHADE. LOS 

ÚLTIMOS ESPACIOS ÁULICOS DE TUDMῙR.    
    

7.1. CONTEXTO HISTÓRICO. DE LA SEGUNDA TAIFA HŪDÍ AL 

REINO DE MURCIA. 
 

El Reino de Murcia, dependiente de Castilla y mencionado en la documentación como 

“regnum murciae” o “regno murcia” en los textos latinos, en líneas generales se gestó a 

mediados del siglo XIII, tras la grave crisis política en la que se vio sumido el emirato 

murciano (durante las Terceras taifas andalusíes) desde la muerte de su último gran 

gobernante, Abū `Abd Allāh ibn Hūd al-Mutawakkil, en el año 1238777. Sobre esa 

inestabilidad de los últimos años del emirato murciano y los acontecimientos que 

propiciaron la firma del tratado de Alcaraz nos ha llegado un magnífico relato de Ibn Saʿīd 

al-Maġribῑ:  

“Las cosas en Murcia fueron sucediendo de tal modo que finalmente ésta fue 

entregada a los cristianos por el tío paterno de al-Mutawakkil Ibn Hūd como pago requerido 

por éstos y fue obligada a servirles. Ibn Hūd colocó al frente de los diversos reinos 

andalusíes a gente de su parentela proveniente de los oficios más bajos: había entre ellos un 

vendedor de cebada, un panadero, un servidor de baño público y un pregonero o subastador 

(munādῑ(n); y eso fue decisivo en el desmembramiento de la unidad de al-Andalus… ¡pero, 

Dios le devolverá su antiguo esplendor! Contra los Banū Hūd se alzó ʿAziz ben Jattāb. Era 

un sabio, conocido por su ascetismo y su repugnancia por los bienes de este mundo, pero se 

convirtió en un rey tan déspota y sanguinario que lo odiaron los corazones, se apartaron los 

ojos (al-aʿyun) de su obediencia y gritaron las lenguas incitando a rebelarse contra él. Dios 

lo mató por mano de Zayyān ben Mardanῑš. Después, la gente de Murcia echó al citado Ibn 

Mardanῑš, y tomaron partido por la dinastía de los Banū Hūd y por los cristianos”778.  

Aunque ya bajo el gobierno de Abū  ʿAbd Allāh ibn Hūd al-Mutawakkil se habían 

perdido ciudades tan significativas como Córdoba (1234) y el emirato hudí había sufrido una 

reducción considerable de su dominio territorial, sería a partir de su asesinato en la alcazaba 

                                                 
777 Una interesante recopilación de documentos árabes de este periodo de transición entre el reino musulmán y 

el castellano se puede consultar en Carmona González, A. (1993-4): Textos árabes acerca del reino de Murcia 

entre 1243 y 1275. Aspectos jurídicos y políticos, Glossae. Revista de Historia del Derecho Europeo 5-6, pp. 

243-251; Id., 1994: El Reino de Murcia entre 1238 y 1275 en fuentes árabes de los siglos XIII y XIV, Yakka. 

Revista de Estudios Yeclanos, 5, pp. 53-62. 
778 Ibn Saʿῑd al-Madribῑ, Al Mudrib fi Hullat al-Maġrib, ed. Sh. Dayf, t. II, p. 252-253. Vid. Carmona, A., op. 

cit., 1994, pp. 54-55.18. 
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almeriense y en apenas cinco años, cuando la taifa murciana, hegemónica en al-Andalus, 

pasó de ampliar su área de influencia y pretender la unificación de al-Andalus, 

convirtiéndose en uno de los reinos más extensos del territorio peninsular, a ser anexionada 

por el reino castellano-leones gobernado en ese momento por Fernando III.  

En las palabras del polígrafo valenciano Ibn al-Abbār (1199-1260), testigo de la toma 

de su ciudad natal por Jaime I en 1238, se intuye ese sentimiento de zozobra de los 

ciudadanos mursíes ante la herencia dejada por el gobierno de al-Mutawakkil. Un miembro 

de la aristocracia murciana Abū-Bakr ʿAzīz Ibn Jaṭṭāb (…) fue nombrado gobernador de 

Murcia, su ciudad natal, por Ibn Hūd al-Mutawakkil (…) (quien), desde Murcia dominó 

todo el país de al-Andalus excepto Valencia, hasta que pereció en la alcazaba de Almería, la 

noche del jueves 27 de Ŷumāda I del año (6)35 (=15 de enero de 1238). Fue admirable la 

buena estrella de este Ibn Hūd, pero no dejó en herencia más que ruina y destrucción, ni vino 

tras él otra cosa que llanto y aflicción. (…). Tras su fallecimiento, Ibn Jaṭṭāb acaparó en 

exclusiva el gobierno de Murcia. Expulsó al hermano de aquel, Alῑ ben Yūsuf –el que 

ostentó el titulo de ʿAud ad-Daula “Brazo de la Dinastía”- y se proclamó emir. Le fue jurado 

acatamiento el 4 de Muḥarraq del 36 (18 de agosto de 1238)779.  

La supremacía del emirato hūdí en realidad había sido un espejismo, la profunda 

crisis política a la que hacíamos referencia, manifestada por el nombramiento y deposición 

de varios gobernantes al frente del emirato que no lograron asentarse en el poder, se agravó 

como consecuencia tanto de las conquistas de Jaime I de varios enclaves en el territorio 

alicantino, como de la presión militar de las tropas castellanas y de las órdenes militares en 

la Sierra de Segura780. El vacío de poder y la profunda división política del emirato islámico, 

donde los arráeces locales gozaban de total autonomía y apenas se sometían a la autoridad 

del emir murciano, se vio incrementada tras la firma del tratado de Alcaraz que anula toda 

influencia del nuevo emir, Ibn Hūd Bahā’ al-Daula sobre el territorio, dejándolo a merced de 

los nuevos poderes feudales que pugnan por extender su dominio a costa del emirato 

murciano. En ese contexto, puede afirmarse que el nuevo reino -de fronteras imprecisas- se 

fue consolidando “por exclusión”, sus límites definitivos fueron fruto de las tensiones 

existentes entre los diversos poderes feudales. 

                                                 
779 Ibn al-Abbār, Al-`ulla as-siyāra, ed. H. Mu´nis, El Cairo, 1963, t. 2, pp. 308-311. 
780 Los límites territoriales del reino islámico de Murcia durante el gobierno de Zayyān b. Mardanīš (1239- 

1241) y Muḥammad b. Hūd Baha’ al-Daula (1241-1243) pueden consultarse en Historia de Cartagena, tomo 

del Islam, p. 283. 
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No cabe duda que la conquista castellana inicia una nueva etapa en la historia del 

sureste peninsular, pero en primera instancia un fenómeno como la masiva migración de los 

musulmanes, unido a la falta de impulso repoblador de los conquistadores tuvo unos efectos 

devastadores para la ciudad de Murcia y su alfoz desde el punto de vista demográfico y 

económico. Aunque la migración de los ciudadanos mursíes –como los del resto de al-

Andalus– ya era patente ante los avances conquistadores de los cristianos y sobre todo desde 

la derrota almohade de las Navas de Tolosa en el año 1212, el proceso se incrementa 

considerablemente a partir del año 1243. La emigración andalusí debió ser masiva tras la 

caída de la ciudad, siendo esta la época de la ŷāliya, término que significa migración, pero 

también exilio, que deja sobrentender, en todo caso, un movimiento masivo. El resultado de 

este complejo proceso es una población que apenas alcanza los 10.000 habitantes en los 

últimos años del siglo XIII y que no volvería a recuperar las cifras calculadas para el periodo 

andalusí (unos 70.000 habitantes) hasta el siglo XVIII781. 

La conquista cristiana provocó un vuelco en esa sociedad, tras la huida de los 

efectivos musulmanes y sobre sus tierras y asentamientos se establecen, en primera 

instancia, nuevos pobladores de procedencia y cultura dispares que en un primer momento 

configuran una sociedad multilinguística, pero que muy pronto evoluciona a una 

castellanización. Desde el punto de vista cultural, será esa situación de multilingüismo y el 

posterior proceso de castellanización potenciado por Alfonso X, los factores de lo 

“murciano”. Sin ser conscientes de ello, el destino de los habitantes musulmanes de Murcia 

comenzaba a cambiar en el año 1241, cuando el monarca castellano, Fernando III, decidió 

combatir al reino granadino a través de su frontera oriental. Para ello encargó al maestre de 

la Orden de Santiago, don Rodrigo Yánez, que realizara un ataque para separar y aislar los 

reinos musulmanes de Granada y de Murcia. La campaña militar se inició en el mes de abril 

de ese mismo año y se prolongo durante varios meses, en los que se logro dominar la 

comarca de Huéscar y todos los enclaves que limitaban con el sector murciano de la Sierra 

de Segura. 

El papel desempeñado por los ejércitos organizados por la Orden de Santiago fue 

fundamental para lograr el sometimiento del emirato murciano. Las tropas santiaguistas 

contribuyeron decisivamente a la conquista de los enclaves circunscritos en la Sierra de 

                                                 
781 Calvo García Tornel, F., 1982: Continuidad y cambio en la huerta de Murcia, Academia Alfonso X el 

Sabio. Murcia, p. 278. Manzano Martínez, J., 1990: “Notas sobre demografía islámica en Murcia (siglos XII-

XIII)”, M. M. M., vol. XXV-XXVI, Universidad de Murcia, pp. 117-181. 
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Segura. Su caída en los primeros meses del año 1242 tendría sin duda un gran efecto 

psicológico en la población musulmana y muy pronto el emir musulmán solicitaba la firma 

de un tratado de paz que le permitiera permanecer en su gobierno y mantener sus privilegios. 

Una recompensa lógica ante los esfuerzos realizados por las tropas santiaguistas fue la 

donación por parte del rey castellano Fernando III de todos los términos dependientes de la 

villa de Segura, núcleo de población principal en época andalusí. Desde ese momento 

(agosto de 1242) la Orden de Santiago, plenamente consciente de su situación privilegiada, 

centraría sus esfuerzos en ampliar y consolidar sus posesiones anexionando los núcleos y 

fortificaciones de la sierra que habían escapado a su control. Una vez dominado todo el 

territorio, los representantes de la Orden solicitaron al infante don Alfonso la confirmación 

de todas sus posesiones, detallando minuciosamente las poblaciones dependientes de la villa 

de Segura de la Sierra. El infante expidió el privilegio el 5 de julio de 1243 incluyendo las 

siguientes posesiones: “Muratalla, Socouos, Bueycorto, Gutta, Letur, Priego, Feriz, 

Abeiuela, Litur, Aznar, Abeneyçar (Benízar), Nerpe, Tayviella, Yeste, Agraya, Catena, 

Albanchez, Huescar, Mirauet, Vulteyrola, Burgeia”. Con esta confirmación real, las 

autoridades santiaguistas trataban en definitiva de concretar las propiedades de la Orden 

para evitar futuros litigios o conflictos jurisdiccionales ante los nuevos repartos de los 

territorios musulmanes por conquistar en el reino murciano. 

Ese mismo año accede al trono de Murcia otro ilustre miembro de la familia hūdí, 

Ibn Hūd Bahā’ al-Daula, que supo mantenerse en el poder durante dos décadas y afrontar la 

compleja situación política de su reino (fig. 217). La presión militar de castellanos y 

aragoneses sobre la frontera de su reino era tan evidente como el desmembramiento político 

y la endeble autoridad del rey musulmán. En ese contexto político la única salida de los era 

sellar un pacto de vasallaje con Castilla que le permitiera ganar tiempo con el fin de 

reorganizarse. Los primeros contactos diplomáticos tuvieron como escenario la ciudad de 

Toledo, donde la embajada de los musulmanes mursíes garantizó la entrega de la ciudad de 

Murcia y de todos los castillos situados entre Alicante, Lorca y Chinchilla. La firma del 

tratado de Alcaraz en 1243 es quizás el pacto político de mayor relevancia en la historia de 

la región murciana, pues simboliza el final de la hegemonía musulmana efectiva sobre el 

sureste peninsular y el inicio de una tímida pero inexorable implantación de los cristianos. 

En abril de 1243 el infante don Alfonso se trasladó con sus huestes a Alcaraz para 

entrevistarse con un hijo del rey Ibn Hūd a quien acompañaban los máximos representantes 

de otros núcleos independientes del reino murciano entre los que se mencionan Crevillente, 
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Alicante, Elche, Orihuela, Alhama, Aledo, Val de Ricote, Cieza. Su presencia entre los 

firmantes del pacto evidencia que estas poblaciones también debieron participar de las 

ventajosas condiciones conseguidas con el pacto frente a otros núcleos que fueron tomados a 

la fuerza. A los cristianos se les entregaron las alcazabas y dos tercios de las rentas o 

impuestos recaudados en su término. En contraprestación, las autoridades castellanas 

quedaban obligadas a respetar la religión, leyes, bienes y autoridad de los musulmanes. 

 

 

Figura 217. Límites territoriales de la taifa murciana durante los gobiernos de Zayyān b. Mardanῑs 

(1239-1241) y Muḥamad b. Hūd Bahā’ al-Daula (1241-1243) (Molina López, E.). 

 

  Durante los primeros quince años de vigencia de los acuerdos de Alcaraz, firmados 

entre castellanos y musulmanes, la vida cotidiana de la población no debió sufrir variaciones 

dignas de consideración. Como en el resto del reino, las familias musulmanas con mayor 

poder adquisitivo abandonarían su tierra para emigrar a la vecina Granada o al norte de 

África. Algunos testimonios materiales evidencian que en la capital šarq-andalusí, incluso 

durante el protectorado castellano, se siguieron construyendo instrumentos astronómicos. 
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Entre ellos cabe reseñar la invención de la Lámina Universal de `Ali b. Jalaf y de la “azafea” 

o astrolabio universal, dotados de proyección estereográfica meridiana que permitía realizar 

mediciones en cualquier latitud del planeta. Precisamente una de las azafeas más conocidas 

es el ejemplar construido por Muhammad b. Muhammad (Ahmad) ibn Hudayl de Murcia, en 

el año 650 H/1252782.  

 

 

Lámina 253. Azafea de Azarquiel de tipo `abādiya, construida por Muhammad b. Muhammad (Ahmad) ibn 

Hudayl de Murcia, en el año 650 H/1252 (Parra Lledó, Mª I.; Robles Fernández, A., 2007, p. 308). 

 

                                                 
782 Esta pieza, elaborada en Murcia, presenta inscripción del autor que comienza en la faz y continúa en el 

dorso, “Construido por Muḥammad b. Muḥammad b. Hūḍayl en Murcia, en el año 650 de la Hégira. Diámetro 

17 cm; grosor 0,17-0, 20 cm. Protectorado castellano. Año 1252/650 H. Obra de Muḥammad b. Muḥammad 

Aḥmad b. Huḍayl. Murcia. Depósito: Real Academia de Ciencias y Artes, Barcelona. La azafea significó un 

gran avance respecto al astrolabio, con el cual comparte el fundamento de la proyección estereográfica. Su 

aplicación es universal, siendo el centro de proyección (el punto vernal en lugar del Polo Sur) y el plano de 

proyección (el coluro de los solsticios en vez del Ecuador). La faz presenta las proyecciones estereográficas de 

las coordenadas ecuatoriales y eclípticas y 21 estrellas. El dorso tiene los círculos propios de los astrolabios, 

pero en vez de cuadrantes de sombras cuenta con sus equivalentes en el semicírculo graduado inferior. En el 

círculo interior aparece la proyección ortográfica en tres cuadrantes. En el cuadrante inferior derecho, las líneas 

para determinar senos y cosenos y “círculo de la Luna” dividido en 24 partes. Cf. Parra Lledó, Mª I.; Robles 

Fernández, A., op. cit.,  2007, p. 308. 
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La cultura material de este período sigue ofreciendo piezas tan relevantes como la 

redoma hallada en  una excavación del casco histórico de Murcia (Calle Cortés) que nos da 

idea del lujo que aún debió existir en los contextos cortesanos (lám. 254)783. Esta pieza de 

bronce hecha a molde fue empleada para servir líquidos en el servicio de mesa. El magnífico 

estado de conservación nos permite conocer sus rasgos morfológicos que recuerdan a las 

redomas vidriadas  más usuales en la vajilla cerámica de la primera mitad del siglo XIII. Su 

base es plana y su pie de disco, el cuerpo es globular y el cuello bitroncocónico, 

compartimentado en el centro por una gruesa moldura un tanto desproporcionada. El labio 

es exvasado y el borde recto, disponiendo de pico vertedor. Presenta un asa de perfil sinuoso 

con algunos elementos decorativos: una moldura rectangular con cuatro círculos en el centro 

y un elemento aviforme con tosco remate en la parte superior. La tapadera, unida a la 

redoma por un clavo de hierro, presenta una forma de casquete semicircular rematado en su 

centro con un apéndice vertical de sección cuadrangular que sirve para levantarla.  

Respecto a la decoración, cuenta con dos bandas con motivos cincelados y 

punteados. La del cuello se cubre con un ataurique esquemático y en la panza con un 

epígrafe realizado en una grafía cursiva muy evolucionada y carente de anotación 

subsidiaria (vocales breves y puntos diacríticos). Hay que destacar la ruptura de la línea de 

base, con la ubicación del waw sobre el nun final del término precedente (al-yumn), y la 

deformación del trazo de algunos grafemas. 

La lectura y traducción del epígrafe es la siguiente: 

 

 

 

 

 

“La felicidad y la gloria permanente”, es una expresión compuesta por tres vocablos; 

dos sustantivos unidos por la conjuntiva waw y un adjetivo asociado al segundo de los 

sustantivos. Sin embargo, lo habitual para esta expresión en epigrafía andalusí es que el 

primer sustantivo aparezca también acompañado de un adjetivo. Este léxico se relaciona con 

las denominadas temáticas de la dicha y el bienestar, muy usuales a partir del siglo XII en 

textos epigráficos de diferente carácter y realizados sobre soportes y materiales diversos. Sus 

                                                 
783 Nº de inventario: MSC-140; MC 48. Depósito Museo de Santa Clara. 
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rasgos gráficos y textuales remiten a una cronología post-almohade, hūdí o incluso 

mudéjar784. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 254. Redoma de bronce hallada en la excavación de Calle Cortés, 

Murcia. Mediados del siglo XIII. Depósito: Museo de Santa Clara 

(Martínez Núñez, Mª. A.; Robles Fernández, A., 2008, p. 377). 
 

La mayor parte de la población, sin embargo, se mantendría en los asentamientos, 

seguiría atendiendo sus huertas, ajena a los profundos cambios que pronto se iban a 

                                                 
784 Martínez Núñez, Mª. A.; Robles Fernández, A., 2008: “Redoma”, Regnum Murciae. Génesis y 

configuración del Reino de Murcia, ficha del Catálogo, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales,  

Murcia, p. 377. 
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producir. Las alquerías rurales serían abandonadas y parte de la población se asentaría en los 

principales núcleos, produciéndose una paradójica revitalización de éstos cuyo mayores 

exponentes son los despoblados de Siyāsa y de Villa Vieja ¿Cuándo varía esa situación de 

respeto a las formas de vida musulmanas? Los historiadores serios que han abordado esta 

problemática coinciden en señalar el año 1257 como fundamental para la transformación 

consciente de la antigua taifa de Murcia en un reino cristiano, plenamente integrado en la 

corona de Castilla. Ese año Alfonso X permaneció seis meses en el reino de Murcia, 

visitando las ciudades de Orihuela, Alicante, Cartagena, Lorca, Elche y Murcia. La política 

alfonsí encaminada a aminorar la influencia de los súbditos musulmanes en su territorio se 

hizo patente a través de una serie de disposiciones que procuraban castellanizar el territorio 

desde el punto de vista demográfico, administrativo y político. Precisamente será esa nueva 

política alfonsí la que provocaría el descontento de la población musulmana, mayoritaria 

todavía en todas las ciudades y poblaciones del reino. La insatisfacción de los mudéjares 

desemboca en otro período de grave inestabilidad, acontecido entre 1264 y 1266. En el 

primero de esos años estalla una rebelión mudéjar en todo el territorio murciano. Muchos 

asentamientos se sumaron a la revuelta encabezada por el emir al-Wāṭiq Ibn Hūd, 

prestigioso miembro de la familia hūdí (Banū Hūd). Este régulo logró el apoyo logístico y el 

envío de contingentes por parte de al-Ahmar, el rey de Granada, y consiguió expulsar a las 

guarniciones cristianas que, desde la firma del tratado de Alcaraz, habían controlado los 

principales alcázares y centros de poder del territorio murciano. 

El reducido número de tropas castellanas no pudo hacer frente a una revuelta de 

carácter generalizado, y bien organizada. Ante una situación tan delicada, el rey castellano 

hizo gala de su habilidad diplomática y con la mediación de su esposa doña Violante de 

Hungría (hija de Jaime I el Conquistador) logró persuadir a su suegro para que acudiera en 

su auxilio. Primero el infante don Pedro realizó, entre los meses de abril y junio de 1265, 

una incursión de castigo en la que, según cuentan las crónicas cristianas, tomó un botín de 

cientos de cabezas de ganado, miles de cautivos y logro atemorizar a los musulmanes que 

emprendieron el camino de la emigración. Una vez abonado el terreno con esa primera 

campaña, el propio Jaime I a mediados de noviembre emprendería una expedición que 

lograría reconquistar el territorio y entrar en la capital del reino en los primeros días de 

febrero de 1266785.  

                                                 
785 Torres Fontes, J., op. cit., 1967, p. 10. 
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7.2 EL ALCÁZAR MENOR (QAṢR AṢ-ṢAĠῙR). 

 
7.2.1 El desalojo del Alcázar Mayor y la refundación del palacio principal del Alcázar 

Menor.   

 

La firma del Tratado de Alcaraz trajo consigo un hecho de gran trascendencia simbólica que 

no debe pasar desapercibido en la historia del emirato murciano: tras ser ocupada la ciudad, 

se produjo el desalojo de la corte instalada secularmente en el Alcázar Mayor (Qaṣr al-

Kabīr) y su sustitución con carácter permanente por una milicia cristiana. Aunque 

carecemos de documentación que lo corrobore, existe un consenso general entre los autores 

que han analizado este episodio en entender como lógico el traslado de la corte hudí al 

Alcázar Menor y que éste debió materializarse en el mes de abril de 1243, tras la entrevista 

entre los herederos de los tronos y la capitulación del reino musulmán, en todo caso antes 

del 1 de mayo del mismo año cuando el infante don Alfonso escenificó una entrada triunfal 

en la ciudad e hizo entrega del Alcázar Mayor a la hueste cristiana786. 

El Alcázar Menor se convierte de esa manera en la única sede del gobierno de los 

últimos emires musulmanes de Murcia, circunstancia que se prolonga durante todo el 

protectorado castellano, esto es, en el intervalo temporal comprendido entre 1243 y 1266. 

Según la documentación textual el desalojo del Alcázar Mayor y el traslado al Menor habría 

sido protagonizado por la familia hūdí encabezada por su máximo representante, el emir 

Muḥammad ibn Muḥammad ibn Hūd Bahā’ al-Daula, hermano de al-Mutawakkil y por su 

hijo y príncipe heredero firmante del tratado de paz, y allí permanecieron, al menos, por 

espacio de veinte años.  

Las intervenciones arqueológicas realizadas en el interior del recinto han permitido 

deducir que el Alcázar Menor (nominado a partir de ahora como Qaṣr aṣ-Ṣaġīr del siglo 

XIII en realidad se construyó sobre los escombros de otros palacios y dependencias palatinas 

que existían en este lugar desde la primera mitad del siglo XII y que fueron derruidas 

inmediatamente antes de iniciar la construcción del nuevo recinto palatino. El palacio 

principal ahora ocupa parte del anterior, pero también se asienta sobre otras dependencias 

secundarias, lo que supone un cambio drástico en el entramado de este sector palatino, el 

                                                 
786 La versión castellana de estos acontecimientos es la siguiente: “Et el llegando a Alcaraz, los mensaieros de 

Murçia, et los otros pleyteses de parte de Abenhudiel et de toda esa tierra venieron y, et firmaron su pleito, et 

don Alfonso mouio luego de alli con ellos, et fue reçebir al rey de Murçia (…) Et los moros entregaron el 

alcaçar de Murçia al infante don Alfonso, et apoderaronle en todo el sennorio (…)”. Menéndez Pidal, R. (ed.), 

1977: Primera crónica general de España que mandó componer Alfonso el Sabio, Madrid, II, fol. 336vo. 
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único conocido hasta ahora. El nuevo palacio principal formaba parte de un complejo áulico 

con amplios jardines recreativos en su entorno, localizado en el norte de la ciudad, entre el 

cinturón defensivo de la misma (en el flanco sur de la actual plaza Romea) y la muralla que 

cierra el sector más oriental del arrabal de la Arrixaca.  

En la cerca defensiva del arrabal se sabe de la existencia de una puerta mencionada 

en las fuentes con el nombre de Bāb al-Muna o Puerta de las Almunias, topónimo que hace 

clara referencia a las construcciones aristocráticas y estatales que se extendían en sus 

proximidades –nos referimos claro está al interior del recinto amurallado del arrabal- tanto 

en época islámica como en la Baja Edad Media cristiana787.  

Del mismo modo sabemos que el nuevo palacio principal del Alcázar Menor (Qaṣr 

aṣ-Ṣaġīr)  limitaba al sur con la acequia mayor de Aljufía (mencionada por Abū-l-Ḥasan al-

Qarṭaŷannī), cuyo trazado en este sector muy probablemente sería modificado en el 

momento de construcción del citado palacio ya que comparte con este medianería (fig. 218). 

Algunas noticias tardías que hacen referencia a la existencia de una noria sobre esta 

canalización y en este sector, quizás podrían vincularse con un programa de reformas 

constructivas afrontadas en este momento, programa en el que los sistemas de 

abastecimiento, elevación y evacuación de aguas tuvo un peso específico considerable.  

Quizás en un futuro se localicen nuevas referencias en las fuentes árabes que nos 

permitan conocer con exactitud el momento en el que los reyes musulmanes de Murcia 

decidieron derribar las construcciones fundadas por los almorávides y levantar un nuevo 

palacio principal en el Alcázar Menor, parcialmente conservado en la actualidad. En el 

estado actual de la investigación, no resulta posible precisar cuándo tuvo lugar ese hecho, 

aunque de forma reiterada se viene datando en el segundo cuarto del siglo XIII y 

atribuyendo a la Tercera Taifa murciana. La inexistencia de fuentes documentales que 

avalen esta datación es precisamente un dato que permitiría retrasar la cronología de este 

edificio áulico y avanzarla hasta el último gobierno musulmán que tuvo cierta duración y 

consistencia en el sureste peninsular. 

 

                                                 
787 Un testimonio literario del poeta cartagenero Abū-l-Ḥasan al-Qarṭaŷannī, que debió frecuentar y conocer de 

primera mano los espacios áulicos de Murcia antes de su exilio a Túnez, describe el entorno del palacio de esta 

manera: “...hacia el Camino Alto de la Huerta (Zuqāq al-Ŷanna al-A‘là), que bordea el río del Paraíso (acequia 

mayor de Aljufía) desde Bāb al-Munā (Puerta de los Huertos) hasta las blancas casas de la Arrixaca, cuya vista 

regocija al que las mira (versos 471-2). Cf. Ḥāzim al Qarṭaŷannī Abū L-Ḥasan, Minhāŷ al-Bulaðā wa sīrat al- 

‘Udabā. Ed. Muḥammad al-Habib Beljuya, 1986, Beirut, Dar al-garb al-Islami y E. García Gómez, 

Observaciones sobre la “Qasida Maqsura” de Abū-l-Ḥasan al-Qarṭaŷannī, Al-Andalus, I,1933, fasc. 1, p. 177. 
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Figura 218. Detalle del trazado de la acequia mayor de Aljufía a su paso por el arrabal de la Arrixaca y el 

Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Su nuevo 

trazado se ajusta al testero meridional del nuevo palacio principal (Dibujo: E.N.S.). 
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Creemos que se debe mantener una gran prudencia a la hora de asignar una datación 

tan concreta; desde luego, la aparición de varios fragmentos de yeserías de traza almohade, 

sellados entre los escombros de relleno bajo las solerías del palacio, indica claramente que 

nos hallamos en un horizonte cronológico post-almohade. La construcción del nuevo palacio 

no pudo, por tanto, llevarse a cabo con anterioridad a la taifa de Abū ‘Abd Allāh 

Muḥammad ibn Yūsuf ibn Hūd al-Mutawakkil (1228-1238). Por ahora, solo estamos en 

condiciones de afirmar que nos hallamos ante un palacio islámico cuya cronología se inserta 

en un tipo de arquitectura que aún no ha cuajado, en una fase de experimentación y de 

transición entre dos estilos claramente diferenciados como son el almohade y el nazarí. No 

obstante, creemos que algunos rasgos estilísticos de las yeserías que exornan todavía los 

alzados, los registros epigráficos, los materiales cerámicos y, sobre todo, la traza del patio 

con una amplia alberca central parecen indicar que podríamos encontrarnos en una fase 

avanzada del siglo XIII, quizás más próxima a lo nazarí (también en fase de gestación 

durante toda la segunda mitad del siglo XIII) que a lo almohade788. 

Las intervenciones arqueológicas han permitido conocer que el uso del conjunto 

áulico del siglo XII fue prolongado y sufrió continuos procesos de transformación que se 

intensificaron notablemente en el periodo almohade. Ya hemos demostrado en el epígrafe 

correspondiente que durante la última fase constructiva del patio de crucero del palacio de 

tradición almorávide-mardanīší, su superficie quedó reducida con la construcción de nuevas 

edificaciones, actuaciones que lejos de suponer una fase residual, demuestran que este lugar 

seguía siendo objeto de construcciones, aunque éstas supusieran un alejamiento del proyecto 

original. Si se superponen las plantas de los dos palacios es obvio que la construcción del 

nuevo palacio principal ocasionó una profunda reestructuración de la superficie y entramado 

urbano del Qaṣr aṣ-Ṣaġīr, aunque hubo de respetar la manzana de viviendas del arrabal 

adosadas al testero oeste desde el siglo XII, manteniéndose ese límite también en el nuevo 

alcázar (figura 219).  

La construcción del nuevo alcázar de menores dimensiones que el anterior para 

nosotros es una clara consecuencia de la crisis sufrida por el emirato, sin embargo para otros 

autores es nuevo palacio (de menores dimensiones que algunas residencias aristocráticas 

excavadas en el propio arrabal, por ejemplo el palacio almorávide de San Andrés) es el 

símbolo del poder alcanzado por el caudillo que comandó la Tercera taifa murciana, 

                                                 
788 Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., op. cit., 2007b, p.282. 
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predominando por lo tanto las motivaciones de índole ideológica que no están avaladas por 

fuentes documentales ni parecen ajustarse a la lógica evolutiva de los espacios áulicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 219. Comparativa de las plantas del palacio fundado en la etapa almorávide 

(primera mitad del siglo XII) y del palacio mudéjar-hūdí de mediados del siglo XIII 

(al-Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Al oeste una manzana de viviendas del arrabal de la Arrixaca 

que se adosó al paramento occidental del palacio ya en el siglo XII y que 

permanecen en pie en esta fase. Alcázar Menor de Murcia. Monasterio de Santa 

Clara la Real (Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 

2007b, p.283, fig. 3). 
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En nuestra opinión, el desmantelamiento completo del palacio principal no 

fortificado de tradición almorávide y la construcción de un nuevo alcázar torreado y 

fortificado responde más que a condicionantes ideológicos como se viene proponiendo hasta 

ahora (no constatados documentalmente) a motivos de diversa índole: funcionales (ahora 

sería sede cortesana principal) y económicos, sin olvidar el efecto simbólico que habría de 

tener tanto en los súbditos musulmanes que aún permanecen en la ciudad como en los 

nuevos pobladores cristianos del Alcázar Mayor (Qaṣr al-Kabīr); así lo hemos planteado en 

una publicación de 2007 y más recientemente789. Un hecho objetivo, que no ha sido 

suficientemente valorado, es que se produce una reducción considerable de la superficie 

ocupada por el palacio principal, decisión que no parece en consonancia con una fase 

expansiva donde el poder político está consolidado.  

A modo de reflexión nos hemos preguntado en varias ocasiones si la construcción del 

nuevo palacio, más que una consecuencia del poder del emirato murciano bajo el gobierno 

de Ibn Hūd al-Mutawakkil, entretenido en mantener y acrecentar el poder político en el resto 

del territorio andalusí y que prácticamente estuvo ausente de la capital de su reino, no 

responde en realidad a una adecuación del espacio como sede permanente de la corte hudí, 

circunstancia que encajaría mejor ya bajo la fase de protectorado castellano, esto es, a partir 

del año 1243.  

Desde luego, la muerte del emir Ibn Hūd en 1238 aceleró la desaparición del reino 

musulmán de Tudmīr, aunque algunos años atrás ya se observan síntomas de decadencia. La 

presión cristiana en el noroeste del reino impulsó finalmente a algunos notables a solicitar 

vasallaje del rey Fernando III, pactando la entrega de todas las fortalezas y la mitad de las 

rentas del reino a cambio del protectorado castellano, la salvaguarda de las propiedades y 

garantizando el respeto de sus costumbres y religión. Durante la fase de protectorado 

castellano (1243-1266) es previsible un mantenimiento de las actividades artesanales y 

agrícolas de gran parte de los núcleos habitados. La población se mantuvo y, por tanto, 

también sus usos y costumbres; de ahí que en la región de Murcia los testimonios materiales 

de la cultura islámica lleguen, al menos, hasta 1266. Viviendas y palacios, zocos y baños, 

mezquitas y alhóndigas continuarán plenamente en uso hasta la sublevación mudéjar. Tras 

ella, muchos artesanos y artistas emigrarán al reino de Granada, donde aportarán sus 

conocimientos y saberes, impulsando el nacimiento del arte granadino. 

                                                 
789  Pozo Martínez, I., Robles Fernández, A. y Navarro Santa-Cruz, E., op. cit., 2007b, pp. 283-285 y fig.3. 
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A la hora de plantear una posible cronología para la fundación del nuevo palacio 

hemos de tener en cuenta que una construcción de esa envergadura posiblemente solo pudo 

afrontarse durante un gobierno estable y prolongado. Con esas premisas deberían quedar 

descartados dos períodos difíciles para la historia de la ciudad y del emirato, caracterizados 

por los disturbios e inestabilidad política: los comprendidos entre 1238 y 1241 y entre 1260 

y 1266. Uno de esos períodos acontece inmediatamente después de la muerte de al-

Mutawakkil entre 1238 y 1241; gobierna su hijo Abū Bakr Muḥammad b Muḥammad al-

Wāṭiq bajo la regencia de su tío ‘Ali ibn Yūsuf Adud al-Daula en 1238, a quien suceden 

miembros del linaje de los Banū Jaṭṭab, Azīz ibn ‘Abd al-Malik ibn Muḥammad ibn Jaṭṭāb 

Aiya’ al-Daula (1238-1239) y de los Banū Mardanīs, Zayyān ibn Mardanīs (1239-1241). 

Tras la muerte de Muḥammad Ibn Hūd Bahā’ al-Daula en el período 1260-1266 se suceden 

breves reinados: Abū Ya‘far b Muḥammad b Muḥammad ibn Hūd (1260-1263), Muḥammad 

b Abū Ya‘far ibn Hūd (1263-1264) y Abū Bakr Muḥammad b Muḥammad al-Wāṭiq, por 

segunda vez (1263-1266), emir que lideró la revuelta mudéjar y abandonó definitivamente el 

Qaṣr aṣ-Ṣaġīr. 

Especialmente conflictivo y convulso fue el final del gobierno de ‘Aziz b. Jaṭṭāb, 

antiguo gobernador de Murcia con al-Mutawakkil y rebelado el 17 de agosto de 1238 contra 

los Banū Hūd790. El deterioro y abandono de los palacios propiedad del emirato bien 

pudieron acontecer durante los disturbios y saqueos generalizados que acabaron con la vida 

de Ibn al- Jaṭṭāb y favorecieron la entronización de Zayyān b. Mardanīs. Según la narración 

de Ibn al-Jaṭīb, “El 16 de ramadān del 636/22 abril de 1239, los habitantes de Murcia 

llamaron al emir Abū amīl Zayyān b. Mardanīš. Entró en la ciudad sin resistencia. El pueblo, 

con los ánimos excitados, entró en el palacio de Ibn al- Jaṭṭāb y robaron todo lo que en él 

había: ropas, camas, mobiliario y dinero, y después lo arrasaron. Cogiendo prisionero a Ibn 

al-Jaṭṭāb hasta que fue asesinado en algún rincón del palacio la noche del martes, día 20 del 

mes de ramadān del año 636/26 abril 1239”791. A la luz de este relato, cabe preguntarse si 

esos disturbios y el pillaje del palacio se limitaron estrictamente a las posesiones del emir 

depuesto ʿAziz b. Jaṭṭāb o si se extendieron a otras estancias palatinas como el Alcázar 

Menor. De ser así, cuando cuatro años más tarde (1243) la corte de Muḥammad Ibn Hūd 

Bahā’ al-Daula hubo de trasladarse al Qaṣr aṣ-Ṣaġīr, se habría encontrado con unas 

instalaciones muy deterioradas, circunstancia que reforzaría la necesidad de construir un 

                                                 
790 Molina López, E., op. cit., 1978, pp. 63-86. 
791 Ibn al-Jaṭīb, Aʿmāl al-Aʿlām, p. 275. 
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nuevo palacio y de reformar otras construcciones. Tras el trienio de gobierno del nuevo 

miembro del linaje mardanīší, por aclamación popular toma el poder Muḥammad ibn 

Muḥammad Ibn Hūd Bahā’ al-Daula, que logró consolidarse en su cargo nada menos que 

durante dos décadas, desde 1241 hasta 1259/60, lo que constituye el período de gobierno 

más prolongado y estable en el emirato murciano durante todo el siglo XIII.  

Pese a la aparente debilidad de su gobierno, no en vano dos años después de su 

llegada al poder se vio obligado a pactar con el monarca castellano y convertirse en su 

vasallo, bajo su mandato mantuvo intacta su influencia sobre la población mudéjar, 

mayoritaria en la ciudad, en el alfoz urbano e incluso sobre algunos enclaves de Tudmīr. 

Pese al descenso demográfico, la reducción drástica de los gastos militares, favorecieron que 

las arcas reales estuvieran relativamente saneadas, durante su gobierno sabemos que se 

siguió acuñando moneda áurea en la ciudad al menos hasta el año 1257 según Codera792. 

Una vez más es el arabista caravaqueño Emilio Molina quien llama la atención sobre la 

acuñación de moneda bajo el gobierno de Bahā’ al-Daula a nombre del califa abbasí 

(moneda de tipo hafsí)793. En los años 644/1246 y 646/1248-1249. También en los años 

650/1252-1253, 654/1256 y 656/1258-1259 se acuña moneda en Murcia bajo el gobierno de 

Bahā’ al-Daula a nombre del califa ʿabbasí (en este caso moneda es de tipo almohade). En 

realidad las emisiones monetarias hudíes continúan hasta el año 1259 con Ibn Hūd Bahā’ al-

Daula, quien desde el frente del gobierno de Murcia capital acuño moneda a nombre del 

califa abbasi intentando introducir la ceca y el año en los segmentos. Sin embargo, ya en 

1257 se inicia un control directo de la acuñación hūdí por parte de Alfonso X; se trata de 

piezas de cuarto de maravedí con un peso de 1,5 gr y una distribución de las leyendas en seis 

líneas al estilo hūdí. En realidad es un numerario destinado a la población de Murcia, una 

moneda que no difiere mucho de las anteriores hūdíes794. 

En el inicio de su reinado, la trayectoria política de Muḥammad ibn Hūd al-Daula, 

que optó claramente por afianzar su posición mediante un pacto de vasallaje y el pago de 

tributos al reino castellano-leonés, es en realidad muy similar a la del fundador de la dinastía 

nazarí, Muḥammad ibn Naṣr (1238-1273), quien tras consolidar su poder en Almería y 

Granada en 1246 firmó un pacto con Fernando III declarándose vasallo del rey castellano-

                                                 
792 Codera, F., 1880: “Monedas inéditas de los últimos años de los árabes en Murcia”, Revista de Arqueología 

Española, 1880, I, pp. 33-34. 
793 Molina López. E., op. cit., pp. 50-51. 
794 Martínez Salvador, C., op.cit., 2009, p. 305. 
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leonés; la firma de ese pacto, el pago de tributos y una nada honrosa colaboración militar 

para la toma cristiana de Sevilla, le permitieron disfrutar de un prolongado período sin 

hostilidades, circunstancia que le fue propicia para consolidar su posición795. 

 En el caso de Murcia, la firma del Tratado de Alcaraz de 1243 trajo consigo un 

hecho de gran trascendencia simbólica que no debe pasar desapercibido en la historia del 

emirato murciano: tras ser ocupada la ciudad, se produjo el desalojo de la corte instalada 

secularmente en el Alcázar Mayor (Qaṣr al-Kabīr) y su sustitución con carácter permanente 

por una milicia cristiana. Aunque carecemos de documentación que lo corrobore, en buena 

lógica el traslado de la corte hūdí al Alcázar Menor debió realizarse en el mes de abril, tras 

la entrevista entre los herederos de los tronos y la capitulación del reino musulmán, en todo 

caso antes del 1 de mayo del mismo año, cuando el infante don Alfonso escenificó una 

entrada triunfal en la ciudad de Murcia y se hizo entrega del alcázar mayor a la hueste 

cristiana796. El Alcázar Menor se convierte de esa manera en sede permanente del gobierno 

de los últimos emires musulmanes de Murcia, circunstancia que se prolonga durante todo el 

protectorado castellano, intervalo comprendido entre 1243 y 1264797. 

El desalojo del Qaṣr al-Kabīr y el traslado al menor fue protagonizado por la familia 

hūdí representada por el emir Muḥammad Ibn Hūd Bahā’ al-Daula y por su hijo y príncipe 

heredero firmante del tratado de paz, y allí permanecieron, al menos, por espacio de veinte 

años. Las condiciones en las que se llevó a cabo el traslado no están documentadas 

textualmente, pero es lógico proponer que sería a partir de ese momento, y en los años 

siguientes, cuando se habrían afrontado reformas de cierta envergadura en el Alcázar Menor 

con el fin de acomodarlo a la nueva funcionalidad: servir de sede permanente de la familia 

real, con las connotaciones simbólicas que ello había de tener para los propios súbditos 

musulmanes, para los nuevos pobladores cristianos que poco a poco configuran el Concejo 

de Murcia la Nueva y para las minoritarias milicias cristianas. Los emires bien pudieron 

                                                 
795 Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., op. cit., 2007b, p.283. 
796 Cf. Primera Crónica General de España, ed. de Ramón Menéndez Pidal, Madrid, 197, vol. II, p. 742, e Ibn 

I²ārī, Bayān al-Mugrib, ed. de A. Huici Miranda, Tetuán, 1953, p. 287. 
797 Existe no obstante otra versión, planteada en el año 1983 por J. Navarro: “largos son los años que 

transcurrieron entre la fecha anterior (1145) y la capitulación de Alcaraz (1243), por la que el reino musulmán 

de Murcia es incorporado a Castilla, acontecimiento que no debió afectar la vida del palacio al no tratarse de 

una fortaleza, por lo que carecía de interés militar para los castellanos. No cabe duda de que los llamados reyes 

moros de la Arrixaca estuvieron residiendo en el palacio durante todo el período de protectorado castellano 

(1243-1266)”. Cf. Navarro, J., op. cit., 1983, p. 67. En esta argumentación hay una inexactitud y un 

anacronismo; la primera de ellas consiste en minusvalorar el traslado de toda una corte musulmana desde el 

Qaṣr al-Kabīr al Alcázar Menor, y la segunda, y así lo confirman los documentos donde los reyes musulmanes 

son nominados como reyes de Murcia y no como “reyes de la Arrixaca”, título que solo reciben después de ser 

desposeídos de su poder y de sus posesiones, tras ser sofocada la revuelta mudéjar. 
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permanecer en uno de los palacios aledaños del Alcázar Menor mientras se erigía un nuevo 

y principal edificio, cuya construcción contribuiría, por otra parte, a ocupar abundante mano 

de obra, frenando la sangría de la emigración mudéjar ante la nueva situación política. En 

definitiva, la construcción de un nuevo palacio principal de menor superficie puede 

interpretarse como resultado de una acomodación de los régulos musulmanes a una nueva 

situación de crisis poblacional y económica. 

También cabe preguntarse si la reestructuración del Alcázar Menor de Murcia pudo 

ser contemporánea de las primeras construcciones palatinas del alcázar de La Alhambra, 

cuando sin duda el arte nazarí (tal como acontece en el palacio murciano) aún no se había 

despojado de algunos rasgos estilísticos almohades o, lo que es lo mismo, no había 

terminado de combinar los elementos que le otorgarían una originalidad dentro del arte 

islámico. Desgraciadamente, a excepción del recinto amurallado, poco se sabe de los 

palacios atribuidos a Muḥammad I, puesto que fueron sustituidos por otras construcciones 

más tardías. Creemos que la corte granadina constituiría el principal referente del reino 

musulmán murciano y con el tiempo será la única esperanza de abandonar su condición de 

vasallo respecto a los castellano- leoneses. Los contactos comerciales y diplomáticos 

debieron ser intensos y quizás Muḥammad Ibn Hūd Bahā’ al-Daula intentó imitar en lo 

posible, y salvando las distancias, las construcciones que sabemos se habían iniciado en La 

Alhambra a partir del año 1237. La intensa colaboración entre los emires murciano y 

granadino queda evidenciada en la revuelta de los mudéjares murcies acontecida en el año 

1264, rebelión realizada por al-Wāṭiq ibn Hūd en perfecta coordinación con el rey granadino 

y que supuso una momentánea recuperación del control de la ciudad y del alcázar mayor por 

parte de los musulmanes; tanto es así que la revuelta fue conocida como “rebelión del 

alcázar de Murcia”.  

De este interesante y confuso periodo se conservan tres cartas redactadas por Ibn 

Jaṭṭāb al Mursī. Carecen de data, pero por el contexto en el que se inscriben debieron ser 

redactadas poco después de la revuelta mudéjar, siendo, por tanto, algunos de los últimos 

testimonios conservados de la diplomacia musulmana. En la primera de ellas se informa al 

emir granadino de la toma del Qaṣr al-Kabīr de Murcia: 

 “Y escribió para informar de la toma del alcázar de Murcia (que Dios la 

devuelva a los musulmanes)… Desde Murcia, y no es sino por la generosidad 

de Dios y por su baraka que hay bondades y facilidades sucesivas. Y a Dios 

gracias. Y en el momento de redactar este escrito pudo el vasallo conquistar 
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el alcázar, y ahí levantó vuestra bandera que se hizo con las manos de los 

que nos apoyan…”798.  

La segunda misiva es un escrito de felicitación por la toma de la alcazaba de Jerez, 

redactado desde el alcázar de Murcia, mientras que la tercera es una petición de socorro para 

conservar el Qaṣr al-Kabīr de Murcia799. Según dice expresamente la Crónica de Jaime I, el 

monarca aragonés deja al adelantado mayor don Alfonso García de Villamayor al cargo de 

la ciudad y se instala en el “alcázar”: “Para poner por obra lo acordado, enviamos dos 

adalides al rey de Castilla, con unas cartas nuestras en que le decíamos que podía tomar ya 

posesión de la ciudad de Murcia y de otros castillos entre Murcia y Lorca: pues eran veinte y 

ocho los que Nos le habíamos ganado: y en seguida hicimos entrega de la ciudad a Alfonso 

García, quien se estableció en el alcázar, poniendo allí guarnición de los suyos”800. A partir 

de ese momento, la lógica de los acontecimientos nos llevaría a pensar que los emires 

musulmanes volvieron a ocupar el Qaṣr aṣ-Ṣaġīr a la espera de nuevos acontecimientos. Su 

presencia en la ciudad justificaría el posterior encargo de Alfonso X, con fecha de 5 de junio 

de 1266, para que el “rey de Murcia” (última mención del monarca musulmán con semejante 

rango) organizara el traslado de todos los mudéjares desde el interior de la ciudad hasta el 

sector occidental de la Arrixaca (morería): “Et sobreseo yo embio mi carta al honrrado, rey 

de Murcia, que faga a los moros que se muden al Arrixaca con todas sus cosas, del dia que 

mi carta uiere a quarenta dias, et que defienda a los moros que ninguno no faga danno en las 

casas que lexan en la uilla...”801.  

En el mismo documento, más adelante, se parten los heredamientos de la huerta entre 

los cristianos y los musulmanes, se divide la huerta en dos sectores, reservándose el oriental 

para los primeros y el occidental (comunicado con la Arrixaca) para los mudéjares. En el 

sector sur sirve como referencia de deslinde la mezquita de Alharilla, situada en el eje 

central de la ciudad, mientras que en el norte la división parte precisamente del extremo 

oriental de las casas concedidas al rey de Murcia: “Et de parte de la trasmontana que dizen 

Algeuff, assi como toma del canton oriental de las casas que yo di agora en el Arrixaca al 

                                                 
798 Hassan el-Ghailani, Edición y estudio del Fa’ al-jitāb” de Abū Bakr Ibn Jaṭṭāb al Mursī. Tesis doctoral 

dirigida por María Jesús Viguera Molins, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, 

Departamento de Estudios Árabes e Islámicos, 1994 (inédita). 
799 Ibídem. 
800 V. García Edo (ed., est. y trad.), 1989: Llibre dels feyts (Crónica de Jaime I), Valencia, III, fol. 171vº, nº 

453.  
801 Cf. Documento número XVIII. Archivo Municipal de Murcia, Privilegios originales, nº 4. Publicado en la 

Colección de Documentos para la Historia del Reino de Murcia, I, Documentos de Alfonso X el Sabio, edición 

de J. Torres Fontes, Murcia, 1963, p. 30. 
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rey de Murcia, por linea derecha assi como ua a cabo de las casas de Cudiataçebit,…”802. La 

interpretación de este deslinde es arriesgada, pero el hecho de que el flanco oriental del 

palacio coincida con el eje viario de la calle Trapería (que marcó una anterior separación 

realizada por el suegro del monarca castellano) induce a pensar que esas “casas” del rey de 

Murcia podrían referirse al palacio principal del Qaṣr aṣ-Ṣaġīr. La cesión de las citadas 

casas de la Arrixaca podría entenderse bien como la cesión del Alcázar Menor (que en poco 

tiempo quedaría sin efecto) o bien como un indicio del desalojo del rey musulmán y su 

traslado. 

La calle Trapería fue ensanchada y en ella por orden del rey aragonés se elevó muro 

de separación entre la comunidad islámica y cristiana “...las tiendas que los christianos 

vendran los pannos de Francia e las tiendas de los cauios de las monedas e la pelligeria sean 

en aquella carrera que el rey de Aragon fizo derribar las casas, de Santa Maria fasta al muro 

de la cibdat faza el Arrixaca... Otrosy, porque nos pidieron por merced que todas las tiendas 

de la Traperia e de los canuios e de la pellegeria...”803. 

La salida de los hūdíes de la ciudad debió materializarse poco después. A partir de 

esa fecha se suceden las donaciones de casas y propiedades del rey musulmán; apenas había 

transcurrido un mes (el 4 de agosto) concede al Concejo 200 tahúllas de heredad en la 

Arrixaca sin que se señale su ubicación concreta, siendo muy significativo que en este 

documento aparezca ya mencionado como “rey de los moros de la Arrixaca”804. Ese 

tratamiento se repetiría en la documentación posterior y es muy clarificador sobre la 

decadencia de esta institución que comandaría más bien nominalmente a la comunidad 

musulmana hasta finales del siglo XIII. Creemos, por tanto, que poco después de esa 

profunda reorganización de la ciudad, Abū Bakr al-Wāṭiq ibn Hūd habría abandonado sus 

dependencias para asentarse en Yéchar, núcleo rural alejado de la capital y de toda 

influencia política. Al acabar el siglo XIII, el último de los emires murcianos será 

denominado como “rey de Yéchar”. No obstante, queda testimoniado que el 7 de enero de 

1280 Abū l-Hasan ʿAlῑ sucede a Abū ʿAbd Allah Muḥammad b. Hūd como rey de la 

Arrixaca en Murcia. Abū Yaʿfar sucede a Abū l-Ḥasan como rey de la Arrixaca en el 

intervalo comprendido entre 1280 y 1295. Abū Ishāq Ibrāhῑm sucede a su padre Abū Yaʿfar 

como rey de la Arrixaca desde 1295 y hasta 1296. Se constata asimismo un último señorío 

                                                 
802 Ibíd., p. 31. 
803 CODOM - I, doc. XXXI, p. 44. A.M.M., Libro de Privilegios, fols. 11r a 14r20. 
804 AMM, Privilegios originales, nº 11, publicado por J. Torres Fontes, CODOM, I, Documentos de Alfonso X, 

1963, doc. XXIII, p. 34. 
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de los hūdíes en el Levante, ubicado en Crevillente, entre 1318-1319805. El final de este 

proceso de degradación acontece en el año 1293, cuando las cortes de Valladolid adoptaron 

el acuerdo de prohibir a los musulmanes la compra de tierras a los cristianos y se les 

concede el plazo de un año para vender las que aún poseían806. 

 

7.2.2 Restitución de la planta del palacio tardoalmohade. 

Han sido múltiples las publicaciones en las que se han avanzando planimetrías del palacio 

hudí de forma un tanto prematura, incurriendo en inexactitudes y graves errores, de ello 

hemos dejado prueba testimonial en el capítulo dedicado a la historia de la investigación. 

Las últimas intervenciones arqueológicas realizadas bajo la dirección de Indalecio Pozo 

Martínez y, sobre todo, el descubrimiento de la alberca central del patio nos han permitido  

proponer una restitución muy ajustada de la planta del palacio principal del Qaṣr aṣ-Ṣaġīr 

(fig. 220). Aunque la nueva construcción en parte se podría explicar por el mal estado de la 

anterior, los alarifes que elevaron el nuevo palacio tuvieron la oportunidad de contemplar los 

paramentos del precedente hasta tal punto que su diseño pudo influir de alguna manera en la 

traza de la nueva construcción, sobre todo en lo referente a los andenes transversales807. 

Su construcción constituye una profunda renovación de la arquitectura áulica de este 

sector noble de la ciudad. El edificio, parcialmente conservado en alzado, fue trazado 

prácticamente sin tener en cuenta el perímetro de un complejo áulico anterior sobre el que se 

asienta; para su edificación se tuvieron que derruir por completo dependencias del conjunto 

palatino anterior más extenso, cuya existencia podemos remontar hasta época almorávide y 

que estuvo en uso en la almohade y posiblemente durante la taifa hūdí. El nuevo palacio 

principal dispuso de una superficie construida de unos 2.706 m2, lo que viene a representar 

aproximadamente algo menos de la mitad de la extensión ocupada por el palacio principal 

fundado en la etapa almorávide, que estimamos en torno a unos 4.937 m2. El nuevo palacio 

limita en su flanco sur con la acequia mayor de Aljufía, cuyo trazado, a la luz de nuestra 

intervención, al menos en este tramo debe ponerse en relación con la propia del palacio, 

como parte de su diseño. El cierre septentrional de alguna manera se adapta al andén 

transversal del anterior palacio, quedando el exterior acondicionado como área hortícola del 

                                                 
805 Molina López, E., op.cit., 1980, p. 55. 
806 Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., op. cit., 2007b, p.285. 
807 En la fase de ocupación de la etapa almohade, los espacios de representación se encontraban solados con 

ladrillo en espiga. Ahora esos mismos despieces aparecen no solo en los salones y pórticos, sino también en los 

andenes del patio. 
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alcázar, aprovechando buena parte de los espacios a cielo abierto (arriates NE y NW) del 

anterior palacio; el flanco occidental parece ajustarse a los límites del palacio anterior, 

aunque ahora las viviendas que antes se adosaban han sido desmontadas, quedando 

posiblemente como un espacio abierto; finalmente, el cierre oriental es el único que no tiene 

como referencia ninguna edificación anterior. 

 

 

Figura 220. Restitución virtual del patio y frente norte del palacio principal del Alcázar Menor de 

Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Reproducido 

parcialmente en el claustro del Monasterio de Santa Clara la Real (Pozo Martínez, I.; Robles 

Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 2007b, p.286, fig. 5). 

 

 

La nueva construcción se inicia con un potente encofrado de las cimentaciones para 

el cual no fue necesario excavar fosa de cimentación alguna puesto que las cajas de los 

tapiadores descansaban directamente sobre las solerías del palacio anterior. Registramos no 

obstante una excepción en el salón norte del nuevo palacio que, al coincidir con una de las 

estancias de época almohade- etapa hūdí construida sobre el andén oriental del crucero, se 

tuvieron que desmontaron y seccionar tanto los alzados de tapial longitudinales, como los 

pavimentos y los pilares del atajo. En esta excavación realizada en 1985 se vació la fosa de 
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cimentación practicada para colocar la cara sur de la caja, los materiales que pudieron 

extraerse de esa fosa podrían haber sido fundamentales para la datación del nuevo edificio, 

pero no tenemos constancia de que el autor de la excavación tuviera un especial interés por 

documentar esos materiales. Todos los muros de carga del palacio fueron fabricados en 

tapial de argamasa, de 0,80 m de espesor, salvo los muros testeros perimetrales que arrojan 

un espesor algo mayor (0,90 m de anchura). Los tapiales de hormigón fueron rematados por 

potentes pilares en fábrica de ladrillo (con un módulo de 24 x 12 x 4,5 cm) que encontramos 

tanto en los tramos ocupados por los vanos como en las esquinas; con ellos se consigue atar 

los lienzos de tapial mediante machones angulares de ladrillo trabado de 0,90 x 0,80 m, tal 

como se constata, por ejemplo, en los ángulos inmediatos a ambos pórticos de los salones 

septentrional y meridional.  

En la primera correa o hilada de tapial con la que fue cimentado el salón norte del 

nuevo palacio hūdí, en las excavaciones de 1985, se sacó a la luz un elemento curioso que en 

su día no fue explicado convenientemente por su excavador, suponemos que por 

desconocimiento o desinterés hacia detalles como éste que nos informan sobre el modus 

operandi seguido en la construcción del palacio. Transcurridas varias décadas y ante el 

silencio de este autor, nos parece oportuno analizar la presencia de una oquedad en forma de 

arco apuntado que presenta un intradós liso, esto es, con la huella dejada por algún tipo de 

horma de madera dejada intencionadamente por los tapiadores que levantaron los zócalos 

del palacio hūdí-mudéjar. La presencia de ese hueco sobre el canal del pabellón que debía 

prolongarse hacia el norte, indica sin duda alguna que el caudal de agua que circulaba a 

través de los canales de los brazos del crucero de este sector seguía en uso cuando se 

proyecta el nuevo palacio y este agua continuó utilizándose por los tapiadores que trabajaron 

en la elaboración de los encofrados (lám. 255).  

Con toda probabilidad, una vez terminada la correa y quizás todos los alzados de 

tapial de tierra (cuando ya no era necesario el uso del agua aportada a través de este caudal 

para la elaboración de los paramentos) los alarifes habrían procedido a la amortización de 

este canal aportando los escombros con el fin de elevar el nivel de circulación. No obstante, 

el hecho de que no se tapiara con fábrica alguna y que en paralelo al testero norte haya 

circulado una acequia hasta hace bien poco, debió favorecer que los materiales depositados 

sufrieran filtraciones procedentes de la citada acequia, lo que explica el estado en que 

aparecieron buena parte de los materiales de yeso que se mostraban muy desgastados o 

habían perdido toda la policromía.  
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A tenor del registro estratigráfico, una vez elevadas las primeras tapias que marcan el 

zócalo del perímetro de los salones, los pórticos y las estancias de las esquinas, se derribaron 

las construcciones del conjunto anterior y los escombros obtenidos fueron utilizados como 

material de relleno aportado en pórticos y salones con el fin de elevar los niveles de 

circulación; otra labor de consideración fue la excavación en el patio del palacio de una fosa 

profunda que habría de alojar la infraestructura de una alberca. 

 El resultado final de tales obras es una planta ligeramente trapezoidal con un eje 

mayor norte-sur y el esquema habitual en este tipo de edificaciones áulicas: un amplio patio 

central dotado de cuatro arriates y alberca rectangular longitudinal, frentes menores 

provistos de salones con alhanías en los costados precedidos de pórticos tripartitos, 

igualmente dotados de alhanías, y torres cuadrangulares o rectangulares en las esquinas 

(figs. 221 y 222). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 255. Detalle del hueco en 

forma de arquillo dejado en la 

primera tapial del cimiento del muro 

testero del salón norte. Palacio 

principal del Alcázar Menor de 

Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase hūdí-

mudéjar. Mediados del siglo XIII. 

Limpieza y acondicionamiento de 

este espacio para la apertura del 

Museo de Santa Clara (Archivo 

fotográfico: A.R.F. mayo de 2005). 
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Figura 221. Planta restituida del palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). 

Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real 

(Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 2007b, p. 285, fig. 4).  
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Figura 222. Anastylosis de la planta restituida del palacio principal del Alcázar Menor de Murcia 

(Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí-mudéjar. Mediados del siglo XIII. Monasterio de 

Santa Clara la Real. Inédito (Dibujo: E.N.S.). 
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 En lo que respecta al acceso, nada se sabe hasta el momento, aunque sin duda puede 

descartase todo el flanco occidental, incluidas sus torres donde las intervenciones 

arqueológicas allí desarrolladas nada indican sobre una posible puerta de entrada. La 

hipotética torre NE también quedaría descartada, puesto que se sitúa más cerca de los 

espacios ajardinados de que disfrutaría el recinto del alcázar que la propia ciudad. Creemos 

como opción más razonable que existiera un ingreso al cuerpo principal del palacio a través 

de la torre y  dependencias secundarias que se situarían en la esquina suroriental y así lo 

hemos representado como hipótesis en las planimetrías publicadas hasta ahora. Este sector 

era el más próximo a la ciudad y al espacio abierto situado en el entorno que ocupa la plaza 

de Santo Domingo; así como al “camino alto” mencionado por al-Qarṭaỷannī que discurría 

en paralelo al quijero meridional del nuevo trazado de la acequia mayor de Aljufía que 

debería ser salvada mediante un pequeño puente.  

El patio que hemos restituido era cuadrangular, medía 39,88 m x 39,40 m y ocupaba 

una superficie de unos 1.571 m2. El elemento más representativo del mismo es una gran 

alberca central que tenía un doble carácter ornamental y funcional, duplicando en sus 

cristalinas aguas los testeros de los pórticos, refrescando el ambiente en los calurosos meses 

estivales y permitiendo el almacenamiento de agua para la irrigación de los cuatro arriates 

del jardín (fig. 223).  

La alberca murciana fue construida en un potente encofrado de argamasa de cal y 

canto, siendo enlucidos los paños exteriores del vaso del mismo material; conservaba una 

pavimentación muy consistente de mortero de cal que fue conservada (lám. 300). En el 

centro del frente norte se conservaba en el pavimento la impronta cuadrangular dejada por 

algún elemento arquitectónico que debía adosarse al paramento y servir de base a la piquera 

del canalillo (no conservado) procedente de la fuente del pórtico. La planta rectangular de la 

alberca contribuye a agudizar el eje longitudinal del patio, morfología y disposición que van 

a caracterizar los patios nazaríes y que en el caso murciano contribuye a corregir el aspecto 

cuadrangular creando un punto de fuga longitudinal. La alberca medía 26,32 m de longitud y 

7,60 m de anchura, teniendo un fondo de 1,30 m. Esas dimensiones resultan ser algo 

menores que las registradas en el patio de Comares (34 x 7,10 m), pero mayores que otros 

palacios alhambreños como el de Abencerrajes (21,1 x 3,67 m) y El Partal (23 x 13,4 m)808. 

                                                 
808 Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., op. cit., 2007b, p.286. 
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La excavación de la alberca permitió conocer que ésta no había sido colmatada con 

escombros, sino con tierras con abundante materia orgánica y humus aportados cuando se 

decidió su amortización, lo que implica que se pretendía generar un tercer jardín central 

delimitado por los propios andenes perimetrales y que se suma a los laterales, donde también 

se habrían suprimido los andenes transversales de orientación este-oeste (fig. 223 y lám. 

256). Creemos que esas obras que transformaron la fisonomía y uso del patio debieron 

realizarse con posterioridad a la cesión del palacio a las religiosas clarisas, en una fase 

donde se potencia un aprovechamiento hortícola intenso del espacio que antes había sido 

meramente recreativo.  

Tras el vaciado de la tierra de colmatación se documentaron los paños revocados de 

cal, sin restos de decoración. En cualquier caso, la ausencia de cerámica del siglo XIII y la 

presencia de algunas cerámicas mudéjares de reflejo dorado y azul cobalto registradas en el 

relleno de la alberca confirman la cronología planteada. En las esquinas y adosadas a los 

paños se hallaron tres escaleras, y la impronta de una cuarta en el ángulo NE, que permitían 

el descenso para realizar labores de mantenimiento (lám. 257). Desde el andén se desciende 

a una plataforma cuadrada a la que siguen dos escalones, todo ello realizado en fábrica de 

ladrillo trabado y cubierta de lajas pétreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 256. Vista de la alberca tras su excavación. 

Imagen tomada desde la galería tardogótica del frente 

norte En ese momento todavía no se habían definido los 

andenes transversales del crucero Alcázar Menor de 

Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. 

Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la 

Real (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 
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Lámina 257. Escaleras en  el interior de la alberca. Arriba esquina NW. Debajo 

equina SE. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase 

tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la  

Real (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 
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El sistema hidráulico para el vaciado de la alberca también pudo ser documentado; 

junto al suelo y muy cerca de la esquina SW se identificó una boquera rectangular, de 0,34 

m de anchura, que comunicaba el interior de la alberca con un canal de 0,48 m de anchura, 

hecho en tapial de mortero (lám. 258). Del ese tramo inicial del canal colector de la alberca 

pudimos poner al descubierto un tramo de 6,66 m que atravesaba todo el arriate 

suroccidental del nuevo palacio en dirección este-oeste y trasladaba el agua hasta un albellón 

perpendicular también soterrado.  

 

Lámina 258. Detalle de la boquera para el vaciado de la alberca, ubicada en la equina SW. Palacio principal 

del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. 

Monasterio de Santa Clara la  Real (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 

 

 

Figura 223. Sección del patio de crucero con alberca central. Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase 

tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real. Dirección Indalecio 

Pozo Martínez (Dibujo: E.N.S.). 
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Una vez fue retirado el depósito que colmataba la alberca e identificada la boquera 

que servía para regular su caudal y vaciarla, se realizó una cata al oeste de la misma, con el 

fin de identificar la canalización que debía recibir ese caudal procedente del interior de la 

alberca (fig. 224). Aprovechaba en parte el vaso del canal del palacio anterior, pero se 

recrecieron sus paredes para convertir un simple canal a cielo –por donde circulaba agua 

cristalina- en una acequia cubierta que recorría 18 m del flanco occidental del palacio (en 

dirección sur), atravesaba la torre suroeste y terminaba por desaguar en la acequia de Aljufía 

(figs. 225 y 226).  

Ese nuevo canal debió ser construido al mismo tiempo que el palacio y la alberca 

central, colmatándose de materiales el entorno para situarlo por debajo del nivel de 

circulación y así desempeñar la función de colector. Sabemos asimismo que esta 

canalización siguió utilizándose en la fase cristiana del alcázar y tras su conversión en 

monasterio, puesto que en una reforma tardía, dos sillares facetados de parecidas 

características a las de las arquerías góticas se ubicaron en el tramo final y sirvieron como 

brencas para colocar un tablacho. 

 

 

Figura 224. Planta arqueológica del canal de desagüe de la alberca en el tramo sur del arriate SW.  Patio. 

Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. 

Monasterio de Santa Clara la Real. Dirección Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: E.N.S.). 
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Figura 225. Planta y sección del canal de evacuación situado en el andén occidental del patio. Alcázar Menor 

de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa 

Clara la Real. Dirección Indalecio Pozo Martínez.  
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Figura 226. Planta y sección del canal de evacuación de la alberca. Tramo situado bajo el nivel de 

circulación de la torre SW. Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa 

hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real. Dirección Indalecio Pozo 

Martínez.  
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Fuentes.- Una alberca de estas características carecería de sentido sin la presencia de fuentes 

de agua situadas en el eje de los pórticos, fuentes que habrían sido análogas a las que 

configuran los patios nazaríes construidos en ese recinto durante la segunda mitad del siglo 

XIII. El agua que rebosaba de la fuente se deslizaba a través de un canalillo conformado por 

sillares tallados en piedra arenisca, al igual que el vaso, y vertía directamente en la alberca 

(fig. 227). Por desgracia, de la fuente que presidía el frente sur nada nos ha llegado al haber 

sido destruida por reformas posteriores; en concreto, por la excavación de una acequia que 

recorría el centro del patio del monasterio; de su existencia tenemos constancia inequívoca 

gracias al tramo final del canalillo y de la piquera que vertía en la alberca, realizados con 

sillares de arenisca y conservados in situ809.  

De la fuente que se emplazaba en el axis del pórtico norte solo se conservó una masa 

de cal de contorno irregular en cuyo centro se apreciaba una impronta circular de 0,99 m de 

diámetro configurada por 6 sillares (de 0,24 m de anchura) en segmento de círculo formando 

el vaso que habría de acoger una pila incrustada cuya huella mide 0,50 m de diámetro. En el 

centro persistían también restos de la tubería de plomo que debía impulsar el agua810.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 227. Planta y alzado del 

canalillo que trasvasaba el agua 

del la fuente del pórtico a la 

alberca del patio. Frente norte 

del patio. Palacio principal del 

Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr 

aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. 

Etapa hūdí. Mediados del siglo 

XIII. Conservado en el claustro 

del Monasterio de Santa Clara la 

Real. Dirección Indalecio Pozo 

Martínez (Dibujo: E.N.S.). 

 

                                                 
809 Este tramo fue recrecido ya en la fase cristiana del palacio mediante una atarjea de ladrillos. Su análisis y 

documentación gráfica se encuentran en este mismo trabajo, en el capítulo dedicado a las transformaciones de 

época bajomedieval cristiana. 
810 Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., op. cit., 2007b, p.287. 
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Un elemento sustentante en el frente norte de la alberca.- En el interior de la alberca existía 

una impronta que podría pertenece a algún elemento sustentante -quizás escultórico- 

relacionado con el vertido de agua en el interior de la misma. Ese elemento, que debió ser 

retirado cuando se abandona el sistema de abastecimiento de la alberca, se sitúa en el eje de 

uno de los frentes menores, el septentrional (lám. 259 y fig. 228). Este elemento fue 

colocado durante la construcción de la alberca, como prueba que tanto la solera como el 

enfoscado del paño han dejado su impronta y marcado su silueta. En planta, la impronta 

dibuja un rectángulo con esquinas romas que mide 0,65 x 0,50 m; en la parte superior debió 

sostener la piquera que vertía el agua de la fuente. 

La probada existencia de este elemento arquitectónico o escultórico en el flanco 

norte del patio, y su ausencia en el sur, rompe la perfecta simetría arquitectónica y 

decorativa que preside el palacio y ofrece un tratamiento diferencial a favor del ala norte. De 

ello se infiere que es más probable que la sala de representación del emir de Murcia, 

Muḥammad ibn Hūd al-Daula y sus sucesores se situara en este flanco y no en el opuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 259. Detalle de la impronta existente 

en el frente norte de la alberca. Palacio 

principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr 

aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. 

Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa 

Clara la  Real (Archivo fotográfico: Indalecio 

Pozo Martínez). 
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Figura 228. Planta arqueológica del frente norte del patio. Impronta existente en el fondo de la alberca. Palacio 

principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hudí. Mediados del siglo 

XIII. Monasterio de Santa Clara la  Real. Dirección: Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: E.N.S.). 

 

Los arriates.- Como ya se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones, la verdadera 

originalidad del patio del palacio murciano documentado gracias al empeño del arqueólogo 

medievalista Indalecio Pozo Martínez es la presencia de cuatro arriates o jardines 

diferenciados por andenes o paseadores perimetrales que se encontraban solados en fábrica 

de ladrillo trabado. Las dimensiones de los arriates arrojan bastante regularidad: el noroeste 

medía 15, 23 x 12,16 m, el noreste 15, 39 x 12,09 m, el suroeste 15,12 x 11,82 m y el sureste 

14, 96 x 12,55 m.  

Los andenes que circundaban la alberca medían 1,56 m de anchura el occidental y 

1,62 m el oriental y se encontraban, al igual que el resto, solados con ladrillos dispuestos en 

espiga, quedando los frentes rematados en sardinel. Todos ellos fueron realizados mediante 

encofrado de mortero de cal con relleno interior de tierra; habiéndose documentado dos 

cajas superpuestas de tapial en algunos tramos y una longitud de caja variable, siendo la más 

regular la que ronda los 1,50 m (fig. 229).  
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Figura 229. Alzado documentado de la cara occidental del andén longitudinal. Frente oriental del arriate NW y 

parte del NE. Patio del palacio principal del Alcázar Menor de Murcia. Qaṣr aṣ-Ṣaġīr. Fase tardoalmohade. 

Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII.  Monasterio de Santa Clara la Real. Dirección: Indalecio Pozo Martínez 

(Dibujo: E.N.S.). 

 

 

Figura 230. Planta arqueológica de los tramos conservados pertenecientes a los andenes transversales. Arriba 

andén oriental, debajo andén occidental. Patio del palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-

Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII.  Monasterio de Santa Clara la Real. 

Dirección: Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: E.N.S.). 
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Los andenes transversales del crucero fueron los últimos en ser documentados puesto 

que su tramo superior había sido desmontado al transformar los cuatro arriates originales en 

dos longitudinales (fig. 229 y 230, lám. 260-261). Los dos andenes se adosaban al 

paramento interno de la alberca, circunstancia que prueba de forma categórica que fueron 

construidos al mismo tiempo y forman parte del diseño original. En el caso de estos andenes 

no llegaron hasta nosotros restos de las solerías; sólo quedaba la base de tapial calicastrado 

de 1,55 m de anchura, puesto que, como ya hemos mencionado, el tramo superior de los 

mismos fue desmontado en una segunda fase constructiva con el fin de transformar la 

fisonomía del patio y acentuar el eje longitudinal N-S al habilitar solo dos arriates con esa 

orientación811. En el diseño original, el riego de los arriates debió realizarse mediante 

atanores cerámicos ensamblados, de los cuales se han hallado restos tanto en el frente norte 

como en el sur. 

 

 

Lámina 260. Detalle del andén transversal del patio de crucero perteneciente al palacio principal del Alcázar 

Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII.  Monasterio de 

Santa Clara la Real. En la parte inferior restos de solería de cal que fueron seccionados al habilitar el arriate 

del palacio (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 
 

                                                 
811 Esa interesante transformación será abordada en este trabajo en el capítulo dedicado a las transformaciones 

del palacio de época bajomedieval cristiana. 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

 

 

 
Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                      Alfonso Robles Fernández 

 

 

P
ág

in
a8

2
8

 

 

Lámina 261. Vista aérea del andén del crucero en su entronque con el andén perimetral de la alberca. 

Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. 

Mediados del siglo XIII.  Monasterio de Santa Clara la Real. En la parte inferior restos de solería de cal 

que fueron seccionados al habilitar el arriate del palacio (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo 

Martínez). 

 

 

Los pórticos.- En los frentes menores del palacio se habilitaron dos pórticos tripartitos, con 

un arco central mayor que los laterales y dos alhanías en sus costados, atajadas por pequeños 

pilares de ladrillo de 0,25 m de lado, probablemente coronados por arcos, pues en las 

inmediaciones de la alcoba oriental del pórtico sur se ha encontrado el arranque de un arco 

con intradós de 0,12 m de anchura. 

El interior del pórtico presenta una anchura diferente en ambos frentes: en el lado 

norte mide 3,15 m, mientras que en la parte sur es algo mayor y alcanza los 3,85 m. Los 

arcos laterales del pórtico norte se conservan en alzado, mientras que en los del frente 

meridional sólo se ha mantenido el arranque de un arco y los cimientos de los otros dos, 

puesto que en aquel emplazamiento las religiosas construyeron una triple arquería rebajada y 

actualmente cegada. Estos arcos son de menor altura que los primitivos y el central es de 

mayor anchura que los laterales, igual que los islámicos; su construcción originó la práctica 
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destrucción de los tres arcos musulmanes, pues sus pilares están situados en el mismo lugar 

donde estuvieron los islámicos (lám. 262). 

En lo referente a la arqueología de los alzados, en la campaña de excavaciones de 

1998 fue posible analizar y documentar los paños interiores pertenecientes al pórtico 

meridional. Tal como se aprecia en la documentación gráfica elaborada (fig. 231) y en las 

fotografías tomadas a pie de excavación (lám. 262), se han confirmado varios extremos: 

1- Embutidos y reutilizados en los paramentos del monasterio se habían conservado buena 

parte de los alzados originales que sobrepasaban los ocho metros de altura, en los que 

prevalecen los paramentos en fábrica de tapial.  

2- En los extremos se habilitaron dos huecos delimitados por pilares de ladrillo que se 

corresponden con el hueco ocupado por las alhanías y por los huecos que daban acceso a 

las torres de este flanco meridional. 

3- En esos huecos  de los extremos se habilitaron arcos rebajados de ladrillo que apean en 

la parte superior de los pilares, distribuyendo las cargas en estos elementos sustentantes. 

4- Sobre los pilares y los arcos precitados existen improntas de tablas y mechinales que 

indican la existencia de cuatro cajas de tapial superpuestas de diferentes tamaños.  

5- Sobre la última caja de tapial descansa una faja horizontal de ladrillo en la que se 

observan restos salientes de madera embutida que sin duda podrían formar parte de las 

vigas que soportaban la primitiva cubierta.  

En los dos costados del pórtico norte se emplaza un gran arco de descarga con pilar 

central que genera sendas luces simétricas de 1,90 m debajo del mismo. Los huecos 

extremos dan acceso a los cuerpos torreados emplazados en los ángulos del palacio, 

mientras que los restantes estuvieron cerrados por tabiques de ladrillo con los que se 

aislaban las alcobas del pórtico.  

En el pórtico sur estos huecos no resultan de la mera división de un arco en dos 

segmentos iguales, sino que cada vano tiene su propio arco. La explicación de esta 

diferencia parece relacionada con la anchura de los huecos: el análisis de las roscas revela 

que generaban luces distintas, al contrario del frente norte, y consecuentemente no podían 

estar originados a partir del trazado de un sólo arco. En el frente sur se ha comprobado 

fielmente que las alcobas del pórtico no estaban comunicadas directamente con el patio del 

palacio puesto que sus testeros se encontraban emplazados contra el tabique que cerraba el 

arco. Ahora bien ¿para qué emplazar sendos arcos de descarga, con el consiguiente riesgo 
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estructural en las fábricas, si uno de los huecos generados bajo los mismos iba a mantenerse 

permanentemente cerrado? No tenemos una respuesta plenamente convincente para esta 

problemática y únicamente podemos conjeturar acerca de una modificación en el proyecto 

original que supuestamente contemplase una organización distinta en el interior del pórtico, 

con un menor desarrollo en la longitud del mismo y sin la presencia de alcoba en sus 

extremos812. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 231. Alzado norte del pórtico meridional. Palacio principal del Alcázar Menor de 

Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia. Fase tardoalmohade. 

Etapa hūdí-mudéjar. Mediados del siglo XIII. Dirección: Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: 

E.N.S.). 

                                                 
812 Pozo Martínez, I., op. cit., 1999, p. 62. 
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Lámina 262. Vista de los alzados interiores 

del pórtico sur. Palacio principal del Alcázar 

Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). 

Paramentos reaprovechados en el 

Monasterio de Santa Clara la Real de 

Murcia. Pertenecen a la fase tardoalmohade. 

Etapa hūdí-mudéjar. Mediados del siglo XIII 

(Archivo fotográfico: Indalecio Pozo 

Martínez, excavaciones de 1998). 
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Solo se conservó en el interior del pórtico sur una parte del marco vertical del arco 

lateral occidental debido al aprovechamiento del propio pilar antiguo para empotrar la rosca 

del nuevo. El resto original conservado presenta el característico estucado y unas estrechas 

fajillas pintadas que recorrían su alfiz, tal y como existen en su opuesto del frente 

septentrional.  

En cuanto a la arqueología de los alzados, la excavación parietal del interior del 

pórtico sur ha confirmado que, en sus extremos, se han mantenido alzados originales de más 

de 7 m y que los paramentos de tapial culminaban en una faja horizontal de ladrillo donde 

quedan restos salientes de madera embutida que podrían pertenecer al soporte de la primitiva 

cubierta. En los dos costados del pórtico norte se emplaza un gran arco de descarga con pilar 

central que genera sendas luces simétricas de 1,90 m debajo del mismo. Los huecos 

extremos dan acceso a los cuerpos torreados emplazados en los ángulos del palacio, 

mientras que los restantes estuvieron cerrados por tabiques de ladrillo para aislar las alcobas 

del pórtico813. 

 

Figura 232. Estudio de volúmenes en el alzado interior del pórtico meridional. Palacio principal del Alcázar 

Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia. Fase tardoalmohade. Etapa 

hūdí. Mediados del siglo XIII. Dirección: Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: E.N.S.). 

 

En el pórtico sur, estos huecos no resultan de la mera división de un arco en dos 

segmentos iguales, sino que cada vano tiene su propio arco. La explicación de esta 

diferencia parece relacionada con la anchura de los huecos: el análisis de las roscas revela 

que generaban luces distintas, al contrario del frente norte, y consecuentemente no podían 

estar originados a partir del trazado de un solo arco. En el frente sur se ha comprobado 

fielmente que las alcobas del pórtico no estaban comunicadas directamente con el patio del 

                                                 
813 Pozo Martínez, I., op. cit., 1999, p. 62. 
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palacio, puesto que sus testeros se encontraban emplazados contra el tabique que cerraba el 

arco. Ahora bien, ¿para qué emplazar sendos arcos de descarga, con el consiguiente riesgo 

estructural en las fábricas, si uno de los huecos generados bajo los mismos iba a mantenerse 

permanentemente cerrado? No tenemos una respuesta plenamente convincente para este 

problema y sólo podemos conjeturar acerca de una modificación en el proyecto original que 

supuestamente contemplase una organización distinta en el interior del pórtico, con un 

menor desarrollo en la longitud del mismo y sin la presencia de alcoba en sus extremos.  

Según parece, en la fase inicial tanto salones como pórticos estaban pavimentados 

con capas de yeso. En el lado norte quedaban restos de dos suelos que presentaban espesor 

variable (1-2 cm) y se encontraban separados unos 7 cm por un nivel de tarquín oscuro y 

estéril. Poco después se procedió a solar el interior del pórtico con un ladrillo en espiga 

dispuesto en ángulo de 45º de módulo 24 x 12 x 4,5 cm con un ladrillo perimetral que 

enmarca la espiga y delimita muros y umbrales de huecos. En el frente norte, enlazando los 

pilares del arco central del pórtico, se halla un amplio muro de 0,36 m de ancho que formaba 

cimentación de su umbral. Sobre el mismo encontramos una hilera de ladrillos puestos de 

plano de 24 cm de longitud que debía constituir el portal y límite de la espiga de ladrillo que 

solaba el interior (láms. 263-265).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 263. Vista de la alhanía oriental del pórtico meridional. Solería de ladrillos en spicatum 

con una reparación tardía Bajo esta solera aflora el muro de la vivienda secundaria de la fase 

almohade-hudí. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Monasterio de 

Santa Clara la Real de Murcia. Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII (Archivo 

fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 
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Curiosamente, el replanteo de la pavimentación de ladrillo es distinto en cada una de 

las alcobas de los pórticos: en el norte, en la alcoba occidental aparece un sardinel formando 

espiga, y la oriental presenta la misma espiga pero con el ladrillo dispuesto de plano. En el 

frente sur, la alcoba oriental está solada con sardinel en espiga en ángulo de 45º, elevado 

unos 0,10 m en relación con el pavimento del pórtico.  

Bajo estos suelos se definió una pequeña capa de tierra con restos de cal y un grueso 

nivel de barro oscuro, de idénticas características al documentado entre los suelos de yeso. 

Entre unos y otros se han encontrado escasos fragmentos cerámicos pertenecientes a jarritas 

esgrafiadas, ataifores con repié moldurado…, materiales que no clarifican en absoluto la 

diferencia cronológica entre los diferentes pavimentos y que se engloba dentro de los que se 

denomina genéricamente como cerámica islámica del siglo XIII.  

 

 

 

Lámina 264. Vista del sector oriental del pórtico meridional. En primer término la solería de ladrillo y al fondo 

el tabique del atajo y la solería en spicatum. El espacio quedaba cerrado por un tabique de ladrillo trabado que 

se observa al fondo. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Monasterio de Santa 

Clara la Real de Murcia. Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII (Archivo fotográfico: 

Indalecio Pozo Martínez). 

 

 

 

 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

 

 

 
Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                      Alfonso Robles Fernández 

 

 

P
ág

in
a8

3
5

 

 

Lámina 265. Detalle de la solera del pórtico meridional. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia 

(Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia. Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados 

del siglo XIII (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez). 

 

Los salones.- En los frentes menores, el salón constituye el principal espacio de recepción. 

El situado en el flanco norte mide 23,50 x 4,50 m, mientras que el del sur, ligeramente 

trapecial, tiene 23,30 x 4,70 m. Ambos disponían de alhanías elevadas en los extremos, de 

3,85 m de profundidad; se encontraban, delimitadas por arcos de medio punto peraltado 

apeados en semicolumnas de yeso adosadas a mochetas cuadradas de ladrillo enfoscado de 

0,40 m de lado.  

El salón sur tenía como testero meridional un grueso muro de tapial medianero con la 

acequia mayor. La alhanía oriental estuvo pavimentada de ladrillo de módulo 0,24 x 0,12 m 

dispuesto en espiga trabada en ángulo de 90º, elevado unos 0,10 m en relación con la solería 

del resto del salón (fig. 233). El umbral de la alcoba estaba constituido por un sardinel de 

ladrillo que diferenciaba en planta el espacio entre alcoba y salón. De la alhanía occidental 

del salón no ha quedado resto alguno de sus atajos ni de la solería, aunque es evidente que la 

estancia existió, puesto que en la demolición realizada en 1960 se recuperaron elementos 

pertenecientes a un arco festoneado que guarnecía su acceso.  

El interior del salón sur estaba solado por una espiga de ladrillo (0,24 x 0,12 m) 

dispuesta en ángulo de 45º (en inglete), de modo que los remates con los muros se hicieron 
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con el recorte de pequeños triángulos de ladrillo. En el interior de la sala septentrional, a 

ambos lados del acceso, el paramento de tapial se encontraba interrumpido por sendos 

pilares rectangulares de ladrillo enlazados por un tabique, también de fábrica de ladrillo. 

Entre ambos pilares queda un hueco de un metro y medio de luz que interpretamos como 

alacenas a las que debía accederse desde el interior.  

En cuanto al salón sur queda constancia documental del arrabá que publicó Fuentes y 

Ponte coronando la puerta de un locutorio, en el tramo oriental, y que se ha ubicado en la 

sala de exposiciones del salón norte. La actuación en el salón sur ha puesto al descubierto 

este hueco de más de un metro de luz, situado en las proximidades de la alcoba oriental, con 

restos de un solado en sardinel y un quicial.  

 

La crujía lateral.- Las transformaciones posteriores del palacio en lo referente a los lados 

mayores impiden conocer a ciencia cierta si dispuso de crujías, pero la excavación del 

interior del patio y la delimitación de los arriates, así como de los muros de cierre del 

palacio, permiten plantear la existencia de una sola sala en el flanco occidental. El cierre 

oriental fue documentado en su momento y no deja lugar a dudas, puesto que a él se adosó la 

iglesia gótica del convento; el cierre occidental debió quedar completamente arrasado por 

una sólida cimentación de la crujía barroca construida para ampliar el convento. No 

obstante, es evidente que debió seguir el trazado documentado en la torre NW. En ese flanco 

restituimos una estancia más estrecha que en los flancos mayores y compartimentada 

 

Las torres.- La restitución de la planta de este palacio la hemos realizado proponiendo la 

existencia de cuatro torres en los extremos. Las primeras propuestas realizadas por J. 

Navarro ya contemplaban este diseño, no obstante mantenían una perfecta simetría que nada 

tiene que ver con la realidad. En las intervenciones extensivas realizadas en los años 1998 y 

1999 dirigidas por Indalecio Pozo tuvo la oportunidad de excavar en el subsuelo de la crujía 

barroca, y más concretamente en los extremos de la misma, donde era previsible el hallazgo 

de los citados cuerpos torreados814. Han quedado sin explorar las torres de los extremos 

orientales que serían de dimensiones sensiblemente menores que las estudiadas por nosotros 

en el flanco occidental. 

                                                 
814 Pozo Martínez, I., op. cit., 1999, pp. 67-71. 
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Figura 233. Planta arqueológica del salón y pórtico meridionales. Arriba, excavación de 1998. Debajo 

planimetría definitiva. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Monasterio de Santa 

Clara la Real de Murcia. Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Dirección: Indalecio Pozo 

Martínez (Dibujo: E.N.S.). 
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En el extremo occidental de los frentes norte y sur del palacio existían cuerpos 

monumentales de planta rectangular, presumiblemente torreados, con estructura interior 

compuesta de cuatro pilares simétricos que originan un espacio central de planta rectangular 

y estancias o salas alargadas en su entorno. No se conservaron restos de solerías o 

pavimentaciones de ladrillo que sin duda debieron existir, de la misma manera que se 

documentaron en los salones y pórticos. Sólo contamos con dos referencias para conocer los 

niveles de circulación existentes en el interior de estos cuerpos torreados: la cota superior de 

una infraestructura hidráulica abovedada que recorría de norte a sur la torre suroeste815 y los 

umbrales de ladrillo en sardinel que indican los accesos desde el patio. El resto de las 

estructuras en fábrica de ladrillo trabado con las que se compartimentaban las estancias 

fueron documentadas a nivel de cimentación. 

La torre situada en el extremo noroeste del edifico tenía una planta rectangular y 

ocupaba una superficie de 88,28 m2 (fig. 234)816. A ella se accedía desde el patio a través de 

un vano de dimensiones reducidas (1,42  m de luz) que a través de un acceso acodado, 

evidenciado por un simple tabique, permitía el acceso hacia el interior. En el centro de la 

torre se definieron cuatro potentes machones levantados en fábrica de ladrillo trabado que  

formaban un ángulo de 90 grados y que únicamente conservaban un alzado de 0,26 m (lám. 

265-266).  

Los cuatro pilares configuraban un espacio cuadrangular en el centro de 5,30 x 4,70 

m. Los cimientos de tres de los cuatro pilares (los occidentales y el pilar nororiental) 

descansaban directamente sobre la solera de los andenes central y occidental del palacio 

fundado en el siglo XII. Por su ubicación, el pilar suroriental hubo de ser replanteado y 

construido sobre el arriate del palacio anterior.  

Además de los cimientos de los cuatro pilares sustentantes de la planta superior 

también tuvimos la oportunidad de delimitar un anillo cerámico de 0,52 m de diámetro, 

ubicado al sur del pilar suroccidental. Sobre este anillo debió ensamblarse un brocal de pozo 

-no conservado- siendo su presencia  indiciaria de la existencia de una letrina localizada en 

las proximidades. 

 

                                                 
815 Esta infraestructura hidráulica aprovecha la solera y parte de los paramentos  del canal del andén occidental 

de palacio almorávide que, con la refundación del palacio a mediados del siglo XIII, fue convertido en un 

albellón abovedado soterrado bajo las solerías de la torre. Por su ubicación es muy probable que tuviera la 

función de recoger el caudal de la alberca central cuando era vaciada para realizar tareas de mantenimiento. 
816 10,50 x 8,50 m. 
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Lámina 266. Vista de la torre noroeste desde el flanco oeste. Superposición de estructuras del siglo XII y del 

monasterio. Palacio principal del Alcázar Menor (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados 

del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez, 

excavaciones de 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 267. Vista de la torre noroeste desde el flanco 

este. Superposición de estructuras del siglo XII y del 

monasterio. Palacio principal del Alcázar Menor (Qaṣr 

aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del 

siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia 

(Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez, 

excavaciones de 1998). 
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Figura 234. Planta arqueológica de la Torre noroeste.  Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr 

aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real. 

Campaña de excavaciones de 1998. Dirección: Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: E.N.S.). 

 

En la torre del extremo suroeste sí fue posible conocer los paramentos que generaban 

espacios y al menos dos fases de ocupación indicadas por algunas reformas (fig. 233 y lám. 

267). Como su opuesta, esta torre también presentaba una planta rectangular y una superficie 

de unos 87,50  m2.  El acceso a la misma también fue documentado en el testero norte, 

mediante pilares cuadrangulares que contaban con mochetas que configuraban un vano de 

0,93 m de luz, sensiblemente menor que el de la torre opuesta.  
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En esta torre se distingue también un espacio central algo menor que el registrado en 

el anterior (4,25 m x 3,90 m) restituido en gran medida a partir de simetrías y teniendo como 

referencia los datos obtenidos en la torre opuesta. Creemos muy posible que en su fase 

fundacional, todos los vanos interiores fueran pareados, ya que en el espacio que nos ocupa 

fue posible documentar un pequeño pilarcillo rectangular (0,46 x 0,40 m) entre los 

machones angulares, de forma que generaba huecos dobles817.  

Creemos que la existencia de ese pilar central podría ser extrapolado también a la 

torre noroeste, puesto que en aquel caso no se conservaban los niveles de circulación y por 

tanto pudo ser desmontado cuando se transformaron los alzados de la obra hūdí. 

 

 

Lámina 268. Vista de la torre suroeste desde el flanco oeste. Superposición de estructuras del siglo XII y del 

monasterio. Palacio principal del Alcázar Menor  (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados 

del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez, 

excavaciones de 1998). 

 

                                                 
817 Pozo Martínez, I., op. cit.,1999, pp. 67-71. 
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Figura 235. Planta arqueológica de la Torre SW.  Dos fases de ocupación. Palacio principal del 

Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del 

siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real. Campaña de excavaciones de 1998. Dirección: 

Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: E.N.S.) 
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A la luz de los restos conservados y la comparación con otras construcciones de 

planta similar es previsible que alrededor de la superficie central existente en estas torres  se 

habilitaran una serie de estancias alargadas, con una organización muy similar a la de una 

vivienda, aunque no existen hipotéticas divisiones salvo los tabiques que hacen las funciones 

de zaguán (fig. 235). Si observamos otros ejemplos de la arquitectura islámica 

comprobamos que algunas de las compartimentaciones solo se deducen tras analizar los 

alzados, puesto que se realizan por arcos atajos apeados sobre mensulillas empotradas en los 

paramentos. En cualquier caso, es bastante probable que los potentes machones en ángulo 

apearan modillones y cargaderos de madera que soportaban un piso alto con alfarjes e igual 

disposición en planta baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 236. Planta del Cuarto Real de 

Granada, según A. Orihuela. Es uno 

de los principales  referentes 

tipológicos de las torres de esquina 

documentadas en el Alcázar Menor de 

Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr) en su fase 

tardoalmohade. Etapa hūdí.  

 

 

Sobre las estructuras centrales debieron situarse linternas algo más elevadas que el 

perímetro de la torre, con ventanas caladas en sus lados con las que se lograba iluminar el 

interior y una armadura de madera para sustentar una cubierta de teja a cuatro vertientes (fig. 

235). Algunos autores han planteado la posibilidad de que los espacios centrales fueron en 

realidad patinillos, y por tanto que estuvieran a cielo abierto818 y más próximos a la 

                                                 
818 Según Antonio Orihuela una “hipótesis que habría que analizar es que al menos en las esquinas occidentales 

hubiese pequeños patios residenciales, como sucede en el Castillejo de Monteagudo que construyó Ibn 

Mardanīs en las afueras de Murcia, estructurados en dos plantas por cuatro pilares en L, de modo que no 

sobresaliesen sobre los tejados de las esbeltas salas principales”, Orihuela Uzal, A., 2011: “Nuevas 
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arquitectura almorávide (Castillejo del Real de Monteagudo, palacio de San Andrés…), de 

esta manera encajaría mejor con las propuestas cronológicas tradicionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 237. Sección y restitución hipotética de los alzados del interior de la torre SW. 

Lógicamente consta de dos cuerpos y remate con linterna a la manera de los paralelos 

nazaríes como el Cuarto Real. Palacio principal del Qaṣr as-Seguir. Fase tardoalmohade. 

Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real. Dibujo inédito 

realizado para la exposición en el Centro Cultural Las Claras “Paraísos perdidos” (1999). 

Dirección: Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: E.N.S.). 

 

                                                                                                                                                      
perspectivas sobre el Palacio del Partal Alto en la Alhambra y su posible antecedente, el Alcázar Menor de 

Murcia”, La ciudad medieval: de la casa principal al palacio. Actas del III Curso de Historia y Urbanismo 

Medieval Universidad de Castilla La Mancha, p. 140, nota 24. 
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Lámina 269. Detalle del vano cegado perteneciente a la torre SW, a la derecha muro de cierre de la torre, arriba 

a la izquierda vano de acceso a la torre. Palacio principal del Alcázar Menor (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase 

tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia (Archivo 

fotográfico: Indalecio Pozo Martínez, excavaciones de 1998). 

 

 

Reiteramos una vez más que nos encontramos ya en un modelo de arquitectura más 

cercano a lo nazarí y por tanto los referentes han de buscarse en la segunda mitad del siglo 

XIII. Creemos además, que la escasa anchura de las estancias generadas alrededor del patio 

no parece que haga factible una solución de este tipo. En definitiva, la organización interior 

de las dos torres documentadas en el Qaṣr aṣ-Ṣaġīr, como ya avanzaba Indalecio Pozo en 

1999, nos remite a esquemas desarrollados en la primera arquitectura nazarí, por ejemplo en 

el Cuarto Real de Santo Domingo de Granada (fig. 236), en la torre de Abū l-Ḥaŷŷāŷ o en la 

madraza de Ben Youssef, de fundación meriní, aunque esta última fue muy renovada 

durante época saadí819. 

                                                 
819 Orihuela Uzal, A. op. cit., 1995, pp. 225-239. Id.,  op. cit., 2011, pp. 131-143. 
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7.2.3 Pervivencia del patio de crucero en la arquitectura tardoalmohade. 

Todos conocemos el éxito alcanzado por el patio de crucero en la arquitectura palacial 

durante el período almorávide, donde aparece en una de las estancias residenciales 

construidas por ‘Ali ibn Yūsuf ibn Tašfīn en el alcázar de Marrakech. El patio de 

Marrakech, construido entre 1131 y 1132, constituye inequívoco del éxito de esta solución 

arquitectónica en ambientes cortesanos almorávides, sería derruido cuando los almohades 

elevaron una mezquita entre 1147 y 1162. El patio de Marrakech es de forma rectangular 

(10,5 x 9 m) y de su frente avanza una alberquilla con desagüe de fondo y aliviadero de 

superficie. Cortaban el patio dos andenes de 0,70 m de anchura, limitando cuatro cuadros 

cuyo riego aseguraban tuberías de barro colocadas bajo los andenes que arrancan de la 

alberca. Hacia el sur y oeste, los andenes terminan en tres peldaños que permitían alcanzar el 

nivel de circulación del contorno del patio. En el occidente musulmán tenemos constancia 

de otros palacios dotados con un patio de crucero como el existente en el arrabal de Túnez 

en tiempos del monarca hafsí al-Mustansir (1249-1277). 

En opinión de L. Torres Balbás, la génesis del modelo de patio de crucero en el que 

se combinan albercas en la cabecera, pilas de fuentes, surtidores y jardines tiene su origen en 

el palacio iraní de Balkuwara de Samarra, levantado por el califa Al Mutawakil (849); de los 

cuatro patios de que dispone, uno de ellos cuenta con dos albercas similares afrontadas820. El 

modelo de patio de planta rectangular dotado de pórticos enfrentados es una solución 

adoptada también en palacios de origen persa sasánida como los de Qaṣr al Sirīn, y 

posteriormente en la arquitectura abbasí (Castillo de Ujaydir en el 628), de donde pasaría a 

Egipto y luego a Al Andalus, tal como demuestra el patio del Salón Occidental y el del 

Salón Rico de Medinat al Zahra, en el siglo X821. Según afirma Georges Marçais, en 

Occidente este tipo de soluciones se retoma y extiende a partir de la época almorávide a 

fines del XI, al mismo tiempo que las cubiertas de muqarnas o la letra cursiva822. El 

principal referente en ese modelo es el palacio almorávide de Santa Clara, donde el citado 

esquema aparece claramente definido. Es posible que Santa Clara fuese la referencia para la 

construcción del Castillejo, donde se adoptan idénticas soluciones arquitectónicas, aunque 

ahora se incorporan torres salientes, otro rasgo arquitectónico emparentado con las 

                                                 
820 Torres Balbás, L., op. cit., 1958, pp. 171-172. 
821 Manzano Martos, R. op. cit., 1995, pp. 315-352. 
822 Marçais, G., op. cit., 1954. 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

 

 

 
Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                      Alfonso Robles Fernández 

 

 

P
ág

in
a8

4
7

 

construcciones de Palermo y que pudo ser aportado por alarifes fatimíes que reelaboraron 

planteamientos arquitectónicos de origen bizantino. 

La traza del patio del nuevo Alcázar Menor de Santa Clara se debate entre una 

secular  tradición donde este tipo de patios es el más extendido en la arquitectura palatina de 

al-Andalus y especialmente arraigado en el ámbito local y el progresivo triunfo de la alberca 

central que acontece durante el período nazarí. Las vacilaciones entre el patio con albercas 

en los extremos y el patio con alberca central se mantienen en el siglo XIV, tal como ha 

planteado Miguel Ángel Tabales Rodríguez en el patio de las Doncellas promovido por 

Pedro I en los Reales Alcázares de Sevilla, donde parece ser que el diseño inicial (con 

albercas en los extremos) fue sustituido por una alberca, antes de que entrara en servicio.  

Otro hallazgo relevante ha acontecido en la alcazaba de Guadalajara de un patio de 

crucero dotado de una amplia alberca rectangular en el centro; aunque los trabajos aún no se 

han dado por concluidos, al parecer dicho palacio ha sido datado por sus excavadores en 

época “mudéjar” (siglo XIV). De confirmarse dicha cronología, este palacio sería uno de los 

paralelos más cercanos del palacio de Santa Clara. Estamos seguros de que, conforme 

avance la investigación arqueológica, se identificarán nuevos palacios de estas 

características en las alcazabas de las más importantes ciudades de al-Andalus. 

Esa dialéctica no se extingue con el fin de la Edad Media; se prolonga en la 

arquitectura islámica en fecha tan lejana como el siglo XVI y la encontramos en el patio de 

crucero del Palacio de al-Badí en Marrakech, construido entre 1578 y 1598. En su diseño se 

identifican también cuatro arriates hondos, pabellones de planta cuadrada en los frentes 

menores y una alberca estrecha y alargada de 90,4 x 21,7 m. 

En definitiva, para la historia de la arquitectura islámica, el patio del Alcázar Menor 

de Santa Clara correspondiente al siglo XIII se inscribe en una primera fase de transición 

entre la edilicia áulica almorávide-almohade, caracterizada por cruceros dotados de dos 

paseadores en cruz y cuatro arriates, y la de época nazarí, donde se impone el denominado 

patio granadino, definido por una gran alberca central y dos estrechos arriates longitudinales 

en los costados. Hasta ahora no existían ejemplos hispanomagrebíes de un patio como el 

murciano, compuesto de una alberca longitudinal rodeada de andenes perimetrales y dotada 

de paseadores transversales que dividen el jardín en cuatro arriates. Es este un gran hallazgo 

que servirá como referencia para completar una fase de transición en la evolución de la 

arquitectura islámica en el Mediterráneo occidental. 
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Morfología de un patio tardoalmohade.- Las conclusiones planteadas en este trabajo por 

Antonio Orihuela aunque sucintas, representan un avance en dos aspectos: se refiere a la 

brevedad del reinado de Ibn Hūd al Mutawakkil (algo que para nosotros es un serio 

inconveniente para la datación propuesta hasta ahora) y habla de propuestas de datación 

hipotéticas, cuando hasta ahora las forma de plantearlas no reflejaban precisamente el hecho 

de que sean simples hipótesis, como las planteadas por nosotros a las que el propio autor 

llama “inconsistentes”. La verdadera inconsistencia reside, en nuestra opinión en seguir 

manteniendo que el Qaṣr aṣ-Ṣaġīr es “protonazarí” por la composición arquitectónica y el 

tipo de patio; para no desvirtuar sus palabras reproducimos todo el texto:  

“El Alcázar Menor, al- Qaṣr al-Sagir, en el arrabal de la Arrixaca de Murcia, cuya 

construcción se ha atribuido al breve reinado de Ibn Hūd al-Mutawakkil (1228-1238), 

presenta unas características en su composición arquitectónica y decoración que permiten 

calificarlo como protonazarí: patio con alberca central alargada en el eje longitudinal y 

zonas ajardinadas a sus lados en las que todavía pervive un andén transversal que las divide 

en cuatro cuadros, acceso a las salas principales mediante arcos angrelados con trazado de 

medio punto peraltado, labra plana de las yeserías, etc.”. 

La contestación a este razonamiento tan inconsistente es muy sencilla, basta con citar 

las palabras de J. Navarro (autor que ha acuñado esa terminología) cuando todavía no se 

había excavado el patio y pretendía establecer y fijar las pautas de un arte protonazarí en 

función de las yeserías; entonces creía este investigador que lo normal es que Santa Clara 

contara con un patio de crucero de parecidas características a los almohades:  

”Acerca de la ordenación del patio en época musulmana, nada sabemos; aunque es 

muy posible que fuera cruciforme y contara con dos albercas y cuatro arriates. Así parecen 

indicarlo los jardines en hondo que allí hubo hasta la guerra civil de 1936, durante la cual 

fueron colmatados”823.  

Esta percepción del patio es completamente errónea y se basa en indicios que nada 

tienen que ver con la realidad, puesto que la fisonomía del claustro que aparece 

documentada gráficamente antes, durante y después de la contienda civil es fiel reflejo del 

patio de tradición barroca, excavado por Indalecio Pozo poco antes de la inauguración del 

Museo de Santa Clara. La propuesta pretende acercar la morfología del patio de crucero a la 

etapa almohade y hūdí –de hecho, como ya comentamos en el primer capítulo existió un 

                                                 
823 Navarro Palazón, J., op. cit., 1994, p. 189.  
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proyecto que restituía el patio así en la realidad- no obstante, la aparición de un patio más 

cercano a las fórmulas que triunfaron en los patios granadinos nuevamente viene a romper 

los preconceptos proyectados por este autor. 

La existencia de un patio de crucero sin alberca central en el palacio principal del 

Alcázar Menor, también ha sido reivindica por estos autores de forma gráfica –una 

morfología de patio equivocada que se difundió entre la comunidad científica- con la 

elaboración de estas planimetrías erróneas. No conocemos crítica alguna a la publicación de 

esas planimetrías -divulgadas incluso muchos años después de que se conociera el tipo de 

patio del citado palacio-; nos parece significativo el silencio de uno de los mayores 

especialistas en la arquitectura palacial de este período, el arquitecto Antonio Orihuela Uzal, 

cuya opinión a este respecto desconocemos (fig. 238). 

 

 

Fig. 238. Detalle de una de las plantas erróneas del Alcázar Menor de Santa Clara (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr) 

publicadas por Julio Navarro y Pedro Jiménez en 2004. En ella se observa un patio de crucero 

equivocado cuando ya habíamos documentado el patio mudéjar.  

 

En síntesis, durante la década de los años noventa del pasado siglo y principios de 

éste, cuando estos autores pretendían establecer los rasgos característicos de un hipotético 

arte protonazarí, se proponía una continuidad del patio de crucero de tradición almohade en 

un presunto palacio de la tercera taifa murcian, pero más adelante, cuando gracias a nuestro 
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esfuerzo se pudo excavar y documentar un patio híbrido entre lo almohade y lo nazarí, estos 

autores no solo “olvidaron” el patio de crucero que se había venido proponiendo hasta 

entonces, sino que el patio por nosotros documentado pasó a ser uno de los rasgos 

característicos y fundamentales del llamado “patio protonazarí”:  

“La traza del patio, en la que se combina la presencia de la gran alberca al estilo 

nazarí con el crucero tradicional, no permite precisiones cronológicas para afirmar que el 

palacio es quince años más antiguo o más moderno. Lo único que honestamente podemos 

expresar es que el jardín del palacio murciano se encuentra en la transición entre el modelo 

tradicional almorávide-almohade, de patio con doble eje (crucero) y cuatro jardines en 

hondo, y el modelo más innovador de un solo eje, presidido por una gran alberca 

longitudinal flanqueada por sólo dos zonas de jardín en hondo, cuyo exponente es el palacio 

nazarí de Comares”824. Esta última idea es en realidad la que ya planteamos nosotros en 

2007, por lo tanto no aportan nada estos autores en ese aspecto. Lo que sí deberían haber 

reconocido es que en un principio apostaban por un patio de crucero, apuesta que no se ha 

visto refrendada por los restos arqueológicos exhumados. La existencia del patio con alberca 

central y andenes en cruz sí tienen importantes implicaciones cronológicas, puesto que en 

nuestra opinión el patio murciano tiene influencias del arte que se está desarrollando en la 

Granada nazarí (y no viceversa como han planteado estos autores) y por lo tanto la fecha de 

fundación del palacio murciano ha de llevarse al protectorado castellano. En este caso 

quince años arriba o quince años abajo sí tienen relevancia, al contrario de lo que afirman 

estos autores. 

En nuestra publicación de 2007 indicábamos que tras el hallazgo y delimitación del 

patio del Alcázar Menor de Murcia, aparecerían patios de este tipo datados en la segunda 

mitad del siglo XIII825, y así ha ocurrido (este es el caso de El Partal Alto identificado por el 

propio Orihuela Uzal) y de la alcazaba de Guadalajara (excavada por el propio J. Navarro). 

Lo honesto en los dos casos hubiera sido reconocer que la cronología propuesta para el 

Alcázar Menor de Murcia era errónea o al menos que nuestra propuesta -que lo acerca 

cronológicamente a los dos inmuebles mencionados- es verosímil y consistente, sin 

embargo, incomprensiblemente los citados autores han optado por mantener las propuestas 

cronológicas siendo conscientes de que ni se sostienen ahora y que en un futuro, a medida 

                                                 
824 Navarro Palazón, J.; Jiménez Navarro, P., op. cit., 2011, p. 180. 
825 Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., op. cit. 2007b, p. 301. 
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que avance la investigación y haya se amplíe el abanico de restos arquitectónicos palaciales 

de este período no se sostendrán. 

En lo que respecta al palacio murciano, las conclusiones a las que llega Antonio 

Orihuela no varían nada respecto a las que alcanzamos en nuestra publicación de 2007. En 

su cotejo respecto al Palacio del Partal Alto alhambreño comenta en el segundo y último 

párrafo de sus conclusiones que “en la Alhambra de Granada, antigua ciudad palatina nazarí 

fundada a comienzos del segundo tercio del siglo XIII, se conservan los restos consolidados 

del llamado Palacio del Partal Alto o Palacio Mayor, al-dar l-kubrà, que han sido asignados 

al sultán Muhammad II (1273-1302). Su patio presenta una distribución similar a la del 

Alcázar Menor murciano, aunque algo más próxima a lo que sería habitual en la posterior 

arquitectura nazarí del siglo XIV, por lo que parece haber concordancia entre las dataciones 

hipotéticas que hemos mantenido para ambas residencias reales y sus características 

compositivas” (fig. 239)826. Realmente es difícil entender qué quiere expresar este autor en 

la última frase, el razonamiento parece bastante simple y contradictorio al mismo tiempo, 

puesto que si, en verdad, en los dos palacios que ha cotejado en su investigación se observan 

unas características compositivas muy similares, siendo el granadino de época nazarí, y 

teniendo en cuenta que J. Navarro propuso en 1994 un tipo de patio más cercano a lo 

almohade, mientras que nosotros hemos revisado esa cronología y propuesto para el Alcázar 

Menor de Murcia una más avanzada y contemporánea de los primeros palacios nazaríes, no 

llegamos a entender que este autor se reafirme en la cronología de la historiografía 

tradicional827.  

En definitiva, todos los indicios de orden estilístico, y sobre todo el modelo de patio 

del palacio murciano, que no era precisamente el barajado por la historiografía tradicional, 

                                                 
826 Orihuela Uzal, A., op. cit., 2011, pp. 140-141. Señala este autor en otra publicación de 2007 al abordar la 

casa nazarí que “en el emirato granadino se popularizó un modelo de alberca alargada en el sentido de eje 

longitudinal del patio, que ocupaba su centro y, a veces, se aproximaba hasta los dos pórticos fronteros. Los 

jardines, cuando existían, se vieron limitados a dos zonas paralelas a la alberca”. Orihuela Uzal, A., 2007: “La 

casa andalusí. Un recorrido a través de su evolución”. Artigrama, nº 22, p. 323. Se trata de una magnífica 

descripción del patio hūdí-mudéjar de Santa Clara, que por supuesto fue diseñado bajo la influencia de los 

patios nazaríes con alberca central. 
827 Salvo porque este autor ha sostenido que bajo el emirato de Ibn Hūd se inician algunas de las características 

del arte nazarí, algo difícil de sostener, pues lo que se da en ese emirato es una continuidad de arte almohade. 

Dice Orihuela que “algunas de las características que se generalizaron en la etapa nazarí ya se empezaron a 

vislumbrar en los inicios del siglo XIII, tanto en zonas todavía bajo dominio almohade como en las gobernadas 

desde Murcia por Ibn Hūd: casas dotadas casi siempre con salones a los que se accedía por un vano único con 

portada decorada de yeso, formada por un arco con tacas, o pequeños nichos decorativos para colocar jarras de 

agua, en las jambas y celosías encima, que se cerraban con dos hojas de madera de apertura hacia el exterior 

mediante quicialeras; solían tener sendas alacenas en el interior del muro, a ambos lados de la puerta, y una o 

dos alhanías en los extremos elevadas un peldaño sobre el pavimento del espacio central”. Ibídem. 
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indican que debe datarse en un periodo más avanzado del siglo XIII, una etapa en la que el 

arte nazarí ha iniciado ya su andadura, eso sí, sin que de ninguna manera el palacio 

murciano pudiera ser el referente del arte granadino –como vienen a proponer J. Navarro y 

P. Jiménez, sino al contrario. Estamos convencidos de que el palacio murciano fue trazado y 

ornamentado en la etapa hudí-mudéjar teniendo como referencia los elementos compositivos 

y el arte que ya se estaba gestando en la Granada nazarí o en el mudéjar castellano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 239. Comparativa de las 

plantas del palacio principal del 

Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-

Ṣaġīr) en su fase tardoalmohade. 

Etapa hūdí (abajo, Pozo Martínez, I.; 

Robles Fernández, A.; Navarro Santa-

Cruz, E., 2007b) y del Partal Alto 

nazarí (arriba, Orihuela, A., 2011, p. 

134, fig. 3). 
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7.2.4 El tratamiento decorativo del palacio. 

Los paños que han llegado hasta nosotros se encuentran muy transformados debido a 

reestructuraciones de fases constructivas ulteriores, previsiblemente provocadas con el 

cambio de funcionalidad del inmueble tras ser concedido a las religiosas clarisas.  

Desconocemos si el tramo inferior de los salones y pórticos tuvo revestimientos murales 

decorativos; creemos que hubo de tenerlos, pero no ha quedado resto alguno.  

No ocurre lo mismo con la decoración de yeso tallado y pintado, cuyos restos 

permanecen in situ en el frente norte y otros pertenecientes al frente sur que han sido 

montados en el mismo salón, habilitado ahora como una de las salas de exposición del 

nuevo Museo de Santa Clara. Como es habitual en la arquitectura islámica, el tratamiento 

decorativo se concentra en los arcos de las estancias que marcan los accesos a los pórticos y 

crujías. Poco se conserva de las arquerías angreladas del patio, en los tres arcos del pórtico 

norte donde se aprecian leves vestigios de decoración tallada y pintada que parece 

reproducir el esquema mejor documentado en el vano de acceso al salón norte (lám. 270). 

 

 

Lámina 270. Detalle de los restos ornamentales tallados y pintados conservados en el paño exterior 

de uno de los arcos del pórtico norte. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-

Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real 

(Archivo fotográfico: A.R.F.). 
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Recreación ideal de la portada de acceso al Salón Norte

Portada de acceso al Salón Norte

Detalle de las ventanas

Detalle de la policromía

Detalle del arco de medio punto

Las portadas monumentales.- El repertorio ornamental del palacio mejor conservado lo 

encontramos en los muros de fachada de los salones norte y sur, el primero conservado en 

alzado y el segundo indirectamente conocido por los fragmentos recuperados por M. Jorge 

Aragoneses en 1960.  Sabemos que la comunicación entre los salones y pórticos se realizaba 

a través de un amplio vano centrado que ha conservado el alzado completo en el frente norte 

(lám. 271). Del vano opuesto, localizado en el flanco sur, aunque reiteradamente se ha 

venido afirmando que no quedaba resto alguno puesto que había sido derruido en 1960, fue 

documentado en planta en las excavaciones realizadas en el año 1998 por Indalecio Pozo en 

el ala sur del monasterio; esa intervención también permitió identificar las quicialeras de 

piedra situadas a ambos lados de la puerta y corroborar que los dos vanos eran 

perfectamente simétricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 271. Panorámica de 

los restos ornamentales 

pertenecientes a la portada 

que daba acceso al salón 

norte, única conservada en 

alzado. Palacio principal del 

Alcázar Menor de Murcia 

(Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase 

tardoalmohade. Etapa hūdí. 

Mediados del siglo XIII. 

Monasterio de Santa Clara la 

Real (Pozo Martínez, I; 

Robles Fernández, A.; 

Navarro Santa-Cruz, E., 

2007b, p. 291, fig. 7). 
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Portada de acceso al salón norte.- Como es bien sabido, el  muro que servía de soporte a la 

portada de acceso al salón norte había sido aprovechado como medianería del edificio 

conventual. Los restos de su arco afloraron durante los trabajos de acondicionamiento de la 

crujía norte llevados a cabo entre los años 1977 y 1980.  

La portada fue documentada durante los primeros trabajos en su estado original por 

J. Navarro828  y ha sido objeto de un laborioso proceso de restauración en varias ocasiones 

siendo la última actuación la realizada por Virginia Page Pozo unos meses antes de la 

inauguración del museo en el año 2005829. 

 Durante la ejecución del proyecto museográfico llevamos a cabo la digitalización en 

autocad de todos los elementos de esta portada monumental, trabajo que sirvió de base para 

la reconstrucción virtual y cromática de la portada utilizada tanto en el audiovisual como en 

los interactivos de la institución museística (fig. 240). La portada se organiza en dos cuerpos 

claramente diferenciados. En el primero de ellos, en la parte inferior, destaca el arco 

polilobulado de medio punto peraltado donde se observa una delicada labor de angrelado; en 

la rosca del mismo se despliega una moldura lobulada con epigrafía en reserva sobre fondo 

rojo y una cenefa de acanto espinoso tallado sobre fondo rojo y azul. Las albanegas o enjutas 

de esta composición según parece fueron lisas, al menos no ha llegado hasta nuestros días 

resto alguno de yeserías talladas, siendo posible que estuvieran pintadas en rojo. Todos los 

elementos comentados anteriores quedaban enmarcados por doble alfiz en nacela donde el 

artesano talló unos motivos similares a los que encontramos en la rosca, aunque separados 

por cuatro piñas que se localizan en los extremos (lám. 272).  

En el eje que separa los dos cuerpos de la fachada se situaban los gorrones de las 

puertas, de cuya existencia queda testimonio indirecto a través de los dos huecos que dejaron 

en su día al en la fachada al ser retirados. A la altura de esos elementos se desarrollaba un 

friso decorativo formado por una sucesión de arcos pentalobulados, de los cuales solo han 

llegado hasta nosotros dos de ellos; su interior estaba tallado con un ataurique digitado  

sobre fondo negro y rojo830.  

 

                                                 
828 Navarro Palazón, J., op. cit. 1995, pp. 177-205. 
829 La primera noticia sobre su restauración se debe a Mateo Cuenca, M; Page del Pozo, V.; Pozo Martínez, I. 

1989: “Restauración de un arco islámico del s. XIII, procedente del Monasterio de Santa Clara la Real 

(Murcia)”, Verdolay, 1, Murcia, pp. 207-210. 
830 Pozo Martínez, I; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 2007b, p. 290. 
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Figura 240. Restitución de volúmenes y cromática de la portada del vano de acceso al salón 

norte. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. 

Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real (Pozo Martínez, I; 

Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 2007b, p. 290, fig. 7). 
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Lámina 272. Detalle de la clave del arco angrelado y los motivos decorativos tallados y pintados 

conservados in situ en la portada interior del vano de acceso al salón norte. Palacio principal del 

Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo 

XIII. Monasterio de Santa Clara la Real (Archivo fotográfico: A.R.F.). 
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Recreación ideal de la portada de acceso al Salón Norte

Portada de acceso al Salón Norte

Detalle de las ventanas

Detalle de la policromía

Detalle del arco de medio punto

El tramo superior estaba formado por una galería dividida en cinco segmentos y 

enmarcada por banda de epigrafía cursiva sobre fondo verde  de la que apenas queda un 

pequeño fragmento (lám. 273). Las dos ventanas dispusieron de celosía tallada (de la que 

solo quedan los arranques en la parte superior de una de ellas), banda epigráfica en reserva 

sobre fondo azul y enjutas con ataurique dentado sobre fondo rojo.  

Los tres paneles tallados se encontraban también enmarcados por lazos. En el tablero 

central (el mejor conservado) se aprecian dos vocablos cúficos que generan un entramado de 

arquillos polilobulados (lám. 274). Cuatro palmetas dobles situadas también en la parte 

inferior son el origen de otra trama de sebka formada por palmetas lisas que terminan por 

enlazar los elementos arquitectónicos (lám. 309). Palmetas y palmas dentadas terminan por 

cubrir el paño pintado sobre fondo rojo, verde y azul.  

 

 

Lámina 273. Vista del tramo superior de la portada del vano de acceso al salón norte. Dispuso de dos ventanas 

caladas (celosías no conservadas) y paneles tallados como motivos epigráficos, geométricos y vegetales. 

Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del 

siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real (Archivo fotográfico: A.R.F.). 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

 

 

 
Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                      Alfonso Robles Fernández 

 

 

P
ág

in
a8

5
9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 274. Detalle de la epigrafía que origina la decoración de arquillos lobulados que 

configuran el paño de sebka. Tablero central de la portada monumental del vano de 

acceso al salón norte. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). 

Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la 

Real. Fotografía tomada tras la restauración de 2004 (Archivo fotográfico: A.R.F.). 
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Portada de acceso al salón sur.- Como ya hemos comentado anteriormente la portada que se 

emplazaba en el eje de la crujía meridional del palacio principal del Alcázar Menor debió 

conservarse en alzado, de la misma manera que su opuesta. 

Así permaneció hasta que fue derribada en el año 1960. En el año 2004, cuando 

tuvimos la oportunidad de redactar el proyecto museográfico del Museo de Santa Clara 

planteamos la necesidad de restituir el arrabá y el alfiz epigráficos del arco de acceso, 

colocando en su posición original los numerosos fragmentos rescatados por el director del 

Museo Arqueológico Provincial, Manuel Jorge Aragoneses, que habían permanecido 

olvidados y almacenados durante décadas en los almacenes del Servico de Patrimonio 

Histórico.  

Para su restitución tridimensional utilizamos técnicas de arqueología virtual, 

sirviendo como referentes, tanto los calcos y dibujos realizados en su días por Javier Fuentes 

y Ponte, publicados en 1881, como los restos que acabamos de analizar y que se 

conservaban in situ en la fachada opuesta.  

El esquema compositivo de esta portada no difiere demasiado de la anterior (fig. 

241). Se organiza también en dos cuerpos bien diferenciados. El cuerpo inferior dispuso de 

arco polilobulado de medio punto peraltado con un alfiz epigráfico en reserva sobre fondo 

azul. Todo ello quedaba enmarcado por un arrabá cuyos registros epigráficos cúficos se 

configuran a partir de lazos geométricos que rematan en la parte superior por dos florones 

encasillados. En el interior se repite una inscripción de carácter propiciatorio: “prosperidad 

continuada”. 

Del tramo superior han llegado hasta nosotros algunos fragmentos que pertenecían al 

tablero central. En ellos se distingue una cenefa que contiene una inscripción epigráfica 

cursiva en reserva sobre fondo azul y un rosetón cuadripétalo en las esquinas; en el interior, 

la epigrafía cúfica genera dos molduras verticales que rematan en arquillos polilobulados. 

Sobre el fondo rojo y azul se despliega labor de sebka dentada y ataurique liso con florones 

y palmas831.  

 

 

 

                                                 
831 Pozo Martínez, I; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., op. cit., 2007b, p. 293. 
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Figura 241. Restitución de volúmenes y cromática de la portada del vano de acceso al 

salón meridional. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase 

tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real 

(Archivo fotográfico: A.R.F.). 
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Los arcos de las alhanías.- Los arcos que decoran las alhanías de los salones quedaron 

incorporados a la fábrica del monasterio cuando se construyeron los forjados que habilitaban 

una planta superior. Esa actuación aseguró la pervivencia de la obra islámica, pero también 

significó un deterioro considerable de los yesos. Las palmas que avanzan y rematan los 

capiteles fueron cercenadas, así como el extremo de los lóbulos del intradós y el festoneado 

o la banda epigráfica del arrabá que enmarca el arco. 

Alhanías del salón sur.- El arco y alfiz de la alhanía occidental del salón sur fueron 

derribados en el año 1960, recuperándose muchos fragmentos que han servido para 

reconstruir básicamente la portada primero en autocad (fig. 242) y seguidamente en 3d (fig. 

243). El arco era polilobulado de medio punto peraltado con capiteles de hojas acanto. 

Conservaba restos de una moldura en nacela con epigrafía en reserva sobre fondo rojo que 

recuadraba el alfiz y contorneaba los angrelados.  

 

 

Figura 242. Restitución del arco y alfiz de la alhanía occidental del salón meridional. Palacio principal del 

Alcázar Menor de Murcia. Fase tardoalmohade (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. 

Monasterio de Santa Clara la Real (Archivo fotográfico: A.R.F.). 
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Figura 243. Restitución de volúmenes y cromática del arco de la alhanía occidental del salón 

meridional. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase 

tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real. 

(Pozo Martínez, I; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 2007b, p. 292, fig. 8). 
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La banda epigráfica sobre fondo azul degradado que enmarca la portada está dividida 

en tres registros delimitados por entrelazos que surgen de cabeceras o medallones lobulados. 

Los epígrafes quedan ocupados por una inscripción cursiva de carácter monumental y por un 

delicado ataurique con tallos que se enredan y ramifican con palmas de tipo almohade. 

El texto monumental reproduce en grafía nasjí la basmala, la tasliya u oración por el 

Profeta y parte de la sura III: 

 

(Banda lateral derecha): “En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso. Dios 

bendiga y salve a nuestro señor Mahoma y a su familia. (16) Quienes dicen: (banda central 

superior) “¡Señor nuestro! ¡Nosotros creemos! ¡Perdónanos, pues, nuestros pecados y 

presérvanos del castigo del fuego”. (17) “Pacientes, sinceros, que son devotos, practican la 

caridad e imploran el perdón al rayar el alba”. (Banda lateral izquierda) (18) “Dios atestigua, 

y con Él los ángeles y los hombres 

dotados de ciencia, que no hay más dios que Él, Que vela por la justicia. No hay más dios 

que Él, el Poderoso, el Sabio” 

(Corán, III, Sura de la Familia de Imran, 16-18. 

 

Banda lateral derecha: 

 

 

 

 

 

Banda central superior: 
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Banda lateral izquierda: 

 

 

 

 

La presencia de los versículos de la sura III, tanto en el arrocabe del palacio del siglo 

XII como en el arrabá del palacio del siglo XIII, se explica por su importancia doctrinal para 

el Islam y su relación con el resto de las religiones reveladas. Se trata de una sura compuesta 

de doscientos versículos que contiene los fundamentos básicos del Islam, el papel 

desempeñado por el profeta Muḥammad, el último y verdadero Profeta, al mismo nivel que 

Moisés, así como la posición de los creyentes ante el resto de las religiones reveladas.  

Los versículos seleccionados representan una declaración dogmática de que el Islam 

es la verdadera religión y también se declara la Omnipotencia, Clemencia y Misericordia 

divinas, Él es el Justo, el Poderoso, el Sabio, atributos solemnes que encabezan todos los 

escritos religiosos y civiles del Islam832. 

 

Alhanías del salón norte.- Los dos arcos de las alhanías del salón norte se conservan in situ, 

ambos fueron descubiertos en 1990. A lo largo de los siglos XV-XVI, los alzados del 

antiguo palacio real fueron subdivididos en dos cuerpos, quedando la planta superior del 

salón como enfermería del monasterio, mientras que en la planta baja se instaló el refectorio 

conventual. Durante los trabajos de restauración se suprimieron los forjados de estas 

dependencias y se reintegraron los lóbulos y molduras perdidas del arco occidental, lo que 

ha permitido realizar una restitución geométrica en Autocad y una recuperación de su 

fisonomía original (láms. 275-276). Del alfiz y arrabá que enmarcaban el arco sólo queda la 

impronta de yeso. El arco es polilobulado de medio punto peraltado y las enjutas son lisas y 

apenas conserva algunos restos de pintura de color negro en los angrelados.  

Sí quedan restos de las semicolumnas y, sobre todo, unos interesantes capiteles con 

cartelas epigráficas en cursiva nasjí sobre fondo verde, que pueden ser consideradas como 

precedentes de las nazaríes. En el capitel norte se lee “la eternidad es de 

Dios”  y en el capitel sur, “la gloria es de Dios” 

 

 

                                                 
832 Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., op. cit., 2007b, pp. 293-294. 
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Lámina 275. Restitución del arco de la alhanía occidental  del salón norte. Palacio principal del 

Alcázar Menor de Murcia. Fase tardoalmohade (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. 

Monasterio de Santa Clara la Real (Pozo Martínez, I; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 

2007b, p. 292, fig. 8). 
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Arco de la alcoba occidental restaurado Detalle del capitel restaurado

Arco de la alcoba occidental del Salón Norte 0 1 2 M

 

 

Lámina 276. Arriba, vista del arco de la alhanía occidental  del salón norte (izquierda) y detalle de uno de los 

capiteles con cartela epigráfica (derecha). Debajo, detalle de los capiteles con cartelas epigráficas. Palacio 

principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo 

XIII. Monasterio de Santa Clara la Real. Fotografías tomadas poco antes de la inauguración del Museo de 

Santa Clara en 2005 (Archivo fotográfico: A.R.F.). 
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Las alacenas.- En el epígrafe dedicado a analizar la planta general del palacio principal 

tardoalmohade hemos significado el hecho de que, tanto en el salón norte como en el sur, el 

palacio dispuso de cuatro alacenas simétricas cuyos huecos estaban abiertos en los paños 

interiores del muro de fachada de las citadas estancias nobles. En los trabajos de excavación 

desarrollados en el ala sur en 1999 por Indalecio Pozo se delimitaron en planta los tabiques 

de ladrillos y la solera que indicaban la existencia de dos huecos simétricos de 1,57 m de luz 

y 0,67 m de fondo.  

El emplazamiento y, sobre todo, las dimensiones que nos ofrecen esos huecos vienen 

a coincidir con las proporciones de unos restos decorativos que han llegado hasta nosotros 

descontextualizados. Nos referimos a unas yeserías que ya fueron tratadas y documentadas 

por primera vez por el erudito Javier Fuentes y Ponte en su visita al monasterio en el año 

1881 y más recientemente por J. Navarro833. Con motivo de la ejecución del proyecto 

museográfico del Museo de Santa Clara, tomamos la iniciativa de rescatar esos fragmentos 

de los almacenes y realizar una reconstrucción del alfiz con el fin de  reubicarlo en su 

emplazamiento original, aunque en el salón opuesto, esto es, en el lado norte del palacio 

(lám. 277).  

 

 

 

 

 

Lámina 277. Restitución 

del alfiz del arco de la 

alacena del salón sur. 

Palacio principal del 

Alcázar Menor (Qaṣr aṣ-

Ṣaġīr). Fase 

tardoalmohade. Etapa 

hūdí. Mediados del siglo 

XIII. Fue emplazado en 

2005 en el lugar 

correspondiente del salón 

norte. Sala de Sarq al-

Andalus. Museo de Santa 

Clara. Monasterio de 

Santa Clara la Real de 

Murcia Mediados del 

siglo XIII (Pozo Martínez, 

I; Robles Fernández, A.; 

Navarro Santa-Cruz, E., 

2007b, p. 295, fig. 10). 

 

                                                 
833 Navarro, J y Jiménez, P., op. cit., 2002, p. 59. 
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También llevamos a cabo la digitalización en Autocad de los restos conservados con 

el fin de hacer posible una reconstrucción hipotética mediante técnicas de arqueología 

virtual y de esta manera hacer más comprensible dicho elemento arquitectónico al público 

que visita las instalaciones museísticas (figs. 244 y 245). Tal como se aprecia en la 

fotografía, del arco solo se conservan unos leves trazos de labor tallada de las enjutas, 

aunque debió ser angrelado tal como se ha restituido. En el alfiz (que mide 0,18 m de 

anchura y 1,52 m de longitud) se despliega un motivo epigráfico cursivo dispuesto en tres 

registros configurados por labor de lazo, registros que rematan en arquillos lobulados. El 

espacio que deja libre el texto religioso está ocupado por una labor de ataurique formada por 

un tallo que se ramifica. La decoración dentada que aparece en el interior de las palmas es 

un rasgo característico que permite entroncar esta yesería en una etapa intermedia entre el 

arte almohade y el primer arte nazarí. 

En lo que se refiere a la epigrafía, solo se conserva el registro central, donde se 

invoca la tasliya u oración por el Profeta”: ¡Dios salve a nuestro Señor Mahoma y le dé su 

salvación! 

 

 

 

 

Figura 244. Dibujo en Autocad del arco de la alacena y la banda epigráfica documentada por Fuentes y Ponte. 

Alacena del salón sur. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. 

Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real (Archivo fotográfico: A.R.F.). 

 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

 

 

 
Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                      Alfonso Robles Fernández 

 

 

P
ág

in
a8

7
0

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 245. Restitución hipotética del arco de la alacena y la banda epigráfica documentada por 

Fuentes y Ponte. Alacena del salón sur. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-

Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real 

(Pozo Martínez, I; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 2007b, p. 295, fig. 10). 
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Capitel de un arco en el pórtico.- En la intervención realizada en el ala sur del monasterio 

durante el año 1998, además de documentar las solerías y paramentos del palacio hūdí, se 

llevó a cabo un estudio de los restos parietales. En el transcurso de esas labores fue 

localizado en el paño interior del pórtico, a la altura de la alhanía occidental un resto 

arquitectónico que permanecía in situ. Por sus características morfológicas y ubicación fue 

identificado como el arranque de un arco en yeso, que tenía una altura máxima de 0.365 m y 

un ancho intradós de 0,125 m834.  El interés de esta pieza radica en que es el único resto de 

arco identificable con cualquiera de las cuatro alcobas que dispuso en palacio y nos 

proporciona las dimensiones de estos arcos que no son análogas a los arcos de las alcobas de 

los salones. Teniendo en cuenta su ubicación, entendemos que debió formar parte de un arco 

festoneado, policromado y tallado en yeso que solo presenta ornamentada una de sus caras 

(lám. 278 y fig. 246).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 278. Arranque de un arco lobulado 

tallado en yeso. Alcoba occidental del pórtico 

sur. Palacio principal del Alcázar Menor de 

Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. 

Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio 

de Santa Clara la Real (Pozo Martínez, I., 1999, 

p. 242). 

                                                 
834 Esta pieza formó parte de la exposición Paraísos Perdidos, celebrada en con motivo de la inauguración del 

Centro Cultural Las Claras y fue analizada en el catálogo de la misma. En dicha publicación aparece mal 

orientada por error en la maquetación. Pozo, I., op.cit., 1999, p. 242. 
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El fragmento conservado corresponde al inicio de la parte derecha de un arco 

polilobulado, de trazado apuntado o de medio punto peraltado. En él se aprecia un motivo 

vegetal de tipo serpentiforme, compuesto por una palma que tiene uno de sus extremos 

enroscado sobre sí mismo y que se encuentra apoyado sobre una imposta en nacela lisa. En 

función de las improntas conservadas, creemos muy probable que se encontrara trasdosado 

por la característica moldura lobulada en nacela. Presenta restos de policromía en rojo y 

negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 246. Arranque de 

un arco lobulado. Alhanía 

occidental del pórtico sur. 

Palacio principal del 

Alcázar Menor de Murcia 

(Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase 

tardoalmohade. Etapa 

hūdí. Mediados del siglo 

XIII. Monasterio de 

Santa Clara la Real 

(Dibujo: E N.S.).    
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Intradós de un arco en la Torre suroeste.- Entre los materiales derruidos en 1960, con 

motivo de la construcción de un garaje en el ala sur del monasterio, fueron recuperados por 

Manuel Jorge Aragoneses cinco fragmentos de yeso que presentan una superficie exterior 

decorada mediante las técnicas de incisión y pintado (lám. 279). Aunque se trata de 

fragmentos inconexos, todos ellos presentan una superficie curva y un mismo motivo 

decorativo (entramado de sebka inciso sobre fondo azul) lo que evidencia que se trata de un 

intradós de uno o de varios arcos. Como explicaremos más adelante, creemos que en 

realidad se trata de los fragmentos de un solo arco que debía encontrase todavía en pie en el 

momento de ser derruida el ala sur del monasterio, siendo su destino el mismo que el de los 

arcos de las alcobas o la alacena que también conservaban todo su alzado835.   

El hecho de que podamos identificarlo como un arco que se ubicaba en el ala sur y 

que sepamos que estaba en pie nos parece un dato relevante, pues en el ala norte las 

excavaciones sistemáticas y el estudio parietal de los alzados no dieron como resultado el 

hallazgo de ningún ejemplar de similares o parecidas características al que nos ocupa. Nos 

preguntamos a qué parte del palacio podía pertenecer este arco y en qué dependencia del 

monasterio debió ser reutilizado hasta el punto de permanecer in situ durante varios siglos 

hasta que fue derruido en los años sesenta. Partimos del hecho, de fácil constatación de que 

la localización de este arco fue bastante confusa, por parte del primer arqueólogo que se 

ocupó de su análisis y documentación, puesto que fue identificado como un “fragmento de 

intradós del salón sur”836. Es evidente que este arco de ninguna manera puede pertenecer al 

salón meridional del palacio, puesto que en esta estancia solo pudo tener tres ubicaciones: 

podría tratarse del arco de acceso al salón, de un arco de alguna de las dos alcobas, y de uno 

de los arquillos de las dos alacenas.  

No existe otra posible ubicación, por lo que esa identificación es errónea. Si tenemos 

en cuenta que su anchura es mucho mayor que la de los arcos de las alhanías que se 

localizan en los extremos y nada tiene que ver con el vano de acceso al salón sur, del cual se 

conserva un tramo de intradós angrelado que hemos tratado anteriormente, hemos de 

concluir que estos fragmentos de intradós, si bien se encontraban en el sector sur del 

palacio, no pertenecen al salón del mismo, sino a otra estancia que también fue derruida en 

                                                 
835 En la actualidad los fragmentos permanecen en los almacenes del Servicio de Patrimonio Histórico de la 

Comunidad Autónoma. Por falta de espacio –ante la reducción de la superficie destinada a museo- fue 

imposible su instalación en el mismo. Las siglas de las piezas son las siguientes: SC-1960-69-A-113, SC-1960-

69-C-109, SC-1960-69-D.111, SC-1960-69-E-110, SC-1960-69-70-112. 
836 Navarro Palazón, J., op. cit., 1995, fig. 137, p. 204. 
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1960. Entre las estructuras murarias derruidas cuando se construyó el garaje no solo se 

encontraban las que cerraban el salón del palacio hūdí –reutilizadas en el monasterio- sino 

algunos paramentos que pertenecían a la torre suroeste. Ese hecho pasó desapercibido en el 

momento de su análisis, pero nos parece fundamental para ubicar correctamente este arco. 

En la campaña de excavaciones del año 1998 tuvimos la oportunidad de identificar las 

estructuras que configuraban la citada torre y comprobamos cómo uno de los dos vanos (el 

norte) que separaban la crujía oriental del espacio central de la citada torre ya había sido 

cegado en época bajomedieval mediante un paramento de ladrillo trabado. En su momento 

por lo tanto fue suprimido uno de los huecos originales de la fase fundacional para 

configurar un zaguán, dejando un solo vano para acceder al espacio central. El otro vano por 

tanto quedó cegado y su intradós debió quedar incorporado al nuevo paramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 279. Detalle de uno de 

los fragmentos del intradós de 

un arco que contiene la clave 

con restos de epigrafía cursiva 

sobre fondo azul. Interior de la 

torre suroeste del palacio 

principal del Alcázar Menor de 

Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase 

tardoalmohade. Etapa hūdí. 

Mediados del siglo XIII. 

Monasterio de Santa Clara la 

Real. Depósito Museo 

Arqueológico de Murcia (SC-

1960-69-A-113). Archivo 

fotográfico: A.R.F.  

 

Dado que lo que era la separación entre el espacio central y la crujía oriental de la 

torre quedó incorporado como cierre interior del nuevo monasterio y que uno de los tramos 

de este muro (concretamente el meridional) fue completamente remozado, mientras el norte 

-donde se encontraba el vano cegado- no parece que fuera desmontado, puesto que 
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conservaba un alzado considerable, creemos muy probable que el arco se mantuviera 

protegido en el interior del paramento del monasterio, siendo destruido al mismo tiempo 

que el resto de los arcos que se habían incorporado al edificio religioso. Un último indicio a 

favor de la ubicación que proponemos es el hecho de que la luz del arco –aunque no pueda 

establecerse de forma categórica- parece medir aproximadamente 1 m, medida que vendría 

a coincidir con el hueco del vano norte de la arquería oriental de la citada torre (fig. 247). 

 

 

Figura 247. Posible ubicación del intradós de arco. Torre SW del palacio principal del Alcázar Menor de 

Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa 

Clara la Real (Dibujo: E.N.S.. 
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En el interior de cada registro aparece un motivo complejo, conformado por dos 

palmetas dobles de base plana afrontadas y rematadas por una piña; pendiendo de la base de 

las palmetas se identifica un rombo (figs. 248 y 249). Toda la composición queda encerrada 

por una labor de lazo que a tramos anuda las palmas. La trama de sebka culmina en el 

fragmento de mayor tamaño y a continuación se desarrolla un tramo de sección semicircular 

que sólo puede ser interpretado como la clave del arco. En él se aprecian restos de epigrafía 

cursiva en reserva sobre fondo azul claro. 

Consideraciones cronológicas.- Desde el punto de vista estilístico, los principales y únicos 

paralelos del intradós del palacio menor murciano se deben buscar una vez más en el primer 

arte nazarí y en el arte mudéjar castellano. Esa circunstancia viene a sumarse nuevamente a 

nuestros argumentos que niegan la cronología general para el Qaṣr aṣ-Ṣaġīr defendida por 

los primeros excavadores (Tercera taifa murciana) y corrobora nuestra hipótesis sobre la 

cronología hūdí-mudéjar del palacio murciano.  

Fueron precisamente los autores de los primeros en mencionar la especial relación 

de esta pieza tanto con los arcos del interior del Cuarto Real de Santo Domingo de Granada, 

como con el arco mudéjar del Apeadero del Alcázar de Sevilla, lo que hace bastante 

incomprensible la datación del palacio en la etapa de Ibn Hūd al-Mutawakkil que vienen 

defendiendo. En principio pretenden acercar el estilo de este intradós a lo almohade 

“Contamos con algunos ejemplos de época almohade, cuya sebka, al llegar a la clave, se 

interrumpe, dando paso a una solución diferenciada del resto. Dos de los arcos que 

sustentan la cúpula del miḥrāb de la mezquita de Tinmāl presentan, como culminación de su 

intradós un cupulín de mocárabes. Aunque desconocemos con exactitud cuál fue la solución 

que se adoptó en el arco de Santa Clara, no cabe duda de que estamos ante un ejemplar 

todavía muy vinculado a lo almohade” 837.  

Pero, como ellos mismos reconocen en el siguiente párrafo los paralelos más 

cercanos del intradós murciano desde el punto de vista estilístico son más tardíos y nos 

llevan a la segunda mitad del siglo XIII “Encontramos paños parietales con idéntica 

decoración de sebka incisa en la obra meriní de la mezquita de Taza; muy similares las hay 

en el Cuarto Real de Santo Domingo de Granada. Especial mención requiere el intradós del 

arco mudéjar del Apeadero del Alcázar de Sevilla, pues además de utilizar la incisión para 

definir la trama ornamental, presenta el mismo esquema compositivo: rombos completos en 

                                                 
837 Ibídem op. cit., 1994, p. 204. 
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el centro y mitades de los mismos en los laterales”838.  

En definitiva, el cotejo del intradós de Santa Clara con respecto a los citados arcos 

de fecha tardía evidencia que nos encontramos ante estilos muy similares, aunque pensamos 

que el ejemplar murciano -de líneas más simples- puede ser algo más antiguo que el resto 

(lám. 280). Nos resulta, no obstante, muy llamativo que desde esa primera publicación de 

los restos de este intradós, realizada en el año 1994, en la que fue incorrectamente definido 

y ubicado, estos autores no hayan vuelto a hacer referencia alguna al mismo en sus 

numerosas publicaciones, hecho que contrasta con otros arcos o fachadas monumentales 

que de forma reiterada vienen ilustrando sus trabajos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 248. Restitución ideal de los motivos decorativos del 

intradós. Interior de la torre suroeste. Palacio principal del Alcázar 

Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa 

hūdí. Monasterio de Santa Clara la Real (Dibujo: E.N.S.). 

                                                 
838 Ibídem. En cualquier caso suponemos que ahora estos autores, como ocurre con el resto de los motivos 

ornamentales de este palacio, niegan su similitud respecto al Cuarto Rea. Para evitar la crítica a este 

documento hemos introducido sus propios argumentos con el fin de que procedan a desdecirse de aquellos. 
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Figura 249. Restitución 

ideal del intradós con la 

ubicación aproximada de 

los cinco fragmentos del 

arco. Interior de la torre 

suroeste. Palacio principal 

del Alcázar Menor de 

Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). 

Fase tardoalmohade. Etapa 

hūdí. Monasterio de Santa 

Clara la Real (Dibujo: 

E.N.S.). 
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Lámina 280. Principales paralelos del intradós murciano encontrado 

en el palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr) 

en su fase tardoalmohade: Cuarto Real de Santo Domingo, Granada 

(1) y Apeadero mudéjar del Alcázar de Sevilla (2). Segunda mitad del 

siglo XIII-siglo XIV.  
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7.2.5 El referente estilístico en el Cuarto Real de Santo Domingo de Granada. 

 

En reiteradas ocasiones el autor que realizó la primera excavación en refectorio del 

Monasterio de Santa Clara la Real y los primeros análisis sobre los palacios allí encontrados, 

ha rebatido la similitud de las decoraciones del alcázar hūdí respecto al Cuarto Real de Santo 

Domingo de Granada. Reproducimos sus palabras en su contexto:  

“La decoración arquitectónica se sitúa, como quedó dicho, entre lo almohade y lo 

nazarí, combinando elementos de ambos estilos. Pero afirmar que la referencia estilística 

más próxima es el Cuarto Real de Santo Domingo, obra de época nazarí temprana, es 

sencillamente falso. Como explicábamos, los monumentos más estrechamente emparentados 

con el Qaṣr al-Sagir son la casa nº 6 de Siyāsa y la casa de Onda, a los que habría que sumar 

algunos otros conjuntos menores de yesos, como los procedentes de Lorca y Petrer. Acerca 

de la casa nº 6, en el estado actual de la investigación, no se puede alcanzar ninguna 

precisión cronológica, salvo que necesariamente debe de ser anterior a 1264. Sobre Onda 

podemos afirmar que difícilmente se puede fechar la construcción de esta rica casa andalusí 

después de la conquista aragonesa en 1238”839. 

En este párrafo de contestación a nuestras nuevas hipótesis sobre la cronología del 

palacio mudéjar-hūdí se desprenden dos ideas reseñables: 

1ª.- La enorme vehemencia de la que hacen gala estos autores al calificar con la rotundidad 

de “falso” un argumento que ellos mismos han mantenido en numerosas publicaciones 

desde hace décadas. Podríamos traer a colación más de una decena de textos en los que 

estos autores afirman precisamente lo contrario, pero por no extendernos únicamente 

ofrecemos un botón de muestra. En uno  de los primeros trabajos realizados por J. Navarro, 

en colaboración con otro autor, historiador del arte especializado en la etapa medieval de la 

Universidad de Murcia, afirma lo siguiente: “el marcado carácter evolucionado de estas 

yeserías (las de Santa Clara), respecto de los prototipos almohades, hace más fácil su 

entronque con algunos monumentos nazaríes fechados en el último cuarto del siglo XIII. 

Especial proximidad observamos con el Cuarto Real de Santo Domingo de Granada”840.  

                                                 
839 Navarro Palazón, J. y Jiménez Castillo, P., 2009: “Casas y palacios de la Murcia andalusí a la llegada de 

Alfonso X”, Alfonso X y su época. Catálogo de la exposición celebrada en Murcia, p. 717. Navarro, J., 

Jiménez, P. op. cit., 2011, p. 180. 
840 Navarro Palazón, J.; García Avilés, A., op. cit., 1989, p. 308. Secundaba recientemente las críticas a 

nuestros planteamientos el arquitecto Antonio Orihuela Uzal, al negar que “la referencia estilística más 

próxima sea el Cuarto Real de Santo Domingo, gran qubba asociada a un jardín ubicada en el arrabal de los 

Alfareros de Granada, que ha sido atribuida al reinado de Muhammad II (r.1273-1302), datación confirmada 

posteriormente aplicando la técnica de la dendrocronología a su armadura de madera, que ha precisado como 
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  Ante este desatino y sorprendente contradicción, solo caben dos explicaciones: o los 

autores que observaron en sus primeras investigaciones una especial vinculación estilística 

entre Santa Clara y el Cuarto Real de Santo Domingo hicieron un comentario erróneo a 

sabiendas o faltan a la verdad ahora al afirmar que no existe esa vinculación. Lo que parece 

poco sensato es contestar a nuestras afirmaciones sin reconocer al mismo tiempo que ellos 

hicieron los mismos planteamientos y, por lo tanto, que se equivocaron. En definitiva, en 

algún momento se ha falseado la realidad.  

En nuestra opinión, estos autores reconocían inicialmente la similitud en el 

tratamiento ornamental respecto a un edificio áulico nazarí porque jamás se había planteado 

otra posibilidad y cronología. Tras la acumulación de datos que evidencian una cronología 

algo más tardía, ahora niegan esa vinculación que ellos mismos habían significado. Admitir 

el vínculo entre los dos palacios sería aceptar una grave equivocación a la hora de atribuir el 

palacio murciano al emir Ibn Hūd al Mutawakkil, atribución realizada por el simple hecho 

de tratarse de un poderoso “caudillo” (en realidad las fuentes documentales lo describen 

como un personaje sencillo y cercano al populacho) como afirmaba uno de ellos en los 

primeros trabajos sobre Santa Clara y proporcionar una cronología en la década de los años 

treinta del siglo XIII que más tarde se ha aplicado a otros edificios del levante peninsular841. 

2ª.- El segundo punto que nos parece reseñable en el párrafo que hemos reproducido es el 

hecho de que por primera vez, aunque sea tímidamente, estos autores comiencen a utilizar 

algunos referentes cronológicos que nos llevan al momento de la definitiva conquista del 

                                                                                                                                                      
resultado hacia 1281. Esta interesante edificación palatina del segundo emir nazarí, cuya restauración 

terminamos en el año 2004, debe encuadrarse en la primera etapa de la excelente arquitectura construida por 

esta dinastía, pero se halla bastante alejada ya de la fase de transición entre el arte almohade y el nazarí que se 

percibe en el Alcázar Menor murciano” (Orihuela Uzal, A., op. cit.,  2011, p, 135). Suponemos que la crítica 

de este magnífico arquitecto también incluirá las primeras opiniones de Julio Navarro Palazón y Pedro Jiménez 

Castillo en las que claramente señala la vinculación estilística de ambos edificios, aunque quizás Orihuela ha 

olvidado esa primera etapa en la investigación de estos autores. En cualquier caso, no parece muy serio 

pretender invalidar nuestros planteamientos aduciendo una mayor o menor cercanía a la cronología nazarí, 

puesto que la cronología por nosotros propuesta apenas dista una década de la tradicional, tiempo éste 

insuficiente para trazar una línea divisoria entre el arte tardoalmohade y el nazarí. El arte nazarí nace en 

Granada y en sus primeros estadios evolutivos influyó en los espacios palatinos de la Murcia hūdí, bajo el 

protectorado castellano. 
841 No obstante, estos autores persisten en el uso de una terminología equívoca como es el uso del término 

“protonozarí” y en los planteamientos cronológicos que no tienen en cuenta la continuidad de la vida y del 

ornato de las residencias durante el protectorado castellano: “En los edificios más tardíos (de Siyāsa), o que 

fueron objeto de una renovación en su ornamentación en los años próximos a la conquista, descubrimos una 

talla más evolucionada, que anuncia la de los primeros monumentos nazaríes y que, en consecuencia, hemos 

dado en llamar protonazarí. Los yesos de la última fase de la vivienda nº 6, los procedentes del palacio nuevo 

de Santa Clara la Real de Murcia, los de la casa de Onda y los de la mezquita hafsí de la Qasba de Túnez, son 

los testimonios que pueden explicar mejor cómo se formó la yesería nazarí a partir de los modelos almohades”. 

(Navarro, J. y Jiménez, P., 2007, Siyāsa: estudio arqueológico del despoblado andalusí (ss. XI-XIII). 

Fundación El Legado Andalusí, Granada, p. 338). 
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territorio que no es 1243 -como han defendido durante decenios- sino 1266, fecha en la que 

fue sofocada la revuelta mudéjar. Esa data y esa mención queda muy lejos de las categorías 

mentales aplicadas por ellos en numerosos trabajos en los que el lector solo puede deducir 

un fenómeno de paroxismo vital y artístico de los habitantes musulmanes de Murcia desde el 

año 1243 y durante todo el protectorado castellano, algo a todas luces infundado y lejos de la 

realidad. Esa simple mención después de muchos años de mantener esa laguna en la historia 

de los habitantes mudéjares de Murcia es un atisbo de esperanza. 

 

Pervivencia de la edilicia del siglo XII hasta la conquista castellana de 1243.- En el año 

2007 planteábamos que los palacios fundados a mediados del siglo XII, tanto por 

almorávides como durante los primeros años de la Segunda Taifa murciana siguieron en uso 

hasta la conquista castellana, eso sí, sufriendo numerosas reformas que pueden rastrearse en 

los paramentos y suelos de los citados espacios. Ello quiere decir que durante las Terceras 

taifas no habría margen para la construcción de nuevos palacios por parte del Estado –al 

menos en la ciudad- y por tanto que la edilicia de Abū ʿAbd Allāh ibn Hūd al-Mutawakkil 

podría ser prácticamente inexistente. La presumible “grandeza” de su breve reinado, en la 

que se ocupó más de los asuntos exteriores habría favorecido precisamente que los 

grandiosos palacios heredados del Estado mardanisí se mantuvieran en uso. En este aspecto 

su gobierno no habría sido rupturista, sino más bien continuista.  

Curiosamente los autores que vienen atribuyendo la construcción del palacio hūdí-

mudéjar del Qaṣr aṣ-Ṣaġīr a Abū ʿAbd Allāh ibn Hūd al-Mutawakkil reconocieron de forma 

implícita en el año 2009 que buena parte de los palacios del siglo XII debieron estar en uso 

hasta la conquista castellana, idea que entra en contradicción con la existencia de una 

edilicia de relevancia durante la Tercera Taifa murciana: 

 “Sin duda, es necesario recuperarla en igualdad con el centro andaluz a la hora de 

explicar los intercambios que se produjeron entre Castilla y al-Ándalus, especialmente en 

todo aquello que se refiere a la formación del arte mudéjar castellano. La importancia de 

Murcia no se limita solamente al singular período en que fue capital durante las terceras 

taifas, pues además de ese interesante momento no hay que olvidar su excepcional 

protagonismo durante las segundas taifas, bajo el gobierno de Ibn Mardanish. No es 

descabellado imaginar el número elevado de casas, palacios y mezquitas que aún mantenían 

la decoración de época mardanisí en el momento de la conquista, sin duda, los recién 

llegados observarían la ciudad con asombro viéndola como un auténtico crisol de estilos, 
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con especial presencia de lo oriental debido en parte a que tanto Ibn Hūd como Ibn 

Mardanish mantuvieron estrechos lazos con el califa de Bagdad”842. 

Precisamente ese es uno de los fudamentos de nuestras hipótesis, el de la continuidad 

tanto de los espacios palatinos como de su ornamentación, que en el caso del Alcázar Menor 

no tiene su origen en la Segunda taifa murciana, sino en la dinastía almorávide, teniendo el 

primero un uso prolongado hasta la conquista castellana. Todas las referencias a la 

existencia de un amplio programa arquitectónico patrocinado bajo el gobierno de Abū ʿAbd 

Allāh ibn Hūd al-Mutawakkil solo son reales en la imaginación de estos autores, puesto que 

no se sustentan en fuentes documentales y no tienen en cuenta la pervivencia de los espacios 

palatinos que ya planteamos en 2007. 

 

Una visión errónea de Murcia en la etapa mudéjar.- En las publicaciones del primer 

excavador de Santa Clara en solitario y más tarde en compañía de P. Jiménez, no se 

menciona la posibilidad de que el palacio pudiera haber sido construido durante el 

protectorado. Ello se debe básicamente a la visión distorsionada de estos autores acerca de la 

etapa mudéjar, donde como hemos comentado parece que los mudéjares desaparecieron sin 

dejar rastro y no generaron construcciones de ningún tipo.  

Contribuía a deshacer esa visión en 1999 Indalecio Pozo, al enunciar por primera vez 

la hipótesis de que el palacio conservado en alzado pudiera haber sido construido en los 

primeros años del protectorado castellano. En 2007 reiterábamos ese planteamiento, pero 

ahora sumábamos algunos datos que avalaban la dilata ocupación del palacio inferior.  

Como contestación a nuestro planteamiento que evidenciaba la escasa prudencia de 

estos autores a la hora de adscribir un palacio a un emir y a una década concreta del siglo 

XIII, en el año 2009 publican un trabajo en el que por fin prestan atención a Baha al-Daula 

(reyezuelo sin ninguna influencia política para ellos), el rey musulmán que tuvo que pactar y 

entregar las fortalezas de su reino y a este periodo de transición que es el protectorado. Sus 

planteamientos no se ajustan a la verdad, da la impresión que para estos autores el citado rey 

musulmán no se vio obligado a pactar, sino que pactó con la idea de desaparecer del mapa o 

hacer dejación de todas las funciones que hasta ese momento habían tenido los emires 

musulmanes, algo que es inverosímil si se tiene un mínimo conocimiento de la política de 

pactos de este período.  

                                                 
842 Navarro Palazón, J. y Jiménez Castillo, P., op. cit., 2009, p. 719. 
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Es evidente que cuando Baha al-Daula pacta con Sancho IV lo que pretende es ganar 

tiempo para reorganizar su reino, algo que sí pudo conseguir el linaje nasrí en Granada. 

Reproducimos a continuación sus planteamientos en su contexto: 

“Recapitulando, la decoración arquitectónica permite afirmar que el Qaṣr al-Sagir se 

construyó en algún momento del tercio central del siglo XIII. Se trata de un gran palacio, 

que con sólo los restos conocidos rebasa en extensión a todos los de La Alhambra, salvo al 

mayor, el de Comares, que lo superaría por muy poco, de lo que se infiere que debió de ser 

construido por un monarca con elevados recursos y, sobre todo, con unas necesidades 

notables de carácter protocolario y de representación. Examinada la historia de Murcia 

durante ese período, no cabe duda de que el gobernante que, con diferencia, se ajusta más a 

esos requisitos es Ibn Hūd al-Mutawakkil. 

Entre los que le sucedieron, sólo Zayyān b. Mardanish mantuvo una cierta autoridad 

a nivel regional y ambiciones políticas, tratando de vincular sus posesiones al imperio de los 

hafsíes de Túnez, aunque la continua inestabilidad de su reinado y, sobre todo, la brevedad 

del mismo, apenas dos años, obligan a descartarlo. En cuanto a Bahā al-Daula, la crisis 

política y social fue aún más grave, pues sólo en los dos primeros años de reinado su 

autoridad quedó reducida a la ciudad de Murcia y tras la firma del Pacto de Alcaraz vio 

cómo disminuían aceleradamente sus posesiones y súbditos, sustituidos por castellanos que 

pronto formaron concejo. Parece harto improbable, por tanto, que sea éste el constructor de 

uno de los palacios andalusíes más notables y ambiciosos de la Baja Edad Media 

hispana”843. 

Después de leer atentamente este texto, cualquier medievalista que conozca el 

período de referencia solo podría contestar lo siguiente: La pérdida de control político 

sufrido por parte del emir Bahā al-Daula antes de la firma del Tratado de Alcaraz es 

evidente y ya fue puesto de manifiesto por nosotros en 2007, puesto que –a diferencia de 

                                                 
843 Navarro Palazón, J.; Jiménez Castillo, P., op. cit., 2009, pp. 718-719. Las afirmaciones de estos autores 

entran en contradicción con las opiniones vertidas por uno de ellos en 1994 en la que viene a afirmar que nada 

cambió tras el citado pacto: “El vasallaje «voluntario» de la mayor parte del reino murciano le reportó un trato 

favorable por parte de los castellanos que se limitaron a obtener la mitad de las rentas y a establecer 

guarniciones en las fortalezas más destacadas. En cuanto a la ciudad de Murcia, se pactó la entrega del Alcázar 

Mayor, según la Primera Crónica General de España (sic) corroborada por Ibn `Iḍārῑ (sic). Hasta 1264 la 

situación no debió de cambiar sustancialmente, pues la revuelta de los mudéjares murcianos tuvo como hecho 

más significativo la toma de dicho alcázar y el posterior desalojo de la guarnición castellana” Navarro Palazón, 

J.; Jiménez Castillo, P., op. cit., 2004, p. 201, nota 4. En la siguiente nota comenta también “La sublevación de 

los mudéjares en tiempos de Fernando III tuvo especial virulencia en el reino de Murcia. Durante dos años 

(1264-1266) se mantuvo la insurrección hasta que Jaime I de Aragón sometió los territorios levantinos” 

(Ibídem, nota 5). Estas afirmaciones también entran en contradicción con la propuesta de cristianización rápida 

realizada por estos autores en este período en otra publicación de 1992.  
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estos autores- nada se silencia al plantear nuestra hipótesis. Sin embargo, el contexto 

histórico y económico expresado por ellos para describir el período de Bahā al-Daula, al que 

se refieren en múltiples ocasiones como “reyezuelo” con evidente intención de minusvalorar 

su gobierno.  

Sus posesiones no disminuyeron “aceleradamente” y los súbditos musulmanes no 

fueron “sustituidos” por castellanos como se afirma. Decir que el rey hūdí solo mantenía 

bajo su jurisdicción la ciudad de Murcia puede interpretarse como una evidente pérdida de 

control político y económico, algo que jamás hemos ocultado, pero pretender negar que 

antes, durante y después de la conquista de 1243 y en el transcurso de todo el protectorado 

castellano la población mudéjar de la ciudad siguió siendo abrumadoramente mayoritaria 

respecto al resto de núcleos de población de la antigua taifa musulmana y sobre todo frente a 

los escasos contingentes castellanos asentados en la misma, es ponerse una venda en los ojos 

o, lo que es mucho más grave, forzar la argumentación de forma interesada hasta llegar a 

falsear este periodo histórico de la ciudad y del Reino de Murcia.   

  Nosotros, a diferencia de los citados autores que han ofrecido una atribución única y 

cierta prácticamente desde el principio de sus investigaciones, hemos planteado que no 

existe ninguna razón que justifique el hecho de que Ibn Hūd al-Mutawakkil procediera a 

derruir un espectacular palacio de tradición almorávide al que seguramente se le sumó un 

magnífico salón del trono en la etapa mardanīší (recordemos que el nuevo palacio carece de 

él) para construir uno nuevo de menores dimensiones y planteamos como hipótesis, y 

basándonos en el contexto socioeconómico que singulariza los primeros años del 

protectorado, que en realidad pudo ser Bahā al-Daula, ante la necesidad de trasladar toda su 

corte y la sede permanente de gobierno al Alcázar Menor, quien efectuara una 

reestructuración al menos del palacio principal para acondicionarlo para las nuevas 

funciones. 

  Historiadores de la talla de Juan Torres Fontes o Miguel Rodríguez Llopis trazan una 

imagen opuesta de esta etapa de la que hace el primer arqueólogo que excavó en Santa Clara 

y su colaborador. Han explicado claramente, a partir de un profundo conocimiento de la 

documentación bajomedieval, cómo el Tratado de Alcaraz supuso el mantenimiento de todas 

y cada una de las prerrogativas por parte del emir y población musulmana, incluida la 

capacidad del primero de recibir la mitad de los tributos de sus súbditos. Tras el Tratado de 

Alcaraz dice J. Torres Fontes que “por parte musulmana todo seguía igual, o quizás, en 

principio, con mejores perspectivas inmediatas, pues se les ofrecía paz y estabilidad, 
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desconocidas hacía tiempo; defensa exterior; continuidad de la vida islámica como en sus 

mejores tiempos, pues Castilla sólo cobraba la mitad de las rentas pertenecientes a la realeza 

o al señorío. Todo aparentemente igual, tan solo a algunos inquietaba el futuro, más o menos 

próximo, pero eran los menos y además, algo tan incierto para lo que había respuesta 

inmediata (sic). Hasta 1254 no parece haberse producido cambio alguno. A partir de 

entonces diversas intervenciones modifican la situación: compras o donaciones de tierras a 

cristianos significan intromisión; la creación del concejo de Murcia la nueva en el arrabal de 

la Arrixaca con entrega de tierras por caballerías y peonías originan malestar entre los 

musulmanes y anuncia el cambio. Unos emigran. Los demás, de acuerdo con el rey de 

Granada y moros andaluces, se sublevan en 1264”844.  

  En su Historia de la Región de Murcia, publicada en 1998, Rodríguez Llopis realiza 

la siguiente argumentación “El Tratado de Alcaraz proporcionó cierto margen de autonomía 

a los musulmanes murcianos, sobre todo a sus grupos dirigentes que continuaron 

conservando una parte de sus prerrogativas políticas, mantuvieron sus propiedades y 

siguieron beneficiándose de una buena porción de los caudales públicos que llegaban a sus 

arcas en forma de impuestos. De hecho, Muḥammad ibn Hūd al-Daula continúa figurando 

como “rey de Murcia” y así consta en las listas de vasallos que confirmaban los privilegios 

del monarca castellano; es cierto que las rivalidades entre los diferentes arráeces de las 

principales villas y el emir continuaron pero la ficción de una continuidad estable se 

mantuvo por encima de multitud de pequeñas tensiones internas. Así, en 1262, a Ibn Hūd le 

sucedió su hijo Abu Yafar, posiblemente con cierto apoyo castellano frente al primogénito 

Aḥmed, que había firmado el tratado de Alcaraz en representación de su padre, y el reino 

vivía una extraña situación en la que comenzaba a entremezclarse de manera peligrosa 

actuaciones contrapuestas y excluyentes de progresiva primacía castellana y sometimiento 

islámico”845. 

  Esa capacidad económica sobre la que llama la atención Miguel Rodríguez Llopis 

explica por si sola que ese “reyezuelo” (como gustan nominarlo de forma despectiva estos 

autores) acuñara en la ceca de la ciudad -seguramente reinstalada también en el recinto del 

Alcázar Menor, bajo dominio musulmán- abundante moneda áurea.  

  Juan Torres Fontes y Miguel Rodríguez Llopis, entre otros medievalistas, también 

han realizado interesantes comentarios sobre el cambio de política respecto a las autoridades 

                                                 
844 Torres Fontes, J., op. cit., 2000, pp. 55-56 y 60. 
845 Rodríguez Llopis, M., op. cit., 1998, pp. 71-72. 
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y población mudéjar protagonizado por Alfonso X a partir del año 1257. Ese giro, que 

perjudica gravemente los intereses de los mudéjares, solo se explica por un deseo mal 

disimulado de acelerar el proceso de repoblación castellana en el reino de Murcia 

(imprescindible para abordar nuevas empresas de conquista) estancado en parte por la 

situación fronteriza del reino, pero también por las cláusulas del citado acuerdo de Alcaraz, 

por la presencia de un rey y un linaje de raigambre (el hūdí) representativo todavía de la 

mayoritaria población que sigue siendo nominado como “rey de Murcia” y de una 

mayoritaria presencia todavía de ciudadanos mudéjares en el interior de la ciudad y en las 

poblaciones de su alfoz.  

 La medievalista María Martínez Martínez también ha abordado este período desde el 

punto de vista del conflicto fronterizo y abunda en el hecho de que el cambio fundamental 

acontece en el año 1257, solo dos años antes de la muerte de Muḥammad ibn Hūd al-Daula. 

Dice esta magnífica historiadora que: “La sociedad de frontera se formaba a partir de una 

planificada política de conquista y repoblación de las taifas y emiratos hispanomusulmanes. 

Las oleadas de gentes de diversas procedencias –mayoritariamente del ámbito lingüístico 

catalán, seguido de castellanos y algunos navarros– durante varias fases (que para Murcia y 

Lorca comprenderían entre 1257 y 1367 como fechas extremas) junto al desplazamiento 

migratorio y la reducción a la servidumbre de la minoría mudéjar –especialmente a partir de 

la represión de 1266– configuraron durante una compleja época de transición la génesis de 

una sociedad de frontera heteróclita y desigual en función de la condición sociomilitar y 

etnicoreligiosa de los nuevos y antiguos pobladores”846. 

En cualquier caso, aceptar que ya en 1243 el emir musulmán carecía de propiedades 

y que la población musulmana había sido sustituida por repobladores cristianos –como Julio 

Navarro y Pedro Jiménez quieren dar a entender en ese párrafo- haría inexplicable a todas 

luces la rebelión mudéjar acontecida dos décadas después (1264), un hecho bélico 

auspiciado –si siguiéramos sus postulados- por un rey sin poder ni propiedades y 

protagonizado por una población minoritaria musulmana que habría logrado expulsar a una 

población cristiana mayoritaria del Alcázar Mayor y a los afincados en la Arrixaca. Sus 

argumentos son subjetivos y se caen por su propio peso. Si la rebelión mudéjar triunfó fue 

por el apoyo del emir nazarí, pero también por la mayor presencia musulmana en una ciudad 

que todavía seguía soñando con zafarse del dominio castellano. Sería en realidad tras el 

                                                 
846 Martínez Martínez, M., 2008: “Vivir en la frontera muciano-granadina en los tiempos bajomedievales”. 

Regnum Murciae. Génesis y configuración del Reino de Murcia, Murcia, p. 124. 
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asedio a la ciudad y el fracaso de la revuelta, cuando se produce realmente la crisis 

demográfica y económica que describen los citados autores.  

Es muy posible que entre las cláusulas de rendición firmadas en 1266, el rey 

musulmán fuera despojado del título en beneficio del rey castellano, y que tuviera que hacer 

entrega de las propiedades reales a la corona castellana; ello explicaría el tratamiento de “rey 

de la Arrixaca de Murcia” recibido en la documentación posterior, que más bien parece una 

broma sarcástica, y que fuera desalojado del complejo palacial del Qaṣr aṣ-Ṣaġīr, cuyas 

propiedades habrían sido desagregadas y cedidas en lotes (reales) a miembros de la realeza y 

nobleza castellanas y a la iglesia (dominicos), de la misma manera que el Dār al-Xarif que 

fue concedido para instalar el concejo, ya sí en el interior de la ciudad.  Después de ese 

episodio la población mudéjar es desplazada al arrabal de la Arrixaca, es despojada de la 

mezquita aljama (decisión a la que opusieron resistencia tal como se deduce del conocido 

episodio que protagonizó el propio Jaime I durante su estancia en el Alcázar Mayor) y 

finalmente muchos de los contingentes (30.000 personas si damos crédito a Ibn Idarī) que 

decidieron marchar a Granada fueron masacrados por las huestes de Jaime I en las 

proximidades de Huercal Overa, en uno de los episodios más vergonzosos de nuestra 

historia. Todos esos hechos objetivos, reales y documentados, son obviados por estos 

autores. 

Para sostener sus teorías, utilizan para rebatir nuestros planteamientos citas del 

profesor Manuel González Jiménez, sacadas de contexto en una publicación por nosotros 

coordinada en el año 2008. Se trata del catálogo de una exposición llamada Regnum Murcia, 

en la que el profesor aportó un magnífico artículo titulado: “Fernando III y Murcia: La 

conquista y los inicios de la repoblación (1243-1252)”. Navarro y Jiménez comienzan 

narrando los acontecimientos que rodean la firma del Tratado de 1243 sin aportar nada 

nuevo y siguiendo el discurso de González Jiménez, pero en el siguiente párrafo dan un salto 

hasta el año 1254, momento en el que ya se producen las primeras tensiones entre los 

mudéjares y los repobladores -panorama que, insistimos, nada tiene que ver con lo 

acontecido once años antes- y finalmente terminan entresacando unas afirmaciones del 

profesor González fuera de contexto que pertenecen al capítulo: “Inicios de la repoblación”. 

Reproducimos el texto completo –sin manipular- de estos autores: “El deterioro de su 

autoridad era tal, ya antes de la primavera de 1243, que el rey de Murcia no gobernaba más 

que su propia ciudad, como lo prueba la Primera Crónica General cuando refiere que 
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acudió847 acompañado de los arráeces de Crevillente, Alicante, Elche, Orihuela, Alhama, 

Aledo, Val de Ricote, Cieza «y todos los otros logares que eran señoreados sobre sí». A 

continuación, el propio Alfonso se dirigió a Murcia, estableciendo guarniciones castellanas 

en todas las fortalezas del reino y nombrando un merino mayor, de manera que ya en julio 

de 1243 Fernando III se titulaba rey de Murcia. 

Pronto comenzó la llegada de pobladores cristianos dispuestos a asentarse en los 

nuevos territorios, sucediéndose los repartos y concesiones de tierras por parte de la Corona 

«con plazar et con otorgamiento del rey de Murcia et de los veios de Murcia», como se 

indica en un privilegio de 1254. En relación a ello, se pregunta M. González Jiménez: 

“Ahora bien, ¿qué había detrás de estas declaraciones de respeto a la legalidad pactada? 

¿Respeto auténtico o formulismo puro y simple? Y, por otra parte, ¿qué poder tenía el rey de 

Murcia fuera de los límites de su propia jurisdicción, es decir, la ciudad de Murcia y su 

distrito rural? Ninguno, probablemente. Tanto como el de cualquier arráez dentro de los 

límites de su propia jurisdicción. En el fondo, detrás de estas declaraciones castellanas de 

respeto a lo pactado, no había más que el deseo de mantener la ficción de que el rey de 

Murcia seguía siendo efectivamente rey con todos sus poderes”848 

Insistimos en que esa cita está claramente descontextualizada, de otra manera no se 

entendería que, en el mismo trabajo, el profesor González Jiménez -siguiendo los 

argumentos barajados por don Juan Torres Fontes- afirme lo siguiente: “En 1257 Alfonso X, 

previa autorización del rey de Murcia, instaló un grupo de repobladores en el arrabal de la 

Arrixaca o “Murcia la Nueva”, entre quienes se repartió la heredad de Las Condominas. 

Juan Torres Fontes, explica muy bien lo tardío de este primer repartimiento que fue el 

precedente de la repoblación de la ciudad en 1266 y años posteriores. La presencia 

castellana era mínima en virtud de lo pactado en Alcaraz y “a los oficiales administrativos, 

comerciantes y eclesiásticos y otros elementos secundarios, más relacionados con las 

ciudades y villas conquistadas por la fuerza de las armas que con la misma capital”849. 

En realidad para el profesor Manuel González Jiménez la presencia castellana era 

“mínima” en virtud de lo pactado, como también han señalado todos los medievalistas que 

han abordado esta etapa de la historia regional (Juan Torres Fontes, Miguel Rodríguez 

                                                 
847 Grave equivocación el cometido por estos autores en el relato de los acontecimientos puesto que no fue el 

monarca Muḥammad Ibn Hūd Bahā’ al-Daula el que acudió a la firma del tratado, sino su hijo y heredero del 

trono, con el mismo rango que el infante Alfonso.  
848 González Jiménez, M., op. cit., 2008, p. 111. 
849 Ibídem, p. 113, nota 5. 
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Llopis, Francisco Veas Arteseros, Manuel González Jiménez…), autores que también 

abogan porque la repoblación castellana acontece muchos años después. En realidad, ese 

intento de negar la continuidad de la población mudéjar y la capacidad de construir, 

reformar y generar nuevas decoraciones en las viviendas donde habitaron durante el 

protectorado castellano también se ha proyectado en el yacimiento de Siyāsa (despoblado a 

partir de la revuelta mudéjar y no del pacto de Alcaraz) y ha mediatizado desde la década de 

los años ochenta del pasado siglo todos los análisis estilísticos de las yeserías que han dado 

en nominar como “protonazaríes”. En definitiva, esos postulados erróneos han proyectado 

una imagen equivocada, tanto de la arquitectura tardoalmohade y mudéjar de Siyāsa como 

del palacio mudéjar de Santa Clara. 

Otro factor no manejado por estos autores es la especial concentración de la 

población andalusí en la capital y su extenso alfoz, población que seguiría tributando al 

monarca musulmán. En ese aspecto abunda el profesor Francisco Veas Arteseros al abordar 

también este período: “En conjunto, se puede afirmar que entre las poblaciones de la Cora 

de Tudmῑr y posterior reino musulmán, es perceptible la supremacía de la capital, muy 

destacada sobre todas las demás por ser centro político y económico del territorio. En ella se 

concentraba una población cuyo número superaba a la que se distribuía por todo el reino. 

Existían en ella numerosos propietarios de pequeñas porciones de tierra en la huerta —de 

una o dos tahúllas de extensión—. A mucha distancia siguen Lorca y después Orihuela, 

Chinchilla, Cartagena, Cieza y Mula. Tales premisas y características, sin demasiadas 

variaciones, aunque con un descenso de población muy notable, van a reproducirse años más 

tarde estando ya el Reino de Murcia inserto en la Corona de Castilla”850. Sigue argumentado 

este autor: “se puede afirmar que existe una fase de transición y que el cambio que suponía 

el dominio cristiano no fue radical en la mayoría de los casos. Lo que no quiere decir que 

deje de valorarse la profunda transformación que este hecho supuso en el desenvolvimiento 

de la vida urbana y en los usos, costumbres, leyes y formas de pensar de sus habitantes; lo 

cual se constata en la realidad de que durante más de dos siglos y medio hubo un alarmante 

retroceso, cuya curva más pronunciada puede situarse entre los años finales de Alfonso X y 

la entronización de Enrique II. Las causas de este hecho se encuentran en dos factores 

fundamentales como son la situación geográfica del ya Reino de Murcia y su escasez de 

población”851. 

                                                 
850 Veas Arteseros, F., op. cit., 2002, p. 37. 
851 Ibidem. 
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Tabla 8. Tabla demográfica de la población de Murcia y su alfoz desde mediados del siglo XIII 

(etapa de gobierno de Muḥammad ibn Hūd al-Daula) en adelante. Bajo su gobierno unos 

70.000 súbditos musulmanes tributan en las arcas del rey musulmán (Manzano, J., 1990, p. 

151). 
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Podríamos seguir extrayendo cuantiosas citas de prestigiosos historiadores que 

contradicen los últimos postulados de estos autores que solo tienen sentido como un vano 

intento de mantener sus postulados vigentes. Conviene aclarar que estos autores en 

diferentes trabajos han empleado sus esfuerzos en contestar unos planteamientos que nadie 

ha realizado. Nadie ha planteado que el monarca Muḥammad ibn Hūd al-Daula tuviera la 

misma influencia política que sus predecesores, nadie ha defendido que mantuviera la 

obediencia del resto de los arráeces de la antigua taifa murciana y, por último, nadie ha 

planteado que el nuevo palacio construido en el siglo XIII no tuviera un carácter 

monumental. Pero sí es evidente que un emir que mantenía bajo su dominio la ciudad de 

Murcia y su alfoz, con más de 70.000 habitantes, que dispuso durante veinte años de la 

mitad de los tributos de esa población, y que acuñó moneda áurea durante varios años, tuvo 

la posibilidad cierta de, en palabras del profesor Manuel González Jiménez, “mantener su 

status” y de construir un palacio principal de carácter monumental, pero de una extensión 

mucho más reducida que el de tradición almorávide.  

La construcción de ese palacio (ahora constituido en palacio principal de los hūdíes y 

sede cortesana) habría sido un intento vano de propaganda tanto para sus súbditos como para 

la guarnición castellana, un intento de fijar mano de obra y evitar la emigración de mano de 

obra cualificada, en definitiva desde el punto de vista del contexto histórico –del análisis 

estilístico ya hablamos en otro apartado- es más lógica la construcción del palacio principal 

del Qaṣr aṣ-Ṣaġīr, como palacio fortificado con cuatro torres en este período. 

Comentan estos autores en otro párrafo que pretende responder nuestro argumentos 

que “debemos llamar la atención sobre la interesante contradicción que encierran el primero 

y el tercero, pues aquél dice que el palacio, cuya superficie es mucho menor que la del 

precedente, conviene más a un período de recesión económica y política como el 

protectorado, mientras que el tercero pone el énfasis en la estabilidad y prosperidad del 

gobierno de Bahā al-Daula, que justificarían la erección del edificio”852. 

Esas palabras nuevamente resumen como tergiversan estos autores nuestras palabras, 

puesto que no existe contradicción en que en un momento de crisis el emir de Murcia 

disponga de recursos suficientes para construir un nuevo palacio principal. Es un dato 

objetivo que la extensión del patio levantado en el siglo XIII es más reducida que la del 

patio de tradición almorávide. Nuestro planteamiento no se hace en función de la 

                                                 
852 Navarro, J.; Jiménez, P., op. cit., 2009.  



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

 

 

 
Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                      Alfonso Robles Fernández 

 

 

P
ág

in
a8

9
3

 

“prosperidad” del gobierno de Muḥammad ibn Hūd al-Daula, sino desde el punto de vista 

del gobierno de al-Mutawakkil ¿qué interés puede tener un emir que alcanzó a dominar 

prácticamente todo al-Andalus en derruir un palacio extenso y levantar un nuevo palacio de 

dimensiones más reducidas? La respuesta es bien sencilla: ninguno. Por tanto, la 

contradicción más palmaria es aquella en la que incurren estos autores al atribuir la 

construcción de un nuevo palacio que significa una considerable reducción de superficie a 

uno de los emires más relevantes de las terceras taifas ¿Por qué en un momento de bonanza 

económica –más teórica que práctica- el emir renunciaría a mantener un amplio palacio de 

tradición almorávide para habilitar un palacio de menor relevancia?  

Pero la evidencia material y objetiva de su planteamiento forzado se encuentra a 

escasos metros del propio palacio de Santa Clara. Nos referimos al palacio excavado en San 

Andrés e interpretado como un proyecto inacabado de una familia aristocrática datado en 

época almorávide. No entendernos por qué se incluye en la publicación nuestra planimetría 

del alcázar mudéjar de Santa Clara, cuyo horizonte cronológico nada tiene que ver con el 

citado palacio, pero su publicación a escala, evidencia que el palacio de una familia 

aristocrática y pluricelular de época almorávide probablemente tuvo una mayor superficie y 

fue más extensa que el magnífico palacio construido por el poderoso “caudillo” Ibn Hūd al-

Mutawakkil. A simple vista se observa que la magnitud de los salones y pórticos es mucho 

mayor en ese palacio edificado por una simple familia aristocrática que vivió en la primera 

mitad del siglo XII, algo que contradice claramente sus afirmaciones sobre la magnitud del 

edificio hūdí. La comparación de las dos planimetrías es una prueba inequívoca de que sobre 

el suelo de Murcia y durante el protectorado castellano en el Alcázar Menor se construyó un 

palacio de menores pretensiones que el preexistente y a la altura de una familia aristocrática 

y no del rey de los musulmanes. En nuestra opinión el nuevo palacio andalusí construido en 

el alcázar no representa el poderío de la Segunda Taifa murciana como se ha venido 

afirmando repetidamente, sino la decadencia del poder musulmán, ya bajo el protectorado 

castellano (fig. 250).  

 

El patio.- En la publicación de 2009 en la que se rebaten nuestras propuestas, estos autores 

se detienen a tratar el patio por nosotros excavado, descripción en la que se limitan a repetir 

casi al pie de la letra nuestras palabras, sin embargo para ellos un patio de estas 

características no es un indicio cronológico: “La traza del patio, en la que se combina la 

presencia de la gran alberca al estilo nazarí con el crucero tradicional, no permite precisiones 
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cronológicas para afirmar que el palacio es quince años más antiguo o más moderno. Lo 

único que honestamente podemos expresar es que el jardín del palacio murciano se 

encuentra en la transición entre el modelo tradicional almorávide-almohade, de patio con 

doble eje (crucero) y cuatro jardines en hondo, y el modelo más innovador de un solo eje, 

presidido por una gran alberca longitudinal flanqueada por sólo dos zonas de jardín en 

hondo, cuyo exponente es el palacio nazarí de Comares”853.  

 

Figura 250. Figura publicada por P. Jiménez donde se representan el Castillejo, El palacio de San Andrés 

(atribuido en ese momento a una familia aristocrática almorávide) y el palacio principal del Alcázar Menor del 

siglo XIII. No entendemos por qué se publica en palacio hūdí por nosotros excavado ya que está muy alejado 

cronológicamente. Lo interesante de esta composición es que es fácil comprobar cómo una simple familia 

almorávide era capaz de construir un palacio de mayores dimensiones que el gran emir Ibn Hūd al-Mutawakkil 

a quien vienen atribuyendo el palacio del siglo XIII.   

 

Destacamos este párrafo por dos razones: Primera, porque son innumerables las 

publicaciones durante estos largos años en los que Navarro y Jiménez han divulgado en 

numerosas publicaciones unas propuestas erróneas de planimetrías para el palacio hūdí en la 

que la solución era un patio de crucero sin alberca central, algo lógico si nos encontráramos 

en un palacio más cercano a la estilística, almohade. Este hecho incluso se mantuvo en la 

fase más avanzada de nuestras excavaciones inmediatamente antes de la apertura del museo, 

donde volvieron a corregir su errónea propuesta de una planta simétrica con torres 

                                                 
853 Navarro Palazón, J. y Jiménez Castillo, P., op.cit., 2009, p. 717. 
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perfectamente cuadrangulares, plantearon una crujía oriental inexistente que siempre habían 

mantenido y finalmente un patio de crucero ficticio, pero ampliamente divulgado por ellos 

entre la comunidad científica. Segunda, porque los mismos autores, mucho antes de que se 

excavara la superficie claustral del monasterio, planteaban ya con cierta seguridad que el 

patio de este palacio por ellos atribuido al emirato de al Mutawakkil, debía de tener una 

solución de crucero.  

Nada se dice en su escrito de la cronología de un patio análogo al de Santa Clara 

delimitado en el alcázar de Guadalajara, que curiosamente ha sido excavado por uno de 

ellos, o del patio de El Partal Alto de la Alhambra, datado en la segunda mitad del siglo 

XIII. El diseño del patio del Qaṣr aṣ-Ṣaġīr de Murcia está más próximo a la edilicia mudéjar 

y nazarí de la segunda mitad del siglo XIII que a la construcción almohade y por tanto –y 

siempre en unión con otros indicios- puede servir perfectamente como un indicio razonable 

para retrasar la cronología del palacio planteada hasta ahora y acercarla a los años centrales 

del siglo XIII. 

 

 

7.3. PALACIO DE LA CALLE FUENSANTA-PLAZA APÓSTOLES 

(FASE IV).  

 

En esta fase constructiva el palacio deja de ser una sola propiedad porque los cuatro ámbitos 

domésticos anteriores se convierten en viviendas completamente independientes con sus 

propios accesos (fig. 251). Para segregar la propiedad se procede a la división del ámbito 

principal que hasta ese momento había desempeñado una función protocolaria, en dos 

residencias de parecidas característica. Asimismo, en el resto de los anteriores ámbitos se 

suprimieron algunas estancias con el fin de equilibrar la superficie existente entre las 

diferentes residencias. En los ámbitos 1.1, 3 y 4 se habilitan nuevas crujías para acoger 

dependencias de servicio (accesos, zaguanes, letrinas y cocinas)854. 

Sobre la superficie del patio se construyen nuevas crujías de los ámbitos 1 y 3 que 

persiguen la ampliación de zonas útiles para compensar la pérdida de espacio debida a la 

fragmentación de la residencia. En el ámbito 1.1 se suprimen las galerías o espacios 

                                                 
854 Bernabé Guillamón, M.; López Martínez, J. D., op. cit., 1993, p. 37. 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

 

 

 
Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                      Alfonso Robles Fernández 

 

 

P
ág

in
a8

9
6

 

semiabiertos que había caracterizado a la fase anterior: se ciega la galería norte y en el 1.2 se 

arrasa hasta nivel de cimentación de la galería sur. 

Especial interés tiene la compartimentación del ámbito principal (que 

definitivamente ha perdido su función representativa) para acondicionarlo como dos 

viviendas diferentes; para ello se construyeron “dos potentes muros con cimentación de 

encofrado de mortero de cal y alzados de ladrillo que dividen el ámbito en dos casas de 

similares dimensiones”855. La anchura de los paramentos a los que hacen referencia estos 

autores es considerable si tenemos en cuenta el contexto en el que nos movemos (0,60 m). 

Constatamos en la planimetría que el primer tramo, el que separa los ámbitos (eje oeste-este) 

medía 8,50 m de longitud y el segundo que describe un giro 180º hacia el sur, tenía un 

recorrido de 3,75 m.  

La construcción de este potente paramento con cimientos de hormigón, creemos que 

es equivalente a los potentes cimientos levantados con esa misma técnica constructiva para 

sostener los salones del palacio del Alcázar Menor. Una técnica constructiva análoga fue 

también empleada tanto en el Oratorio mudéjar construido en el arrabal de la Arrixaca (que 

veremos seguidamente) como en el nuevo palacio del Qaṣr aṣ-Ṣaġīr. Todos esos edificios 

deben situarse en un mismo horizonte cronológico. 

Cronología.- La cronología de esta fase es relativamente sencilla de concretar. La huida de 

las familias con mayor poder adquisitivo comenzó a hacerse efectiva al final del periodo 

hūdí y la conversión de los palacios de familia polinucleares en sencillas viviendas de 

familias nucleares  solo puede entenderse en un momento de empobrecimiento de la vida 

urbana que también tiene su reflejo en los palacios urbanos y en los dependientes del Estado.  

 Resultan muy elocuentes las conclusiones de los autores de la excavación “la 

destrucción de elementos de prestigio en la arquitectura islámica, el abandono del esquema 

básico de ordenamiento doméstico, la escasa calidad técnica y la pobreza de los materiales 

empleados en las nuevas remodelaciones, solo se puede entender en un momento de 

descomposición y de profunda crisis política, ideológica y económica del mundo andalusí 

que habría que situar entre la caída del poder hūdí y la toma de la ciudad tras la revuelta 

mudéjar de 1264-1266”856. 

                                                 
855 Ibídem, p. 58. 
856 Ibídem, p. 58. 
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Figura 250. Planta restituida del Palacio de la calle Fuensanta, Murcia. Fase IV, protectorado castellano, 

1243-1267 (Bernabé, M.; López, J. D., 1993, p. 33, fig. 11). 

 

 

 

La construcción de edificios con materiales pobres y el alejamiento del esquema 

doméstico andalusí que documentan e identifican estos autores en el palacio de la calle 

Fuensanta, son equivalentes a las últimas fases constructivas definidas en el patio del palacio 

principal del Alcázar Menor, donde un nuevo edificio levantado con materiales pobres 

(tapial de tierra y ladrillos mal cocidos) irrumpe en el brazo oriental del crucero para 

amortizarlo, lo que constituye una desfiguración inexplicable de la fisonomía del patio. Ese 

planteamiento, afianza nuestra propuesta de que la cronología del nuevo palacio principal 

debe retrasarse hasta el periodo del protectorado castellano.  
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7.4 CONSTRUCCIONES MUDÉJARES EN EL ARRABAL DE LA 

ARRIXACA.   
 

Abordamos en este epígrafe dos inmuebles erigidos durante el protectorado castellano en el 

Arrabal de la Arrixaca. Los dos tienen en común que se superponen al viario y trama urbana 

que había llegado en pie a mediados del siglo XIII, ocupando varias viviendas islámicas. En 

el caso del oratorio mudéjar se eleva el nivel de circulación de forma considerable, tal como 

ocurre también en la refundación del Alcázar Menor. 

 

7.4.1 El nuevo oratorio mudéjar857.   

Tras la conquista castellana de la ciudad (1243) se iniciaría un lento declive de la comunidad 

musulmana que habitaba en la madῑna y en sus arrabales. No obstante, este colectivo 

continuaría siendo mayoritario, tanto es así que –como ya hemos puesto de relieve en varias 

ocasiones- fue capaz de protagonizar una conocida rebelión dos décadas después en la que 

se logró recuperar el Qaṣr al-Kabīr y expulsar a los castellanos durante unos meses. El 

traslado de la corte mudéjar al cercano Alcázar Menor, su adaptación como sede permanente 

de gobierno y la construcción de un nuevo palacio principal (para nosotros se trata de una 

auténtica refundación)858 son algunos de los factores que debieron propiciar la continuidad 

en la ocupación de las viviendas de este sector septentrional del arrabal de la Arrixaca, 

proceso que se habría traducido en algunas reformas estructurales y reparación de muros, 

sobre todo en los testeros de las viviendas, constatados en numerosas viviendas la 

intervención arqueológica realizada en el Jardín de San Esteban de 2009.  

  Pero también se llevaron a cabo nuevas construcciones en lugares que habían 

quedado abandonados por la población andalusí, entre las que cabe reseñar la fundación de 

un nuevo oratorio por parte y para la comunidad mudéjar que allí permanecía. Creemos que 

ese oratorio mudéjar probablemente convivió con otro situado en el sector oeste del mismo 

arrabal (que en un estudio realizado en 1995 situamos en el entorno de la actual Plaza San 

Ginés, entre las colaciones cristianas de San Antolín y San Andrés) que sería la última 

mezquita de la morería murciana en los siglos bajomedievales859. Es necesario comentar las 

                                                 
857 Incluimos aquí el análisis de este edificio religioso aunque no forma parte de la arquitectura del poder, 

porque ayuda a entender que durante el período  mudéjar se afrontaron obras de cierta envergadura, entre ellas 

la refundación del Alcázar Menor y otra residencia relevante en el sector occidental de la Arrixaca. 
858 Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A; Navarro Santa-Cruz, E., op. cit., 2007b. 
859 De la delimitación física de la “morería murciana”, del alfar de la morería y de la última mezquita de este 

barrio nos ocupamos en dos artículos: Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 1995: “El oficio alfarero 
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vicisitudes que rodearon el hallazgo de la mezquita mudéjar del Jardín de San Esteban en el 

año 2009 para comprender las dificultades iniciales para su identificación. En este sector de 

la excavación (A-3) los trabajos de excavación se iniciaron siete meses después del inicio de 

la misma860, por lo tanto a pesar de ser una de las estructuras situada a unas cotas más 

superficiales fue delimitada en la semana previa a la paralización judicial861. En primera 

instancia, afloraron unos potentes tirantes de mampostería pertenecientes a unos edificios 

periurbano de época contemporánea, cuya presencia está documentada en planos y por 

fotografía aérea desde fines del siglo XIX, y se procedió a su desmonte. Bajo esas 

construcciones no existían restos arquitectónicos algunos ya que esta zona no estuvo 

urbanizada al menos desde los inicios del siglo XIV. Las citadas construcciones murarias 

recientes descansaban sobre depósitos aluviales de gran potencia que se habían acumulado 

en el exterior de las tapias que cerraban los flancos septentrionales de las propiedades de la 

parroquia de San Miguel, construidas en los últimos años del siglo XV y que se mantuvieron 

en pie hasta el siglo XX.  

Durante los trabajos de retirada de esos limos aluviales, afloró a una cota de 97,30 

m.s.n.m una estructura muraria de potente hormigón que  aparentemente adoptaba una forma 

cuadrangular. En primera instancia nos planteamos la posibilidad de que se tratara de alguna 

estructura que guardara relación con un desconocido sistema defensivo de la ciudad durante 

la etapa bajomedieval cristiana o moderna o que formara parte de una división entre varias 

propiedades o reales. Una vez delimitada la citada estructura cuadrangular, seguidamente se 

definieron dos lienzos de potente hormigón que se encontraban a una cota inferior; uno de 

ellos se adosaba a la estructura cuadrangular en su costado norte y el otro cerraba el anterior 

en ángulo de 90º y avanzaba hacia el este.  Este último lienzo estaba seccionado y no tenía 

continuidad aparentemente (lám. 281). Desconociendo en ese momento la funcionalidad de 

esas tres estructuras que comenzaban a aflorar, procedimos a intentar definir otros restos de 

paramentos en su entorno que pudieran estar relacionados con ellas, con el fin de determinar 

                                                                                                                                                      
en Murcia: Talleres y hornos mudéjares”, VI Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 16-18 de 

septiembre de 1993, pp. 445-454.  Id., 1995: “Urbanismo de la morería murciana: del arrabal de la Arrixaca a 

la Morería”, VI Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 16-18 de septiembre de 1993, pp. 753-766. 
860 A mediados del mes de octubre de 2009.  
861 Sobre ese sector se había emplazado la terrera hasta ese momento, lugar donde se acumulaba la tierra 

extraída en el resto del solar y salida natural de los camiones que la retiraban. Previamente se había procedido 

a desmontar las casetas de los vendedores de artesanía que permitieron documentar unos carriles y unas 

potentes cimentaciones de varios edificios extraurbanos –de los que existía testimonio gráfico y topográfico- y 

que se fueron adosando a la tapia desde fines del siglo XIX y se mantuvieron en pie hasta la expansión de la 

ciudad hacia el norte, bien avanzado el siglo XX. 
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la planta de este edificio o construcción de extraordinaria solidez, lo que nos llevaría a 

conocer su funcionalidad. En el transcurso de la excavación tuvimos la oportunidad de 

comprobar cómo la conservación de los lienzos vinculados con la estructura de la hipotética 

torre era desigual y que ya en época histórica habían sido desmontados sistemáticamente con 

el fin probablemente de utilizar los cascotes de hormigón como material de construcción en 

otras obras del entorno o de la ciudad. Esa destrucción habría sido tan intensa como para 

provocar la desaparición completa de la esquina noreste del edificio, incluso hasta los 

niveles de cimentación (lám. 282 y fig. 251). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 281. Vista aérea del 

recinto funerario y oratorio 

excavados en el sector I. 

Intervención arqueológica en el 

Jardín de San Esteban (2009).  

Sector norte del Arrabal de la 

Arrixaca. Murcia. Segunda 

mitad del siglo XIII (Robles 

Fernández, A.; Sánchez Pravia, 

J. A., 2011). 
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A pesar de la existencia de una torre que podría identificarse como un alminar y de la 

correcta orientación de los lienzos  que estaban aflorando, la ausencia de un mihrab –que no 

aparecía en alzado- impedía la identificación definitiva del inmueble. Una vez definidos los 

restos conservados en alzado, comprobamos como los lienzos oeste y norte disponían de una 

potente cimentación de mayor grosor. Se procedió seguidamente a intentar documentar las 

otras estructuras murarias que trababan con los alzados a nivel de cimentación con el fin de 

completar la planta de un edificio cuyo estado de conservación como hemos avanzado era 

desigual. Únicamente a nivel de cimentación fue posible definir la estancia cubierta del 

oratorio propiamente dicho, cerrando el flanco oriental y la qibla de la estancia; asimismo, 

se identificaron algunas tongadas de ladrillo que pueden formar parte de la cimentación de 

dos elementos con los que, parece ser, que contaba el oratorio en la qibla, el almimbar y el 

miḥrāb.  

Somos conscientes de que estos elementos aparecieron arrasados y su identificación 

es problemática, pero en principio parece lógico pensar que existieran, ya que el resto del 

edificio no ofrece dudas sobre su funcionalidad. Por otra parte las dos tongadas de ladrillos 

que -como cimentación y casi “milagrosamente”- han llegado hasta nosotros se emplazan a 

la misma cota y tienen unas características similares a las de las otras cimentaciones 

definidas en los lienzos; parece por tanto que formaban parte de un solo edificio donde se 

empleó una técnica constructiva peculiar que nos lleva a un momento avanzado del siglo 

XIII.  

La identificación de esos cimientos queda reforzada por el hecho de que la superficie 

del espacio anexo (la maqbara) nunca estuvo ocupada por construcción alguna puesto que 

según nuestro planteamiento evoluciona desde un huerto cercado dotado de una pequeña 

alberca de riego (figs. 252 y 253) y por tanto no es posible que pertenezcan a otra estructura 

muraria. Dicho de otro modo, el área del cementerio nunca tuvo construcciones en ese sector 

y por tanto esos restos que se adosan a la qibla no pueden pertenecer a otro edificio que no 

fuera el oratorio. El nivel de destrucción que presentaban tanto de la qibla como el mihrab 

podría entenderse como casual, pero también podría interpretarse como un intento 

premeditado de desmontar los elementos principales de este edificio que parece pudo 

rivalizar durante un tiempo -no muy prolongado- con las colaciones cristianas del entorno en 

un momento difícil para la convivencia de los ciudadanos que habitaban la ciudad de 

Murcia.  
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Lámina 282. Panorámica, desde el norte, de las estructuras murarias identificadas 

como oratorio y almacabra. Sector norte del Arrabal de la Arrixaca. Intervención en el 

Jardín de San Esteban (2009). Segunda mitad del siglo XIII (Robles Fernández, A.; 

Sánchez Pravia, J. A., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 252. Planimetría de las estructuras murarias identificadas como 

oratorio y almacabra. Sector norte del Arrabal de la Arrixaca. 

Intervención en el Jardín de San Esteban (2009). Segunda mitad del siglo 

XIII. Dibujo: E.N.S. (Robles Fernández, A.; Sánchez Pravia, J. A., 2011). 
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 La creación oficial de la “morería”, trajo consigo la concentración de los mudéjares 

en el arrabal de la Arrixaca y –en teoría- el traslado de los cristianos al interior de la ciudad. 

Decimos en teoría, porque sabemos que las colaciones cristianas de la Arrixaca se 

mantuvieron durante el último tercio del siglo XIII lo que indudablemente indica la 

presencia de población cristiana también en el interior del arrabal.  

Dónde acaba el perímetro 

dependiente de la aljama musulmana y 

dónde empiezan las colaciones cristianas es 

tema muy sugerente de investigación, pero 

difícil de concretar al día de hoy. En 

cualquier caso es muy probable que esta 

mezquita descubierta en el Jardín de San 

Esteban pudiera convivir con la existente en 

el sector occidental de la Arrixaca que 

devendría en morería durante los siglos XIV 

y XV, nos referimos a la mezquita que 

ubicamos en el entorno de la Plaza de San 

Ginés que, como ésta, también convive con 

dos colaciones cristianas, la de San Antolín 

al sur y la de San Andrés al norte862.  

 

 

 

 

 

Figura 253. Planimetrías e hipótesis de evolución del 

espacio ocupado por la maqbara y el oratorio 

conservados en el Jardín de San Esteban.  Arrabal de 

la Arrixaca. Siglos XII-XIII. Posible huerto 

fosilizado en el parcelario de las etapas mardanīší  y 

almohade al transformarse en maqbara. Dibujo: 

E.N.S. (Robles Fernández, A.; Sánchez Pravia, J. A., 

2011).  

 

 

                                                 

862 Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 1993: “Urbanismo de la morería murciana: del arrabal de la 

Arrixaca a la morería”, VI Simposio internacional de Mudejarismo, Teruel, 16-18 de septiembre de 1993, pp. 

753-766. 
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Descripción de las estructuras863.- El oratorio se articula a partir de una estancia cubierta de 

reducidas dimensiones ya que sólo contaba con 32,90 m2. No obstante son frecuentes en el 

contexto de al-Andalus los oratorios urbanos y rurales dotados de alminar y una sola sala 

cubierta con parecidas dimensiones o incluso de menor superficie. La superficie del oratorio 

queda delimitada por cuatro lienzos levantados con una técnica constructiva que poco tiene 

que ver con la arquitectura residencial. Los cimientos de los lienzos se realizaron mediante 

zanja practicada sobre el terreno de unos 0,40 m de profundidad en la que se colocaron 

varias tongadas de ladrillos dispuestos de plano e irregularmente. Esos tirantes debían de 

servir de asiento a un cimiento de hormigón de 0,12 m de altura (fig. 254). 

 

Figura 254. Planimetría del oratorio excavado y conservado en el Jardín de San Esteban. Sector norte 

del Arrabal de la Arrixaca. Campaña de 2009. Segunda mitad del siglo XIII. Dibujo: E.N.S. (Robles 

Fernández, A.; Sánchez Pravia, J. A., 2011). 

                                                 
863 Se han vertido dudas sin fundamento alguno sobre la identificación de este inmueble como oratorio y se 

viene afirmando que debería revisarse esa interpretación. Nos reafirmamos aquí en nuestra interpretación 

realizada a pie de campo y durante el proceso de excavación. Con motivo de redactar la memoria de 

excavación encargada por el Excmo. Ayuntamiento de Murcia se elaboraron topografías del edificio a partir de 

los puntos de referencia que habíamos tomado antes de que fuera clausurada la excavación. Esos puntos 

topográficos nos han permitido realizar una planimetría correcta del inmueble. En cualquier caso, la 

comunidad científica dispone ahora de unas topografías que pueden ser interpretadas o matizadas, una 

documentación que aportamos en esta memoria. 
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Sobre el nivel de circulación del oratorio poco se puede decir ya que no se ha 

conservado la solería de la estancia, pero sí conocemos la cota más elevada de la rezarpa de 

cimentación de los paramentos perimetrales (96,86 m.s.n.m.); a partir de esa cota debería 

situarse el nivel de uso del oratorio y teniendo en cuenta que en el entorno existen viviendas 

mudéjares cuyas soleras sobrepasan ampliamente los 97,00 m.s.n.m., no cabe duda de que 

este edificio religioso debe encuadrarse en la fase de ocupación mudéjar del barrio.   

La estructura interpretada como alminar del oratorio es una potente estructura 

maciza situada en la esquina suroeste (fig. 255 y lám. 283)864. Su forma es rectangular con 

un eje marcado norte-sur; mide 2,92 x 2,85 m  y conserva un alzado de 0,76 m. Cuenta con 

dos elementos diferenciados. Una cimentación en fábrica de potente hormigón de mortero 

de cal con algunos cantos. Éste mide 3,09 m de anchura y 0,55 m de altura. Esta 

cimentación tiene la función de servir de asiento al paramento propiamente dicho. El 

alzado se levantó en fábrica de potente hormigón de mortero de cal con algunos cantos. A 

pesar de la solidez de los materiales constructivos esta estructura fue desmontada hasta una 

cota del nivel de circulación del siglo XIV. Se aprecia claramente una rotura irregular en el 

centro del cubo, en el lugar donde hubo de existir una escalera de caracol. A su costado 

oriental se adosa el muro de quibla865. En su costado norte se adosa claramente el lienzo 

que cierra la sala cubierta en su flanco oeste866.   

Al igual que ocurre con la qibla (T-12) y con las estructuras adosadas a ella (T-3), la 

excavación de los cimientos del alminar supuso la sección de algunas inhumaciones del 

cementerio, en este caso de T-16. Hemos de reiterar que ello se explica por la necesidad de 

acomodar este edificio al testero norte del cementerio. Dada la íntima relación existente 

entre cementerios y oratorios y ampliamente documentada en todas las ciudades de al-

Andalus, lo más probable es que oratorio y cementerio fueran coetáneos durante la segunda 

mitad del siglo XIII.  

La qibla.- En alzado debió ser –como el restos de los muros que cierran el oratorio- un 

sólido paramento que cerraba el flanco meridional de una construcción de planta rectangular 

y eje este-oeste (lám. 284 y fig.256)867.  

 

                                                 
864 U.C. 9004. 
865 U.C. 9002. 
866 U.C. 9001. 
867 U.C. 9009. 
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Figura 255. Planimetría del alminar del oratorio excavado en el Jardín de San Esteban. Sector norte del 

Arrabal de la Arrixaca. Campaña de 2009. Segunda mitad del siglo XIII. Dibujo: E.N.S. (Robles 

Fernández, A.; Sánchez Pravia, J. A., 2011). 

 

Lámina 283. Vista del lienzo oeste y alminar, cuyos cimientos alcanzan los limos aluviales previos a la 

urbanización de este sector (U.E. 9016).  Oratorio excavado en el Jardín de San Esteban. Sector norte 

del Arrabal de la Arrixaca. Campaña de 2009. Segunda mitad del siglo XIII. (Robles Fernández, A.; 

Sánchez Pravia, J. A., 2011). 
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 Cuenta con una orientación adecuada para el edificio en el que nos encontramos, esto es la 

qibla. Como el resto de los paramentos cuenta con tres elementos diferenciados. En primer 

lugar un cimiento a base de tongadas de ladrillo fragmentario y relleno de tierra con una 

potencia de 0,15 m. Se realizó practicando una fosa que fue rellenada con esos materiales 

con el fin de asentar el tapial del cimiento. Una cimentación en fábrica de potente hormigón 

de mortero de cal con algunos cantos se encontraba completamente desmontada.  Sobre el 

tirante de cimentación y siguiendo su eje, se levanta un paramento en fábrica de hormigón 

de mortero de cal con algunos cantos. Solo se conserva el tramo más occidental (de 0,28 m 

de longitud y 0,53 m de anchura. Probablemente era un zócalo para asentar un tapial de 

tierra no conservado; se adosa al costado oriental del alminar. A su costado sur se adosan 

dos cimientos pertenecientes a sendos elementos que avanzaban sobre la línea de este 

paramento868. 

Pese al grado de destrucción de la qibla, fue posible definir dos estructuras adosadas 

a ella que también se conservaban a nivel de cimentación869. La U.C. 9005 es una estructura 

situada en el eje central de paramento sur  y perpendicular a él. En los trabajos para definir 

el tirante de cimentación del citado muro se definió también un tramo de 1,33 x 0,94 m del 

mismo material y técnica constructiva. Es un cimiento hecho a base de tongadas de ladrillo 

fragmentario y relleno de tierra con una potencia de 0,04 m (solo se ha definido una 

tongada). Parece adosarse al costado sur del muro de la qibla.  

Dado el tipo de edificio definido, la presencia de un alminar, esta estructura podría 

interpretarse como los restos de un mihrab adosado a la qibla y cuyo alzado y cimentación 

fue totalmente desmontado posiblemente para aprovechar los materiales constructivos en 

otras edificaciones. El otro cimiento870 también avanza hacia el sur desde el paño exterior de 

la quibla. En los trabajos para definir el tirante de cimentación del citado muro se definió 

una estructura formada por ladrillos enteros colocados de plano y formando un rectángulo de 

0,93 x 1,32 m. Dado el tipo de edificio definido, la presencia de un alminar, esta estructura 

podría tratarse de un almimbar adosado a la qibla y cuyo alzado y parte de cimentación fue 

totalmente desmontado. 

                                                 
868 U.C. 9005 y U.C. 9006. 
869 U.C. 9005 y 9006. 
870 U.C. 9006. 
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Figura 256. Planimetría de las dos estructuras de ladrillo adosadas a la qibla (U.C. 9005 y 

9006).  Oratorio excavado y conservado en el Jardín de San Esteban. Campaña de 2009. 

Sector norte del Arrabal de la Arrixaca. Segunda mitad del siglo XIII. Dibujo: E.N.S. (Robles 

Fernández, A.; Sánchez Pravia, J. A., 2011). 

 

 

Lámina 284. Vista aérea de las dos estructuras de ladrillo adosadas a la qibla (U.C. 9005 y 

9006).  Oratorio excavado y conservado en el Jardín de San Esteban. Campaña de 2009. 

Sector norte del Arrabal de la Arrixaca. Segunda mitad del siglo XIII (Robles Fernández, A.; 

Sánchez Pravia, J. A., 2011). 
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Consideraciones sobre su ubicación y su cronología.- La datación de este inmueble no ofrece 

muchas dudas, no nos enfrentamos ante un intervalo temporal muy amplio debido a que esta 

nueva estructura arquitectónica se funda ex novo y se superpone a la trama urbana de 

carácter residencial del arrabal de la Arrixaca que se mantuvo habitada hasta mediados del 

siglo XIII. Aunque no se terminó la excavación ni del cementerio, ni del sector norte del 

oratorio, la necesidad de definir la qibla y el muro oriental a nivel de cimentación para 

completar la planta del edificio favoreció que se delimitaran restos arquitectónicos 

amortizados que sin duda alguna forman parte de esa trama urbana andalusí a la que 

hacíamos referencia. En concreto se definieron dos testeros en dirección oeste-este que 

definen una calle de 1,77 m de anchura (Calle U) que parece haber comunicado otras dos 

calles de eje norte-sur (calles O y T). El oratorio viene a “cegar” de alguna manera una de 

las arterias del viario de este sector. Con toda seguridad la construcción del oratorio supuso 

también del desmonte del testero meridional de las viviendas que se desarrollan al norte de 

la citada calle871; hemos restituido una manzana de cuatro viviendas –nº 93 a 96, de las 

cuales las dos primeras habrían quedado parcialmente desmontadas y quizás incorporadas el 

nuevo edificio religioso.  

La construcción del oratorio sobre lo que antes habría sido un área residencial indica 

que nos encontramos en una fase recesiva desde el punto de vista urbano. El oratorio no está 

rodeado de viviendas, no existen pavimentos ni niveles de circulación que se puedan 

corresponder al del oratorio, lo que indica claramente que éste fue construido por la 

comunidad musulmana en un lugar abandonado que ya no tenía la función residencial, esto 

es, en una franja al norte del arrabal, entre el adarve y la calle Ñ. Durante la segunda mitad 

del siglo XIII se consolidan las colaciones cristianas de San Miguel y de Santiago. Si la 

comunidad musulmana que habitaba este sector del arrabal carecía de una mezquita, 

probablemente tendrían que hacer un esfuerzo para construir un nuevo oratorio de reducidas 

dimensiones como el identificado en San Esteban. Para ello habrían elegido un espacio 

público (una calle) y un lugar periférico dentro del barrio, aunque dentro del arrabal. 

También se podría entender el emplazamiento en clave de simbolizar el mantenimiento de la 

religión musulmana ya que el oratorio se sitúa en lugar equidistante respecto a la iglesia de 

San Miguel y la de Santiago. El contexto arqueológico y sociopolítico nos indica una 

cronología muy tardía que podría avanzarse hasta el tercer cuarto del siglo XIII.  

                                                 
871 U.C. 9014. 
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En realidad es este un caso con grandes similitudes respecto al Alcázar Menor. Las 

dos se tratan de nuevas edificaciones levantadas con potentes cimentaciones y alzados, que 

no se corresponden con la reducida extensión superficial de los mismos. En el caso del Qaṣr 

aṣ-Ṣaġīr atribuido Ibn Hūd al-Daula, la reducción superficial respecto al palacio anterior es 

evidente y también lo es aunque -algunos autores quieran negarlo- que en este momento el 

régulo mudéjar mantiene suficiente poder adquisitivo para afrontar una nueva construcción. 

El caso del oratorio de San Esteban rompe de la misma manera palacio principal del Alcázar 

Menor de Santa Clara, los prejuicios y los “esquemas preconcebidos” que algunos autores 

sin el suficiente rigor histórico se empeñan en proyectar sobre los restos arqueológicos que 

excavan. Desde el punto de vista arquitectónico es un edificio sólido, con potentes muro de 

hormigón que hubo de tener unos costes elevados afrontados por los murcíes que aún 

habitaban este sector del arrabal. En un momento de recesión económica, regresión urbana, 

pérdida de derechos… los esfuerzos de la comunidad se centraron en la construcción de un 

nuevo oratorio que les permitiera cumplir con sus obligaciones. 

Por otra parte, los hallazgos de San Esteban son una evidencia arqueológica a sumar 

al sugerente tema de la “inviolabilidad de los cementerios”. Por los restos exhumados, no es 

posible determinar si la maqbara se mantenía en uso en una fase tan avanzada del siglo XIII, 

es decir, si fue coetánea del oratorio, pero lo que sí puede afirmarse es que su perímetro de 

alguna manera se respetó, a pesar de que se hubo de desmontar el testero norte del 

cementerio para adaptarse a la necesaria orientación que ha de tener la quibla y que algunas 

inhumaciones quedaron seccionadas por los cimientos del alminar y de la quibla. Esta 

última circunstancia testimonia que la maqbara era una construcción anterior al oratorio, 

pero el hecho de que éste se planteara sobre la calle U y no sobre la superficie o maqbara 

parece indicar también una intención de mantener despejado y libre de construcciones el 

espacio funerario. En definitiva, en el sector A-3 se levanta una pequeña mezquita (masyid) 

al norte del cementerio, cuya construcción amortiza varias residencias y una calle anterior. 

El nuevo edificio religioso fue promovido por los últimos mudéjares que habitaron en este 

sector del arrabal, quienes probablemente habían sido despojados de su mezquita de barrio; 

recordemos que coexistían con dos colaciones cristianas, la de San Miguel y la de 

Santiago872. 

 

                                                 
872 Torres Fontes, op. cit., 1991. 
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7.4.2. Una mansión mudéjar en la morería (Plaza Yesqueros-calle Toro). 

En el núcleo central, dentro del sector occidental del arrabal de la Arrixaca, tuvimos la 

oportunidad de excavar hace unos años una residencia cuya superficie (160 m2) excede la 

media en este periodo en el que más bien el interior de los grandes edificios (caso del 

palacio de la calle Fuensanta-Plaza Apóstoles en fase IV o del propio Qaṣr aṣ-Ṣaġīr) se 

dividen en varias unidades residenciales. Durante el proceso de excavación pudimos 

elaborar una restitución hipotética de su planta a pesar de que los restos arquitectónicos y 

pavimentos de este nivel de ocupación se encontraban muy arrasados como consecuencia de 

numerosas fosas excavadas por los alfareros y por las infraestructuras realizadas en la 

siguiente fase constructiva que significó el desmonte total de este edificio para albergar el 

obrador y demás instalaciones de un taller documentado en los textos bajomedievales y que 

habría de ser conocido como “alfar de la morería” (lám. 285)873.  

Sobre una manzana de viviendas del arrabal andalusí se pusieron al descubierto los 

restos arquitectónicos de una vivienda que desde el punto de vista estilístico se puede incluir 

en lo que se ha dado en llamar el “primer mudéjar castellano”874. La considerable extensión 

que ocupa nos hizo albergar dudas razonables sobre si su función era residencial o pública, 

sin embargo, la interpretación y restitución de su planta pone de manifiesto que se trata de 

una gran residencia construida sobre una superficie donde previamente se habían emplazado 

tres viviendas de la fase de ocupación anterior. El hallazgo nos parece de gran interés, 

puesto que probablemente sea uno de los testimonios más antiguos de un tipo de 

arquitectura residencial que alcanzaría su pleno desarrollo en el occidente musulmán a partir 

del siglo XIV y que está ampliamente representado en la arquitectura meriní de Fès875 o en 

la hafsí de Túnez876. En este tipo de vivienda es frecuente que el diseño de su planta general 

tenga forma trapezoidal, y se caracteriza por disponer de dos salones principales 

normalmente situados en el eje mayor y un patio central que no cuenta con pórticos sino con 

galerías perimetrales en tres de sus lados sosteniendo los forjados de la planta superior 

sólidos pilares de ladrillo en ángulo (figs. 257 y 258).  

                                                 
873 De todo ello se da cuenta en Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 1999: “Arquitectura doméstica 

andalusí y alfarería mudéjar en el arrabal de la Arrixaca. Memoria de la intervención realizada en un solar de 

la Plaza Yesqueros-calle Toro (Murcia)”, en Memorias de Arqueología 9, pp. 571-600. 
874 Pérez, Higuera, T., 1995: “El primer mudéjar castellano: casas y palacios”, Casas y palacios de Al-Andalus. 

Siglos XII y XIII, Barcelona, pp. 303-314.. 
875 Revault, J.;  Golvin, L.; Amahan,  A., 1985,  Palais et demeures de Fès. I Epoques Mérinide et Saadienne 

(XIVe-XVIIe siècles). Paris.pp. 92-98 y pl. I-K. 
876 Revault, J.;  Golvin, L, 1967: Palais et demeures de Tunis. I. Paris. 
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Lámina 285. Vista aérea de la residencia mudéjar excavada en el sector occidental del Arrabal de la 

Arrixaca. Morería de Murcia. Plaza Yesqueros-Calle Toro. Segunda mitad del siglo XIII (Robles 

Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 1999). 
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Parece ser que la vivienda mudéjar de Plaza Yesqueros-calle Toro carecía de crujía 

oriental, puesto que su testero en ese flanco se ajusta al viario actual (la calle Toro de eje 

norte-sur tiene su origen en el viario andalusí) y en él hallamos un tramo del umbral 

compuesto por ladrillos en sardinel. Observando la propuesta de restitución, se aprecia como 

los restos mejor conservados se concentran en el núcleo central, donde comprobamos cómo 

se había producido el derrumbe de parte de los paramentos como consecuencia de una 

avenida fluvial cuyo depósito limoso se extendía de forma uniforme sobre los pavimentos 

del patio y las estancias cubiertas.  

El patio de este edificio fue diseñado siguiendo una figura geométrica poco habitual 

en la arquitectura residencial de la ciudad, cual es el trapecio isósceles. Carecía de arriate, 

tendencia que, como hemos tratado anteriormente, comenzó a ser norma habitual en la 

arquitectura de mediados del siglo XIII877. El patio estaba solado mediante un pavimento de 

cal en el que se apreciaron algunas reparaciones y que contaba con una ligera pendiente 

intencionada hacia levante878. Con ese desnivel los alarifes mudéjares habrían conseguido 

conducir todas las aguas pluviales hasta unos atanores cerámicos que finalmente vertían el 

exceso de agua en un pozo de anillos cerámicos ensamblados. En realidad, tal como 

pudimos comprobar en la excavación de la vivienda de la fase precedente (unidad 

residencial nº 1) se trata de un pozo del segundo patio que, en esta fase constructiva 

mudéjar, perdería su función primitiva para ser utilizado como vertedor de las aguas 

pluviales del patio879. En tres de sus lados el patio estaba circundado por un escalón o poyete 

formado por ladrillos en sardinel ubicados a una cota algo superior a la del patio (-1,95 / 

1,99 m); los ladrillos que configuraban el poyete eran de módulo más amplio que el habitual 

en las construcciones residenciales precedentes (30 x 15 x 4 cm) y buena parte de los 

situados en el frente norte estaban pintados a la almagra, aunque con posterioridad fueron 

enlucidos. En las esquinas del frente norte, se delimitaron también dos orificios circulares 

cimentados y reforzados por ladrillos de canto, que únicamente se pueden interpretar como 

las improntas de unos puntales de madera que debían contribuir a sostener el alero de la 

galería en este lado. 

                                                 
877 Todas ellas tratadas en este trabajo: Fase III avanzada del Palacio de Calle Fuensanta-Plaza Apóstoles, 

última fase de ocupación de la residencia secundaria del Alcázar Menor, Residencia construida tras la 

ampliación del Alcázar Mayor. 
878 Las cotas oscilaban entre -2,18 de la parte central del patio hasta -2,24 m en la zona de evacuación de aguas 

pluviales. 
879 Este uso inhabitual y poco ortodoxo de recogida de aguas pluviales en infraestructuras hidráulicas 

precedentes creemos que es una prueba más de que nos encontramos en un horizonte cronológico tardío. 
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Figura 257. Comparativa entre la superficie ocupada por las dos viviendas islámicas que 

estuvieron en uso hasta la primera mitad del siglo XIII (arriba) y la nueva mansión 

construida a mediados del siglo XIII bajo el protectorado castellano (abajo). Morería de 

Murcia. Plaza Yesqueros-Calle Toro (Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 

1999). 
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En el flanco oriental, buena parte del alzado de los pilares de descarga que 

soportaban los forjados de la planta superior se encontraban arrasados, pero 

afortunadamente se conservaba su cimentación, lo que nos permite su restitución en forma 

de “L”. Esa  morfología de los elementos sustentantes era habitual en la arquitectura 

islámica, muy usada en qubbas y edificios cuadrangulares, también la hemos tratado en un 

edificio de la etapa almorávide del arrabal de la Arrixaca. Es sin duda la forma más 

apropiada en este tipo de plantas y así aparecen en unas edificaciones contemporáneas de la 

residencia de Yesqueros, como son las torres occidentales documentadas en el palacio 

principal del alcázar mudéjar de Santa Clara, dadas a conocer en 1999880. 

 A la crujía oeste se accedía a través de un vano central de 0,60 m de luz y una puerta 

de dos hojas, tal como demuestran los quicios tallados en ladrillo conservados in situ; se 

encontraba pavimentada con argamasa de cal de cierta consistencia, lo cual no es habitual en 

las estancias dedicadas a cocina, sin embargo, nos inclinamos por esa funcionalidad, puesto 

que el resto de las crujías a simple vista no parecen reunir las condiciones necesarias para 

acoger estas tareas. 

Por el contrario, la crujía oriental se configuraba como un espacio semiabierto de 2 m 

de anchura que se abría al patio. A la hora de restituir las crujías situadas en el eje mayor 

hemos tenido el inconveniente de lo exiguo de los restos arquitectónicos conservados, pero 

afortunadamente el hecho de que hayamos definido el umbral y el cierre de la crujía norte y 

que su extrapolación por simetría en el flanco sur coincida exactamente con un tramo 

conservado, nos permite plantear una restitución bastante fidedigna, eso sí sin contar con 

algunos elementos fundamentales, como la escalera o las alcobas.  

La estancia más relevantes era la sala norte; a ella se accedía a través de un vano de 1 

m de luz del cual se conservaban en perfecto estado el umbral del cual se conservaban en 

perfecto estado el umbral de ladrillos en sardinel y los dos quiciales tallados en bloques 

pétreos, donde se apreciaban las improntas de las láminas de hierro que servían de base a la 

espiga de la puerta, permitiendo su giro hacia el interior de la estancia. No quedaba resto 

alguno del muro de cierre septentrional, que había sido arrasado por completo para construir 

un muro de los alfares mudéjares que sigue el mismo trazado, pero a pesar de todo 

conocemos la anchura de esta sala (2,50 m) ya que se  conservó el tramo final de 0,25 m del 

muro de cierre occidental que se adosaba al muro transversal, conservado además su faceta 

                                                 
880 Pozo Martínez, I.,  op.cit., 1999,  pp.  53-104. 
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plana; los pavimentos de cal conservados registraban unas cotas en torno a -1,81 m, es decir, 

unos 0,20 m por encima del nivel de los andenes. 

Sobre el corte A y situada en el eje de la vivienda, se definió un espacio rectangular 

(de 3 x 2 m aproximadamente) que estaba solado por medio de ladrillos fragmentarios sin 

traba, probablemente reutilizados, los bordes de la solera estaban a una cota algo superior 

respecto al área central donde parecía verter en un orificio a modo de pozo negro (-2,23 / -

2,45 m). Asimismo, en el entorno de la solera de ladrillo se delimitó un pavimento de cal (-

2,38 m) y dos improntas circulares de algunos postes reforzados de la misma manera que los 

del patio de la vivienda. Esas características y el hecho de que las unidades estratigráficas se 

encontraran contaminadas con niveles de coloración verdosa, nos hacen identificar este 

espacio como un descubierto anexo a la vivienda, acaso un establo (ajūr) análogo a los 

estudiados en la madῑna de la Alhambra881. 

La distribución general de las estancias permite que nos hagamos una idea de cómo 

actuaron sus constructores que, sin duda, tenían ante sí buena parte de los alzados de las 

viviendas previas que fueron desmontados sistemáticamente hasta alcanzar las cotas de los 

pavimentos de la nueva residencia. Si se cotejan las dos plantas resulta evidente que para 

diseñar la nueva propiedad sólo se tuvieron en cuenta las anteriores como verdaderos 

bloques que se incorporan a la hora de elevar los nuevos paramentos y llevar a cabo la 

redistribución de las estancias.  

  A modo de síntesis mencionamos los siguientes puntos: 

- En el espacio que antes ocupara una vivienda (1) ahora se habilita el núcleo central de la 

nueva residencia mudéjar, esto es, un amplio patio cuadrangular, las salas este y oeste y la 

galería norte. 

- En el espacio que antes ocupar otra vivienda (2) se trazan las dos estancias meridionales 

(crujía y galería meridionales). 

- El nuevo y amplio salón septentrional ahora ocupa el espacio que antes estuvo destinado 

a crujía sur y patio de una tercera vivienda (4) 

- El paramento de cierre de la vivienda, en el flanco de poniente, quiebra ligeramente a la 

altura del eje transversal, a fin de ganar espacio y termina por introducirse en la propiedad 

ocupada por otras unidades residenciales (una de ellas la vivienda nº 5) que compartía 

medianeras con las ya mencionadas. 

                                                 
881 Fernández Puertas, A., 1995, “La casa nazarí en la Alhambra”, Casas y palacios de Al-Andalus. Siglos XII y 

XIII, Barcelona,  p. 272. 
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Figura 258. Planta general de la residencia mudéjar excavada en el sector occidental del 

Arrabal de la Arrixaca. Morería de Murcia. Excavación de Plaza Yesqueros-Calle Toro. 

Segunda mitad del siglo XIII (Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 1999). 
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Cronología.- La presencia de esta residencia tendría difícil explicación en plena época 

islámica y en otro sector de la madῑna. De hecho en el momento de analizar este edificio en 

1999 no teníamos constancia de un fenómeno análogo en las excavaciones urbanas de la 

ciudad que, por otra parte, iría en contra de la lógica constructiva que rige la evolución 

urbana de la propiedad que más bien muestra una tendencia a compartimentar y reducir la 

propiedad por razones de transmisión hereditaria.  

  La construcción de una residencia de esta envergadura en el arrabal de la Arrixaca, 

en la que no se tiene en consideración el parcelario anterior, únicamente se explica en una 

etapa histórica en la que, debido a la emigración de población musulmana, la propiedad y la 

superficie de la Arrixaca estaban seriamente cuestionadas, existiendo amplias zonas de 

viviendas “vagadas” o abandonadas. Creemos posible que además de su función residencia 

hubiera sido lugar de reunión de la aljama de los moros de la Arrixaca, puesto que sería uno 

de los edificios más relevantes en este periodo y posteriormente se convertiría en el alfar 

comunitario de los mudéjares. 

  En 1999 planteábamos de forma intuitiva que este proceso podía estar estrechamente 

vinculado con la fase hūdí-mudéjar del Alcázar Menor, momento en el que se produce una 

refundación del palacio principal en la que prácticamente no se tuvieron en cuenta los 

límites del palacio precedente, en este caso para reducir su tamaño882. A los indicios 

encontrados en el Monasterio de Santa Clara se ha sumado recientemente otro hallazgo en el 

arrabal de la Arrixaca, nos referimos al oratorio mudéjar documentado en el año 2009 en las 

excavaciones del Jardín de San Esteban. La tardía fundación de este edificio, como hemos 

tenido la oportunidad de exponer anteriormente, participa del mismo fenómeno que la 

residencia mudéjar del área occidental de la Arrixaca: también fue trazado sobre el 

parcelario residencial andalusí sin tener en cuenta los perímetros de las viviendas. En 

nuestra opinión, ello solo pudo producirse tras la conquista castellana y durante el 

protectorado castellano. El uso de esta residencia debió ser breve, puesto que sobre los 

niveles limosos que la arruinaron encontramos las nuevas estructuras arquitectónicas, 

pavimentos y barreros para curar arcilla, pertenecientes a una alfarería en funcionamiento ya 

en el siglo XIV –“el alfar de la morería”- cuyo uso comunitario provocó conflictos entre los 

artesanos mudéjares y los cristianos lo que provocó protestas de la aljama ante el Conejo, 

que dejaron huella en la documentación bajomedieval.  

                                                 
882 Pozo Martínez, I.,  op.cit., 1999,  pp.  53-104. 
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8.4. EL REAL DE MONTEAGUDO. UN PALACIO FORTIFICADO: EL 

CABEZO DE ABAJO. 

 

En el entorno de la pedanía murciana del Cabezo de Torres se han identificado vestigios que 

parecen formar parte de un tercer conjunto arquitectónico con ciertas concomitancias 

respecto al Castillejo y Larache. Como en ellos existe un palacio fortificado y una gran 

alberca de almacenamiento y regulación de caudales que muestran a las claras su relación 

con la explotación del medio. Como aquellos, el palacio del Cabezo de Abajo se extiende 

sobre un promontorio situado a 73 m.s.n.m.883, donde se conservan algunos tramos 

inconexos de lienzos y cuerpos torreados levantados todos ellos en fábrica de tapial de 

potente mortero de cal y grandes cantos. Respecto a su estado de conservación, hemos de 

decir que los lienzos que parecen conformar los testeros del edificio se encuentran muy 

arrasados y no conservan toda su tirada; no ocurre lo mismo con las torres de las esquinas 

que en algún caso afortunadamente han sido reaprovechadas en edificaciones recientes, bien 

como estancias cubiertas, bien como corrales descubiertos (lám. 286).  

 

 

Lámina 286. Panorámica del Cabezo de Abajo. A la izquierda uno de los torreones de las esquinas (Manzano, 

J., 2007, p. 268). 

                                                 
883 UTM: Long.: 665.300 Lat.: 4.210.100. 
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Del origen medieval de este edificio no cabe albergar duda alguna, así lo señaló el 

primer autor que lo nombra y que visitó el paraje, M. González Simancas, quien por aquel 

entonces lo llama “Cabezo de abajo y Lozarí”. Después de visitar el Castillo, el Castillejo 

(llamado por él Larache o Caballerizas) y Larache (nominado por él Castillejo de Lozarí) 

debió inspeccionar el Cabezo de Torres aunque solo le dedica un breve comentario: “De los 

tres cabezos en línea (del Cabezo de Torres) el poblado está al pié de de el central y más 

pequeño y en él, en la cumbre, quedan restos de sólida construcción como testimonio de 

fortaleza” 884. El precario estado de conservación de este inmueble y su ocupación parcial 

por construcciones actuales, la ausencia de toda mención documental y sobre todo, la 

cercanía de fortificaciones más llamativas como el Castillejo y Larache, son factores que 

han propiciado el silencio y la falta de interés de los investigadores durante largas décadas 

del siglo pasado hasta que en fechas recientes fue analizado por J. Navarro y P. Jiménez con 

el apoyo técnico del personal adscrito al desaparecido Centro Municipal de Arqueología, 

quienes publican algunas fotografías, pero no aportan planimetría alguna detallada del 

edificio885.  

En paralelo, los arqueólogos medievalistas José Manzano Martínez y Francisca 

Bernal (con el apoyo técnico de Rafael Calabuig) realizaron varias campañas de prospección 

con el objetivo de intentar determinar, mediante la catalogación arqueológica de las 

diferentes fortificaciones existentes en entorno de Monteagudo, el modelo espacial de 

poblamiento del valle murciano y su evolución en época musulmana886. Fruto de ese trabajo 

se confeccionó una planta bastante fiable tanto del entorno del Cabezo de Abajo como del 

propio monumento y se realizó una detallada actualización del estado de la investigación a 

la que nos remitimos (fig. 259)887.  

                                                 
884 González Simancas, M., op. cit.,  1905-1907, t. IV, 175. 
885  Navarro, J.; Jiménez, P., op. cit., 1993.   
886 Proyecto de investigación desarrollado a lo largo de tres campañas arqueológicas de prospección efectuadas 

durante los años 1991-93, financiadas por la Dirección General de Cultura. Cf. Manzano, J., 1998: 

“Fortificaciones islámicas en la huerta de Murcia: sector septentrional. Memoria de las actuaciones realizadas”, 

Memorias de Arqueología,  7, Murcia. Comunidad Autónoma de Murcia. Consejería de Cultura y Educación, 

p. 390. 
887 Manzano, J., op. cit., 2007, pp. 267-270. Por desgracia siguen vigentes las palabras de este autor sobre el 

lamentable estado de conservación y la inacción de las administraciones acerca de este monumento: “La 

fortificación presenta en la actualidad un lamentable estado de conservación que determina incluso un alto 

riesgo de desaparición. El caserío que en la actualidad ocupa el cabezo hasta su cima ha destruido buena parte 

de las estructuras de la edificación y absorbido todas las ubicadas en la mitad meridional de la misma, al 

parecer la que mayor envergadura conservaba. Los escasos restos del recinto que, por el momento, han 

conseguido escapar a la urbanización del cerro se encuentran en la actualidad muy deteriorados, sirviendo a sus 

vecinos de auténtico vertedero donde son arrojados toda clase de desechos y basuras. Es imprescindible una 

urgente y decidida actuación orientada a acabar definitivamente con esta bochornosa situación, mediante la 
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Figura 259. Planimetrías publicadas por J. Manzano. Arriba entorno del 

Cabezo de Abajo con alberca y acequia del Caracol. Debajo planta del palacio 

fortificado. Real de Monteagudo (Manzano Martínez, J., 2007, pp. 269-270). 

                                                                                                                                                      
ejecución de un plan integral que contemple la realización de actuaciones arqueológicas, la consolidación y 

restauración de los restos, la demolición de las viviendas ilegalmente construidas sobre el propio monumento, 

la limpieza y acondicionamiento del entorno y la conversión del lugar en un espacio público para el uso y 

disfrute de los vecinos mediante la habilitación de zonas verdes. El interés etnográfico y cultural del Molino 

hidráulico construido sobre la alberca de la fortificación justifica su rehabilitación, que debería ser aprovechada 

para abordar también el estudio de la mencionada estructura medieval “, Manzano, J., fortifica, p. 423. 
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Nosotros aportamos en este trabajo una restitución hipotética del edificio, una 

anastylosis de su planta, y una propuesta de datación en función del silencio de las fuentes 

documentales de época almohade y hūdí, de la tipología de su planta y de su ubicación 

periférica respecto al núcleo inicial que en nuestra opinión surge en el entorno inmediato del 

propio castillo de Monteagudo. El palacio fortificado del Cabezo de Abajo es un edificio de 

planta cuadrangular que ocupa una superficie de unos 625 m2 y mide unos 30 m de lado, 

cuyo perímetro procura adaptarse a la topografía de un pequeño cabezo y termina por 

dibujar una planta que guarda grandes concomitancias con el más reciente palacio principal 

del Qaṣr aṣ-Ṣaġīr que hemos documentado en el Real Monasterio de Santa Clara. A pesar 

de su tendencia cuadrangular, los tramos de muros perimetrales conservados en tres de sus 

flancos (el norte, el este y el oeste) evidencian la existencia de un eje mayor norte-sur (fig. 

260). En los muros testeros longitudinales (oriental y occidental) se observa un mayor 

espesor que en el resto de los paramentos, alcanzando 1,20 m. Del testero occidental se ha 

identificado una tirada de solo 9,75 m de longitud aunque si prolongamos su trazado hacia el 

sur debería alcanzar un total de 22,30 m. Del testero oriental solo han llegado hasta nosotros 

dos tramos inconexos pero que mantienen la misma alineación; al contrario como ocurre en 

el paramento anterior, se prolonga hacia el norte en el espacio ocupado por la torre de 

esquina NE, lo que indica que constituiría el cimiento de unos zócalos de tapial de menor 

grosor, conformando una pequeña rezarpa interior que quedaría soterrada debajo de los 

pavimentos. La cota a la que se sitúa esa rezarpa debe considerarse como referencia a la hora 

de conocer el nivel de circulación de las estancias cubiertas. 

Como decíamos anteriormente, en el resto de los paramentos se registra un menor 

espesor. Eso ocurre con los muros que configuran la crujía norte -la única conservada- y los 

alzados de las cuatro torres de las esquinas que solo cuentan con 0,65 m de grosor. La crujía 

septentrional cuenta con una luz de 2,10 m (lám. 287). En el interior del perímetro no se han 

definido restos de pavimentos, pero sí un tramo de paramento que dada su ubicación –en el 

espacio ocupado por el patio central- quizás podría formar parte del paramento de alguna 

infraestructura hidráulica interior y situada en el eje del patio888.  

 

                                                 
888 No debe descartarse que este palacio fortificado dispusiera de un patio a cielo abierto con una gran alberca 

central y cuatro arriates, siguiendo el diseño del último palacio construido en el alcázar menor. Tampoco debe 

descartarse que los andenes transversales fueran suprimidos con posterioridad –igual que ocurre en Santa Clara 

y en la alcazaba de Almería- con el fin de replantear un patio con un eje longitudinal más marcado, mediante 

una alberca central y solo dos arriates longitudinales. 
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Figura 260. Planimetría de los restos arqueológicos conservados. Palacio fortificado del 

Cabezo de Abajo. Real de Monteagudo. Mediados del siglo XIII (Dibujo: E.N.S.). 
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Sin duda lo más llamativo de la planta de este palacio fortificado son las cuatro torres 

conservadas en las esquinas que, a diferencia de lo documentado en el Castillejo, no son 

salientes, morfología que aleja esta construcción del citado palacio del siglo XII. Los paños 

conservados en su totalidad en las cuatro torres alcanzan los 4,40 metros de lado, siendo el 

módulo del tapial el habitual en la cerca defensiva de la ciudad de Murcia y en otras muchas 

fortificaciones: 0,80 m. 

La torre que conserva mayor alzado (en torno a los 4 m) es la situada en el extremo 

SE, cuyo perímetro ha sido reutilizado como habitación en una de las viviendas que cubren 

la superficie del monumento, manteniéndose todavía los paños exteriores que son visibles 

desde la calle. La otra torre que conserva alzados de consideración es la NW (en torno a 1,20 

m) que se encuentra reutilizada también en este caso como corrales en el exterior de la 

propiedad privada (lám. 288). 

 

Infraestructuras vinculadas con el palacio.- Como en el resto de las construcciones palaciales 

que configuraban el Real de Monteagudo, a unos 250 m de distancia hacia el flanco norte de 

esta edificación existe una gran infraestructura hidráulica identificada como una alberca por 

los autores que han analizado el entorno. Los muros perimetrales miden 2,30 m de espesor. 

Se trata de una alberca que ocupa una pequeña vaguada entre dos cabezos, tiene una planta 

rectangular de 90 x 78 m. y sus muros de delimitación un grosor de 2,30 m. Parte de sus 

potentes paramentos han sido aprovechados como zócalos de un molino construido en la 

edad moderna (Molino Armero). Uno de los quijeros de la Acequia de Churra también 

reutiliza los paramentos de la alberca que debió quedar abandonada a la par que el propio 

palacio889.  

A  unos 15 metros contados desde la esquina NW del edificio principal se han 

identificado otros restos de tapial hormigonado (en este caso de 1 m de espesor) que parecen 

formar parte de una torre o del extremo occidental de una crujía, midiendo el costado oeste 

5,5 m; el resto de los paramento se prolongan hacia el este y a 5,50 m de tirada desaparecen. 

 

                                                 
889 Manzano Martínez, J., op. cit., 1998, p. 422. 
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Lámina 287. Vista del paño externo de la crujía septentrional. Palacio fortificado del Cabezo de Abajo. 

Real de Monteagudo. Mediados del siglo XIII (Manzano, J., 2007, p. 268). 

 

  

Lámina 288. Vista de frente del torreón septentrional. Palacio fortificado del Cabezo de Abajo. Real de 

Monteagudo. Mediados del siglo XIII (Manzano, J., 2007, p. 269). 
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Los restos que han llegado hasta nuestros días, la planta del edificio, las 

infraestructuras del entorno y el marco geográfico donde se ubica son factores que permiten 

plantear la hipótesis de que nos encontramos ante un edificio palacial tipo almunia con 

aspecto fortificado que guarda cierta independencia respecto al resto de los inmuebles del 

Real  (Larache y Castillejo). Su ubicación excéntrica o periférica en relación al resto del real 

e Monteagudo y del propio castillo–construcción  estatal desde el califato- podría entenderse 

por sí mismo como un indicio que nos llevaría a un horizonte cronológico más tardío. Es 

factible que la finca y construcción de este palacio pudiera haberse sumado a un lote inicial 

que habría tenido como núcleo original el Castillejo.  

Otra cuestión a plantear es si los tres edificios palaciales (Castillejo, Larache y 

Cabezo de Abajo) independientemente de su estado de conservación llegaron a coexistir en 

algún momento, desde luego no en etapa mardanisí como han apuntado en alguna ocasión J. 

Navarro y P. Jiménez, sino ya bajo el protectorado castellano. Es posible que en este periodo 

de transición, el Castillejo y Larache permanecieran abandonados –aunque este último fuera 

recuperado posteriormente- y el castillo se mantuviera como enclave militar. 

En cualquier caso, creemos que la similitud de la planta del Cabezo de Abajo 

respecto al palacio principal del Alcázar Menor es un indicio de orden arquitectónico con el 

suficiente peso para proponer su posible contemporaneidad, basta con observar la 

anastylosis que hemos trazado que evidencia su similitud (fig.261) 890.  

En este caso el palacio principal del Qaṣr aṣ-Ṣaġīr habría desempeñado la función de 

residencia de la dinastía hūdí que todavía detentaba el gobierno sobre los mudéjares de la 

ciudad y del alfoz murciano (recordemos que el Alcázar Mayor y posiblemente el Castillo 

de Monteagudo permanecían en manos de guarniciones castellanas) y la construcción de un 

nuevo palacio tipo almunia de menor entidad que los precedentes se habría afrontado en el 

real de Monteagudo, quizás una vez construido el palacio del Alcázar Menor, esto es, hacia 

mediados del siglo XIII. 

 

  

                                                 
890 Además de la similitud de la planta, el contexto histórico permite plantear que el emir musulmán que tuvo 

que trasladar la corte al Alcázar Menor y transformar un complejo de carácter periurbano en sede permanente, 

habría tenido la necesidad de construir una nueva almunia –de proporciones más reducidas- en terrenos sobre 

los que tradicionalmente se habían asentado las construcciones reales. 
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Figura 261. Planta y anasylosis del palacio fortificado Cabezo de Abajo. Real de Monteagudo. 

¿Gobierno de Muḥammad ibn Hūd al-Daula? Mediados del siglo XIII ( Dibujo: E.N.S.). 
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A pesar de las dificultades de interpretación, planteamos una restitución hipotética 

que pone en relación la alberca situada al norte del alcázar y una posible estructura 

identificable con el depósito de un sifón que serviría para elevar el agua almacenada en la 

alberca y alcanzar mediante una noria elevadora la cota necesaria para distribuir el caudal en 

el interior del edificio, abasteciendo de esta manera a la hipotética alberca central del patio. 

 El palacio fortificado de esta almunia se vincula claramente con el último palacio 

principal de la finca palatina de Santa Clara. Conocidos los testeros, las torres y una crujía, 

creemos que su planta se definiría por un rectángulo con cuatro torres en las esquinas a las 

cuales se accedería desde el patio y cuatro crujías en los laterales, dotadas de alhanías en los 

extremos. También pudo contar con dos pórticos en los frentes norte y sur de los que nada 

ha llegado hasta nosotros. En el patio una gran alberca rectangular situada en el eje y cuatro 

arriates completarían los elementos arquitectónicos de esta almunia.  

Cronología.- En lo referente a la datación de este edificio, es quizás la más controvertida de 

los tres palacios fortificados existentes dentro del perímetro del Real de Monteagudo (junto 

con el Castillejo y Larache). A priori es difícil afrontar una datación de este edificio 

periférico de la finca real, dada la ausencia de intervenciones arqueológicas en su interior y a 

la carencia de materiales cerámicos asociados en las prospecciones realizadas891.  

En nuestra opinión no existen dudas sobre la filiación a la arquitectura palatina 

andalusí de este edificio, puesto que hasta el momento no contamos con noticia alguna en 

época bajomedieval cristiana que testimonie una hipotética construcción en este periodo. El 

mutismo de las fuentes árabes sobre este tipo de construcciones es más habitual, tal como 

ocurre también con el conjunto de la Asomada y el Portazgo. Pese a la carencia de fuentes 

documentales, el entorno y las infraestructuras hidráulicas con que se vincula el edificio –

similares a las de Larache y el Castillejo- parecen certificar su pertenencia al Real de 

Monteagudo en alguna de las diferentes fases cronológicas de la etapa andalusí. 

En nuestra opinión la localización periférica respecto a los otros palacios 

fortificados, de los que probablemente no fue contemporáneo, debería entenderse como un 

                                                 
891 De la dificultad para datar este palacio fortificado dan fe las vacilaciones de algunos autores que se han 

ocupado de su descripción. En un primer momento fue vinculado con la almunia real de época mardanisí por J. 

Navarro y P. Jiménez (1993, pp. 434-435). Sin embargo, dos años después en un estudio donde se pretendía 

definir los rasgos que caracterizan la “arquitectura mardanisí” se guarda un silencio sobre esta edificación 

(Navarro, J.; Jiménez, P., op. cit., 1995a). Según estos autores, a la hora de datar y adscribir una construcción a 

la edilicia de Ibn Mardanish se basan en la proximidad geográfica existente entre el Cabezo de Abajo, Larache 

y el Castillejo: “Se interpretaría como una zona de una gran área residencial de lujo ocupada por almunias y en 

la que habrían fijado su segunda residencia no sólo el propio emir, sino también los personajes más relevantes 

de su corte”.  
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indicio de que su construcción pudo ser relativamente tardía. Esa cronología puede o no ser 

corroborada por la tipología de su planta, el único elemento que al día de hoy puede servir 

de referencia para proponer una data concreta. Hasta ahora no se ha tenido en consideración 

la morfología de la planta con que fue trazado el palacio fortificado del Cabezo de Abajo 

(actual Cabezo de Torres) que -en nuestra opinión- tiene claras coincidencias con la 

documentada en el Qaṣr aṣ Ṣeġuir en su fase más tardía (hūdí-mudéjar). Cuando cotejamos 

las planimetrías de los dos palacios, salta a la vista su similitud en lo referente a la presencia 

de las cuatro torres en las esquinas, un rasgo que no está presente en los otros palacios del 

Real de Monteagudo. También la anastylosis dibuja un trazado idéntico tan como se aprecia 

en la documentación (fig. 262).   

Si a la similitud de su planta unimos la ubicación periférica del inmueble respecto al 

núcleo original del Real de Monteagudo, disponemos de dos factores indiciarios que 

permiten plantear a modo de hipótesis que nos podríamos encontramos ante una 

construcción palacial tardía afrontada, de igual manera que el Qaṣr aṣ-Ṣaġīr, por el monarca 

mudéjar más relevante de este período, Muḥammad ibn Hūd al-Daula. 

Ante esa hipótesis tendríamos que preguntarnos sobre cuál sería el contexto histórico 

que podría justificar la construcción de este palacio en una etapa tan avanzada del reino 

musulmán. La respuesta a esa pregunta –en nuestra opinión- se fundamenta en dos hechos 

históricos acontecidos en los años 1243 y 1266-1267, fechas muy significativas para la 

historia del reino musulmán en general y para el propio Real de Monteagudo.  

-Respecto a la primera de ellas, es bien sabido que la capitulación de Alcaraz supuso la 

entrega de todas las fortalezas por parte de los musulmanes, que a partir de ese momento son 

ocupadas por guarniciones militares castellanas. Con seguridad absoluta sabemos que el 

Castillo de Monteagudo fue una de esas fortalezas que pasó a manos de los castellanos, 

siendo bien conocida la permanencia del monarca castellano –acompañado de su séquito 

cortesano- en Monteagudo en el año 1257, donde firma varios documentos.   

La reflexión a realizar es si junto con la fortaleza estatal, el principal palacio 

fortificado del Real de Monteagudo, esto es, el Castillo de Larache –mencionado claramente 

como Hῑṣn al-Faraỷ por al-Qartayanni quien vivió durante el gobierno de Ibn Hūd al-

Mutawakkil- fue también considerado en las estipulaciones del pacto como una fortaleza por 

parte de los castellanos, y por tanto quedó bajo custodia de una guarnición militar. Desde 

luego la fisonomía del edificio hace difícil de creer que Larache no fuera considerado como 

una fortaleza. Si aceptamos que este palacio fortificado pasó a manos castellanas a partir de 
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1243, como en otros tantos órdenes de la vida de este período de transición se habría 

producido una situación paradójica: mientras la propiedad de los fértiles terrenos del 

mustajlas andalusí (Real de Monteagudo) permanecían bajo dominio del monarca 

musulmán, la sede y el palacio fortificado desde el cual se había ejercido el control de la 

almunia real había sido ocupado por una guarnición militar castellana892.  

Si bien esta situación puede parecer paradójica, en realidad no sería muy diferente a 

la acontecida en el corazón de la madῑna, donde por ejemplo el Dar al-Xarif o Palacio del 

Príncipe dependiente posiblemente del linaje hūdí se sitúa a escasa distancia del propio 

Alcázar Mayor, que es estaba ocupado por una numerosa guarnición militar cristiana. Una 

situación parecida ocurriría en el arrabal de la Arrixaca, donde el núcleo de la morería tuvo 

que coexistir con parroquias cristianas en fase de formación colindantes como la de San 

Miguel y la de Santiago. Se trata pues de una difícil coexistencia en un periodo donde la 

propiedad y los derechos de algunos inmuebles y terrenos emblemáticos para la comunidad 

musulmana permanecen todavía en manos mudéjares y existe un precario equilibrio que 

comienza a romperse con el cambio de política repobladora alfonsí y se romperá 

definitivamente con la revuelta mudéjar, en la cual efectivamente se logró expulsar a las 

guarniciones militares y recuperar las fortalezas, entre ellas el Alcázar Mayor en la ciudad y 

el castillo de Monteagudo. 

En ese contexto sociopolítico habría que entender la construcción de un nuevo 

palacio fortificado por parte del monarca mudéjar en una zona periférica del Real, el Cabezo 

de Torres. Ese edificio -de menores pretensiones que los anteriores- habría servido como 

punto de referencia para la explotación de un terreno muy productivo. De esta manera 

encuentra una explicación razonable tanto su emplazamiento periférico, como su peculiar 

planta e incluso el hecho el hecho que no haya sido mencionado por las fuentes árabes de los 

siglos XII y primera mitad del XIII. 

 

 

                                                 
892 En ese sentido, la refundación del Alcázar Menor y la nueva construcción de un palacio fortificado habrían 

tenido unas necesidades análogas, la demostración del mantenimiento de un poder tanto para los ciudadanos 

mudéjares como para las guarniciones militares castellanas asentadas en el Alcázar Mayor y en el Castillo de 

Monteagudo. 
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Figura 262. Comparativa de las plantas  del palacio fortificado Cabezo de Abajo (real 

de Monteagudo) y el palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). 

Fase hūdí-mudéjar. Mediados del siglo XIII (Dibujo: E.N.S.). 
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-Y aquí entraría en juego la segunda fecha que hemos mencionado, el año 1266-1267. En los 

años siguientes a ser sofocada la revuelta mudéjar el monarca musulmán sería despojado de 

sus posesiones. No parece casual que en el Libro de Repartimiento de Murcia (documento 

donde se registra el proceso de expropiación de tierras musulmanas efectuado tras la 

conquista a favor de los nuevos señores cristianos) se mencione la zona de Monteagudo y se 

consigne la concesión en concepto de donadío por Alfonso X durante la Tercera Partición de 

una extensa finca allí situada a su esposa, la reina doña Violante. El documento textualmente 

dice: 

“La sennora Reyna tiene en el reyal de Monteagudo, en la vinna et en el (aluar) 

y mismo, DC tahullas, que son XC alfabas”. En el Resumen Final de las 3ª y 4ª 

Particiones se hace una segunda mención confirmando la anterior donación: «La 

sennora Reyna tene en Monteagudo DC taffullas, que on XC alffabas menos de 

la terra yerma”893. 

 Aunque no se mencionan lindes ni construcciones vinculadas con las tierras, es 

evidente que el lote recibido por la esposa del monarca sería el gestionado durante el 

protectorado castellano por el linaje hūdí, despojado ahora de su propiedad. Esta donación 

debe entenderse como un indicio más de que la presencia del mencionado linaje musulmán 

en el Real de Monteagudo se prolongó durante el protectorado y por tanto es factible que se 

construyera un nuevo palacio fortificado en un área periférica. 

Otro aspecto relacionado con el entorno inmediato y vinculado con la compleja red 

hidráulica del real también podría entenderse como un indicio de esa construcción tardía. 

Nos referimos al trazado de la acequia del Caracol, que como bien señaló J. Manzano  es 

una canalización de escasa relevancia y de cronología tardía894. Su recorrido, vinculado 

exclusivamente con el Cabezo de Torres y su cronología indicarían que fue construida al 

mismo tiempo que el palacio y para el abastecimiento de los jardines y terrenos más 

cercanos895.  

                                                 
893 Torres Fontes, J., op. cit., 1971. Id., 1960. Manzano Martínez, J., op. cit., 1998,  p. 431; Id. , op. cit., 2007. 
894 “La acequia del Caracol nace de Churra la Vieja por la derecha a la altura de Cabezo de Torres y, con 

dirección E-W también, discurre paralela a Churra la Nueva unos 100 m. más al Sur para cambiar su dirección 

a la altura. De escasa relevancia, pensamos que su construcción debió ser anterior a Churra la Nueva, en época 

medieval y tal vez en relación con lo que era el real de Monteagudo en el s. XIII”. Manzano, J., op. cit. 1998, 

p. 433. 
895 No sería un caso único, puesto que como analizamos al tratar el Alcázar Menor en su fase hūdí-mudéjar, 

también en este palacio –contemporáneo creemos del Cabezo de Torres- se construyó el trazado de la Acequia 

Mayor de Aljufía que ha llegado hasta nosotros, además de emplazar en ella una noria (La noria de Santa 

Clara) para el abastecimiento de este sector. 
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8. ARQUITECTURA PALACIAL EN LA ÉPOCA BAJOMEDIEVAL 

CRISTIANA. TRANSFORMACIONES DE LOS ESPACIOS ÁULICOS 

ANDALUSÍES. 

 

8.1 CONTEXTO HISTÓRICO: DOS TIEMPOS EN UN MISMO 

ESPACIO. 

La actividad diplomática -conjuntamente con la presión militar- facilitó la recuperación 

definitiva de territorio murciano para el reino castellano. La firma del pacto de Alcalá de 

Benzynde supuso una tregua entre Castilla y Granada que benefició a las dos partes, el cese 

de las hostilidades pactado por Alfonso X y el rey Al-Aḥmar (1238-1273) haría posible el 

afianzamiento definitivo del reino nazarí al propiciar una doble renuncia, la del rey 

castellano a amparar a los walíes rebeldes de Málaga, Guadix y Comares, y la del rey 

musulmán a seguir auxiliando a los rebeldes murcianos y a ejercer en un futuro sus derechos 

sobre Murcia. En palabras del profesor Juan Torres Fontes, el año 1266 supuso una división 

tajante, la diferencia de dos tiempos en un mismo territorio896. 

Los intentos por revitalizar culturalmente la capital del recién creado Reino de 

Murcia por parte de Alfonso X, creando una madrasa bajo la dirección del prestigioso sabio 

Muḥammad al-Riqūṭī, fueron infructuosos. La mayor parte de los musulmanes escogieron 

emprender el camino del exilio, con algunas excepciones personificadas en Bernardo el 

arábigo, convertido al cristianismo, colaborador del monarca castellano (revisó la traducción 

castellana del Tratado de la azafea de Azarquiel, realizada en colaboración con el judío Don 

Abraham) y beneficiario de tierras en la huerta.  

La conquista provocó igualmente el paso de una formación política, económica y 

social a otra muy distinta. Quedaba sumido en el olvido el sueño alfonsí de una proyección 

cultural y política que permitiera la convivencia cristiana, musulmana y judía. Se pasa a la 

coexistencia, si bien con respeto absoluto a sus lenguas, religión, costumbres y leyes 

propias. Los repartimientos llevarían consigo la formación de una sociedad heterogénea, un 

crisol de razas: catalanes, aragoneses, provenzales, navarros. Una sociedad abierta, 

receptiva, como lo es hoy, donde se entremezclan costumbres y formas de vida para crear 

                                                 
896 Torres Fontes, J., 2000: “Alfonso X y el reino de Murcia”, Ciclo de conferencias Murcia, ayer y hoy, Museo 

de la Ciudad, Murcia, pp. 145-146. 
 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

 

 

 
Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                      Alfonso Robles Fernández 

 

 

P
ág

in
a9

3
6

 

una personalidad propia, informal, nunca plenamente lograda, pero capaz de crear una 

conciencia común, colectiva, en que todos participan, si bien con graduación económica y 

social abierta. 

El autor árabe Ibn ʿIdārī nos ha legado un magnífico relato sobre cómo se produjo la 

conquista desde la óptica musulmana: “También los habitantes del Este andalusí habían 

concertado un acuerdo de capitulación con los cristianos que les obligaba a pagarles a estos 

cada ano una determinada cantidad de dinero. Además, los de Murcia les entregaron a los 

cristianos su alcazaba, que era su alcázar, hasta que los cristianos que vinieron a habitar allí 

les causaron perjuicio y daño. Así pues, los expulsaron de él en el año 662 (1264) tras 

combatirlos y cercarlos. Entre ellos, este hecho fue llamado “la rebelión del alcázar” y 

consistió en que se alzaron contra los cristianos, los cercaron en el alcázar hasta que la 

situación de estos fue realmente apurada, y entonces los expulsaron después de que hubieran 

arrojado las armas. 

“Escribieron los habitantes de Murcia al emir Ibn al-Aḥmar declarándose súbditos 

suyos. Éste le envió entonces el arráez Abū-Muhammad Ibn Ašhqilūla como gobernador. 

Un ejército cristiano marchó hacia Murcia y acampó frente a ella. Dentro quedó cercado el 

arráez, que, en su foro interno, ya se veía derrotado. Así es que salió de la ciudad, con su 

caballería y su infantería, huyendo. Y no encontraron los murcianos, después de él, ni 

protección ni socorro. En consecuencia, su situación fue cada vez más difícil, a causa de 

todo lo que estaban padeciendo y recibiendo de parte del enemigo. Aquel asedio se 

prolongaba demasiado, privados como estaban de socorro y protección. Así pues, entregaron 

la ciudad a los cristianos y estos les permitieron salir de ella sanos y salvos e instalarse en la 

Arrixaca, donde residieron por espacio de diez años, hasta que les sucedió lo que les sucedió 

cuando los expulsaron en el año 673 (=1274-1275)”897. 

El paulatino desalojo forzoso de los recintos palaciales por parte de los régulos 

andalusíes que los habían construido y mantenido como símbolo de su poder, propició una 

nueva etapa en la propiedad y gestión de los mismos por parte de la corona castellana. Los 

alcázares urbanos en general debieron ser asimilados y acondicionados ante una eventual 

estancia de miembros de la corona en el reino murciano, aunque muy pronto el interés se 

centraría en otras ciudades como Sevilla o Córdoba, donde se construyen relevantes 

alcázares cristianos de nueva planta. Ese proceso debió iniciarse en el propio “Alcázar 

                                                 
897 Íbidem, pp. 145-146. 
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Mayor” (antiguo al-qaṣr al-Kabir) inmediatamente después de la entrada del infante en la 

ciudad el 1 de mayo de 1243; aunque no existe documentación que lo apoye es lógico 

plantear que la guarnición castellana establecida con carácter permanente en la antigua sede 

de gobierno andalusí llevara a cabo algunas obras en los inmuebles que configuraban la 

antigua alcabaza musulmana, aunque no creemos que fueran de consideración. Cabe pensar 

también que el Oratorio privado del Alcázar sería clausurado en este periodo y el hueco del 

miḥrab completamente amortizado y macizado para dar a ese espacio otras funciones ¿se 

convertiría entonces en una capilla vinculada con el alcázar?898 

 Es bien sabido el hecho de que en 1272 en la “capiella del alcaçar” cada sábado, uno 

de los clérigos de las diferentes colaciones de la ciudad de Murcia acudía para celebrar una 

misa “por el alma del mucho noble rey don Ferrando, uostro padre, et de la reyna uostra 

madre, que buena posa ayan; et por uos et por todos uostros fijos”899. A esos oficios 

asistieron el propio monarca con motivo de su estancia en la capital del Reino, durante las 

cual es previsible que se alojara en el palacio principal del Alcázar Mayor entre los años 

1271 y 1273, según consta a través de las concesiones y disposiciones realizadas en ese 

período900. Las dimensiones inadecuadas del antiguo oratorio (calificado como hemos 

comentado como una simple capilla) habrían hecho necesario emprender la construcción de 

una nueva iglesia cuyo rango habría de estar en concordancia con el espacio cortesano 

donde se inserta. Ese nuevo templo comenzaría a erigirse poco después del 3 de marzo de 

1277, fecha en la que el monarca castellano ordenaba levantar una iglesia en el alcaçar901. 

En principio, ese edificio solo puede ser identificado con los nuevos paramentos aparecidos 

al norte del antiguo oratorio-capilla que comentaremos seguidamente. Esa decisión está 

vinculada con el deseo de Alfonso X de trasladar el Monasterio de Santa María la Real 

                                                 
898 Crónica de Jaime I: “Para poner por obra lo acordado, enviamos dos adalides al rey de Castilla, con unas 

cartas nuestras en que le decíamos que podía tomar ya posesión de la ciudad de Murcia y de otros castillos 

entre Murcia y Lorca: pues eran veinte y ocho los que Nos le habíamos ganado: y en seguida hicimos entrega 

de la ciudad a Alfonso García, quien se estableció en el alcázar, poniendo allí guarnición de los suyos” García 

Edo, V., op. cit., 1989, III, fol. 171vº, nº 453. Además de las noticias referidas a la conquista de Murcia, resulta 

interesante para los acontecimientos previos consultar la Crònica de Ramón Muntaner (Crónica catalana, A. 

De Bofarull (trad.), Barcelona, 1860, pp. 36-47. 
899 Torres Fontes, J. (ed.), 1960: Repartimiento de Murcia, Murcia, pp. 173 y 175, a cuyos clérigos se les hizo a 

cambio entrega de unas tierras en Murcia. Véase también Torres Fontes, J. (ed.), 1969: “Documentos del siglo 

XIII”, CODOM II, Murcia, doc. XLVIII, pp. 43-44. 
900 González Cavero, I., 2013: “El antiguo alcázar de Murcia: ámbito de poder y reflejo de la soberanía 

castellana durante los siglos XIII y XIV”, Anales de Historia del Arte, Vol. 23, p. 455. Cf. Torres Fontes, J. 

(ed.), op. cit., 1963, docs. XLIV-LVII, pp. 58-83; Id., 1973: Fueros y Privilegios de Alfonso X el Sabio al 

Reino de Murcia, CODOM III, Murcia, docs. XCVII-CXIV, pp. 107-131; docs. CXVI-CXXV, pp. 132-137 y 

doc. CXXXII, p. 146. 
901 Torres Fontes, J., 1995: “El monasterio cisterciense de Santa María la Real de Murcia”, Medievo Hispano. 

Estudios in memoriam del Prof. Derek W. Lomax, Madrid, doc. 1, pp. 378-381. 
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desde Cartagena al interior del Alcázar de Murcia. La estrecha relación del monarca con esa 

orden militar y del nuevo monasterio al que califa de “mio monasterio”, en el que debió 

integrarse la iglesia habría favorecido que tomara la decisión de recibir sepultura en ese 

lugar902. 

 A la par que las grandes transformaciones urbanísticas, los cambios en los espacios 

abúlicos tanto en el interior de la ciudad y en los arrabales como en el Alcázar Menor por 

parte de los nuevos pobladores cristianos se verían retrasados al menos hasta el final del 

protectorado y solo se harían efectivos tras la derrota definitiva de los musulmanes murcíes 

en el año 1267, en el caso del Alcázar Menor (antiguo Qaṣr as-Seguir) pues el traslado de la 

corte del rey musulmán a este lugar habría imposibilitado toda injerencia cristiana en este 

espacio palatino.  

En el interior de la madῑna, cabe preguntarse si durante el protectorado el palacio 

situado en las proximidades del Qaṣr al-Kabīr, nos referimos al Dār al-Xarif o palacio del 

príncipe (que viene siendo localizado tradicionalmente en el subsuelo del actual 

Ayuntamiento) había permanecido en manos del rey musulmán, algo que parece lógico. 

Aunque nada sabemos de su fundación, sí es segura su existencia en los años previos a la 

conquista, siendo posible que esta residencia, tal como su nombre indica, formara parte del 

patrimonio del príncipe heredero y por tanto del linaje hūdí; de ser así habría integrado el 

lote de propiedades del que fue despojado la familia real tras su derrota en la revuelta 

mudéjar. Tampoco parece accidental el hecho de que la primera documentación de este 

inmueble de carácter áulico en 1267, se refiera a su concesión por parte de Alfonso X al 

“concejo e los juezes que iudguen en ella, mas queremos que la iusticia la tengan e guarde 

los presos en ella”903. La entrega de este edificio al concejo y el nuevo uso como prisión 

evidencia que debía tratarse de uno de los inmuebles de mayor monumentalidad y más 

representativos de la ciudad y que muy probablemente había permanecido en manos de los 

hūdíes hasta esa fecha tan avanzada. 

Un proceso similar, que quizás tomó consistencia desde el final de la etapa de 

gobierno de al-Mutawakkil, debió sobrevenir en los palacios urbanos que paulatinamente 

                                                 
902 Sobre el monasterio de Santa María la Real véase Torres Fontes, J., op. cit., 1995, pp. 369-383; Id. 2001-

2002: “La Orden de Santa María de España y el Monasterio de Santa María la Real, de Murcia”, Alcanate, II, 

pp. 83-95. En el Codicilo de Alfonso X el Sabio (10 de enero de 1284) dispuso que su cuerpo fuese enterrado 

en el Monasterio de Santa María la Real de Murcia pero, de no ser así, que se respetasen todos aquellos bienes 

y posesiones que le fueron entregados al citado cenobio quedando siempre el alcázar reservado para el rey. 

Recogido por Del Arco y Garay, R., 1954: Sepulcros de la Casa Real de Castilla, Madrid, p. 267. 
903 Torres-Fontes, J., op. cit.,  1963, pp. 86 y 87, doc. LXII. Idem., p. 44, doc. XXXI. 
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habrían sido abandonados en su mayor parte por las élites andalusíes que fueron las 

primeras en dejar la ciudad y emigrar hacia territorios más seguros. Un modelo de ese 

fenómeno fue deducido en la intervención del Palacio de la calle Fuensanta-Plaza 

Apóstoles. En la fase IV -datada por sus excavadores en la etapa del protectorado 

castellano, aunque quizás podría remontarse unos años antes- el antiguo palacio que había 

permanecido como un conjunto  homogéneo sería compartimentado en cinco viviendas 

independientes con entradas diferentes, dando lugar a una propiedad que en nada recuerda 

al antiguo esplendor de ese inmueble. Esos cambios a nivel arquitectónico en realidad son 

una muestra de la existencia de una permuta en la propiedad del edificio, que ahora es 

ocupado por cinco familias de menor poder adquisitivo, obligadas a permanecer en la 

ciudad a pesar de que las condiciones de vida empeoraban y que su gobierno estaba tutelado 

por guarniciones cristianas. 

Una vez desaparecido el rey sabio, la progresiva pérdida de influencia política del 

Reino de Murcia habría favorecido el hecho de que el mantenimiento de las antiguas 

residencias reales no fuera el más adecuado, así se intuye también en el registro 

estratigráfico904. Sabemos que la mayor parte de los palacios ubicados dentro y en la 

periferia de la ciudad fueron cedidos a la Iglesia, sin embargo no ocurrió lo mismo con el 

Alcázar islámico-mudéjar o Alcaçer Seguir que pasó a manos de la corona castellana tras ser 

sofocada la revuelta mudéjar y lo mantuvo como palacio cristiano. Cabe preguntarse por qué 

se hizo una excepción con el palacio principal de esta finca palatina y creemos que la 

explicación debe buscarse en el excelente estado de conservación en el que se encontraba el 

palacio mudéjar-hūdí, debido a los escasos años transcurridos desde su construcción y al 

mantenimiento al que fue sometido por constituir la sede permanente de la corte mudéjar; es 

ese, en nuestra opinión, el factor fundamental que favoreció que esas instalaciones no fueran 

cedidas inmediatamente a la iglesia, siendo incorporadas a la propiedad real. Ello posibilitó 

que fueran acondicionadas como “casas reales” de los borgoñones por largo tiempo hasta 

que el rey Pedro I concede en 1365 su propiedad a la Orden de Santa Clara para que 

“ampliaran” su monasterio905.  

                                                 
904 El mal estado en el que se encontraba el llamado “alcaçar viejo” haría necesaria la construcción de un  

nuevo alcázar Así lo recoge Torres Fontes de un acuerdo concejil fechado el 26 de enero de 1468. Torres 

Fontes, J., op. cit., 1995, p. 378. 
905 Otro factor que indirectamente favoreció la conservación de los restos arquitectónicos del palacio mudéjar 

fue el escaso poder adquisitivo de las religiosas y las dificultades económicas que atravesaron a lo largo del 

siglo XIV. Aunque llevaron a cabo obras para acondicionar sus instalaciones para el nuevo uso religioso, éstas 

no fueron de entidad y habrá que esperar hasta los últimos años del siglo XV, momento en que profesaron 
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Un proceso bastante parecido sufriría el palacio andalusí que forma parte del 

convento franciscano de Nuestra Señora la Real de las Huertas, cuyo cuerpo de la etapa 

califal -tal como proponen Andrés Martínez y Juana Ponce- habría sido reaprovechado en 

sucesivas construcciones religiosas elevadas en este lugar, incorporándose primero a la 

nueva estructura de una ermita del siglo XV y posteriormente, la iglesia del primer edificio 

conventual integró esta ermita en una de sus capillas. A partir del año 1653, tras la riada de 

San Severo, el convento y la iglesia quedarían en estado de ruina906. 

 

8.2 El Alcázar Mayor y su real. 

Para conocer cómo y cuándo se produjo la transformación de un alcázar andalusí en un 

alcázar cristiano las fuentes documentales aportan más información que el registro 

arqueológico, en parte por el escaso número de intervenciones realizadas en su perímetro, 

pero también por la escasa atención prestada a los niveles de ocupación de época 

bajomedieval cristiana. Ya hemos llamado la atención sobre cómo el alcázar permaneció en 

manos de la guarnición cristiana desde el pacto de Alcaraz, aunque debemos suponer que 

durante el protectorado sus nuevos moradores se limitaron a reocupar las residencias 

andalusíes, dando lugar a un uso que habitualmente es calificado como “residual” respecto a 

los modelos arquitectónicos islámicos porque aparecen infraestructuras y materiales que se 

alejan de las costumbres andalusíes y que en algún caso han dejado huella en el registro 

arqueológico.  

La transformación del espacio en época alfonsí, con plena consciencia, se produce a 

partir de la década de los setenta del siglo XIII, etapa en la que el monarca inicia un 

programa de transformación del alcázar sin llegar al planteado en la ciudad de Sevilla donde 

se construyó un nuevo alcázar. Un documento datado el 3 de junio de 1277 nos informa 

sobre las pretensiones del monarca para asegurar el mantenimiento del alcázar y de su 

entorno, para ello se cede todo su perímetro al Monasterio de Santa María la Real:  

“Camiamos nostra sepultura en la eglesia que fiziemos en nostro alcaçar et 

estableçemos y conuento de monges de la orden del Cistel … Et porque esto 

puedan ellos mejor fazer, damos et otorgamos a Dios et a Sancta Maria et a 

                                                                                                                                                      
algunas acaudaladas doncellas de la nobleza local y cuando se dejó sentir el decidido apoyo y protección de 

los Reyes Católicos tras acatar la observancia de la Regla, para que las monjas inicien obras de gran 

envergadura como la construcción del desconocido claustro cuadrangular, que contribuirán a transformar las 

fábricas y a desvirtuar las estancias del palacio principal. 
906 Martínez Rodríguez, A.; Ponce García, J., op. cit., 2007, pp. 189-202. 
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frey Ricart, et al conuento de los monges del logar sobredicho et a todos los sus 

succesores, todo el alcaçar si cmo nos lo teniemos, con sus casas et sus muros 

et sus torres et sus barbacana et con sus carcauas et cons sus huertas et con todo 

lo que y es agora fecho et se puede fazer de aquí adelnte… “907. 

En la excavación de la iglesia de San Juan de Dios se constató el derribo del 

paramento norte del antiguo oratorio andalusí, situado por sus excavadores en una quinta 

fase constructiva del inmueble, ya en “época mudéjar”908. La demolición de ese paramento 

supone claro está el abandono definitivo del edificio sea cual fuere el uso al que estuvo 

destinado desde que dejara de ser oratorio de la corte musulmana. Esa destrucción ha sido 

relacionada con las obras de acondicionamiento del terreno colindante con el fin de levantar 

un nuevo templo cristiano, cuya planta no guarda la misma orientación del parcelario 

anterior y sus materiales constructivos nada tienen que ver con los andalusíes. La esquina 

suroeste del nuevo edificio fue trazado dentro del perímetro del oratorio y en él había de 

encajarse una potente cimentación y alzados de los muros testeros (fig. 263).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 263. Planta de estructuras exhumadas en la 

intervención del Oratorio de San Juan de Dios. 

En la parte superior los testeros de la nueva 

iglesia que sustituyó a la capilla del alcázar. 

(Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, L. A., 

2007). 

                                                 
907 Torres Fontes, J., op. cit., 1963, doc. CCLXVII, p. 303. 
908 Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, L.A., op. cit., 2007a, p. 242. 
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La magnitud de ese nuevo edificio de culto cristiano nos hacer considerar que éste no 

debe identificarse con la “capiella del alcaçar de Murcia” mencionada en un texto del año 

1272909, cuyo pequeño tamaño haría referencia a la escasa superficie del antiguo oratorio (no 

olvidemos que previamente se había tabicado y ocultado cuidadosamente el miḥrab) 

utilizado durante un tiempo para oficios religiosos puntuales. Es por eso que creemos que la 

nueva iglesia habría de vincularse con Nuestra Señora de Gracia, sobre cuyos escombros 

sería construiría en el siglo XVIII la actual de San Juan de Dios; la planta de esta últimca 

sigue la misma orientación que tuvo la precedente.  

 

El Real del Alcázar.-¿Qué ocurrió con el antiguo Real vinculado con el Alcázar andalusí? La 

transformación de este espacio sería temprana, comenzaría en pleno protectorado castellano, 

cinco años después del Tratado de Alcaraz firmado por el infante Alfonso, cuando se cede la 

iglesia del real (¿antigua mezquita transformada en templo cristiano?) a la Orden del 

Hospital de San Juan910. Otro documento del siglo XIII muestra como la "terra del alcaçar", 

es decir, los espacios de cultivo más fértiles y productivos vinculados con el Estado islámico 

(mustajlas) fueron entregados a varios pobladores cristianos; según el texto se 

contabilizaban un total de 50 tahúllas (55.900 m2 /5,59 Ha.) y formaban un amplio espacio 

periurbano situado al este de la propia alcazaba, en unos terrenos que en la actualidad se 

corresponden con el barrio de San Juan.  

La delimitación de las propiedades del Monasterio de Santa María la Real en 1277 es 

quizás el documento que nos ofrece una imagen más próxima de cómo sería el Real del 

alcázar, no solo en este periodo, sino en el andalusí: “Otrosi le damos toda aquella plaça et 

todo aquel logar a que los moros solien decir Axerca et después quando fue poblado de 

christianos llamaron Murçia la Nueua, que la ayan asi como lo cerca el rio todo enderredor 

de la vna parte et del muro del alcaçar et de la villa de la otra, desde las acennas que son 

cerca del alcaçar assi como va fasta en aquel logar do se allega al rio al muro, entre la Puerta 

de Sancta Olalia et la Puerta de Oriuela; et que puedan y fazer casas, hospital, huertas, 

vinnas, cimiterio et todas las otras cosas ….et damosles, otrossi, las acennas sobredichas que 

                                                 
909 Torres Fontes, J., 1989: “El recinto urbano de Murcia musulmana”, Murcia musulmana. Murcia, p. 170. 
910 “... yo infante don Alfonso, fixo del rei don Fernando, otorgo a Dios e a la Orden del Ospital de San Joan... 

la yglesia que es en el real de Murcia, que dizen San Joan... ” . Torres Fontes, J., op. cit., 1973, doc. XI, pp. 14-

15. 
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están cerca del alcaçar con todo el derecho que an et deuen auer segunt lo ouieron en tiempo 

de moros, también de la vna parte del rio como de la otra”911. 

Los derechos sobre el agua de riego, así como el caudal procedente de la noria (con 

el que tradicionalmente se había abastecido el interior del alcázar) además de los molinos 

harineros habrían permanecido en manos de la corona castellana desde la conquista de 1243. 

Tras la pérdida de la mezquita aljama en 1267 por parte de la comunidad musulmana del 

cual queda constancia a partir de un conocido episodio reivindicativo de los representantes 

de la aljama frente a Jaime I, se debieron iniciar trabajos de remodelación y 

acondicionamiento del edificio. En ese contexto debe entenderse la concesión once años 

después de un hilo de agua por parte de Alfonso X el Sabio a la Iglesia Catedral de Murcia 

elevada por la noria del alcázar.  El documento, fechado en Segovia el 8 de agosto de 1278 y 

dice textualmente:  

 

"... Porque la iglesia Cathedral de Santa Maria de Murcia sea mas noble et 

porque el electo et el cabildo desse mismo logar me lo embiaron pedir por 

merced, doles un filo de agua que el annora hecha en el mio alcaçar de 

Murcia et que lo puedan traer dentro a la eglesia sobredicha de Murcia. 

Onde mando et defiendo que ninguno non sea ossado de gee lo embargar nin 

gee lo contrallar por ninguna manera, si non a quialquier que lo fiziesse al 

cuerpo et a quanto ouiesse me tornaria por ello..."912. 

 

Debemos suponer que la concesión alfonsí tendría como resultado la construcción de 

una nueva canalización encargada de trasladar por gravedad el caudal desde lo alto de la 

rueda hidráulica en dirección oeste, esto es, en dirección contraria de la corriente y de la 

canalización que desde época andalusí debía abastecer el interior del alcázar. Precisamente 

un tramo de esa canalización fue identificado en la excavación del antiguo Seminario de San 

Fulgencio (lám. 289).  

El acueducto contaba con dos tramos, uno con pendiente en dirección este-oeste de 

aproximadamente 30 m de longitud que en su mayor parte fue tallado en la propia 

antemuralla islámica, aunque en su parte más oriental gira hacia el sur y se aleja de la 

antigua línea del antemuro. En su tramo occidental, el acueducto circula a lo largo de 25 m 

por el dorso del antemuro islámico, en su zona central. El canal deja a su lado derecho o 

                                                 
911 Torres Fontes, J., op. cit., 1963, doc. CCLXVII, p. 303. 
912 Id., op. cit., 1963, p. 100. 
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septentrional un estrecho andén o zona de paso de 0'45-0'50 m de anchura, y al izquierdo o 

meridional una especie de parapeto de similar anchura, pero de una altura que sobrepasa en 

1 m al andén mencionado. El vaso tiene sección en "U" y unas dimensiones medias de 0'45 

m de ancho por otro tanto de alto913. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 289. Tramo de 

canalización que posiblemente 

trasladaba un hilo de agua desde 

la noria del Alcázar hasta la 

Santa iglesia Catedral. Al fondo 

el tramo habilitado sobre la 

antemuralla islámica. En la parte 

inferior el ramal perpendicular 

que se dirige al interior del 

alcázar (modificada de  Bernabé 

Guillamón, M., et al., 1999, foto 

17). 

                                                 
913 Bernabé Guillamón, M., et al., op. cit., 1999, pp. 638-639 y fig. 7. Según parece esta canalización estuvo en 

uso desde el último tercio del siglo XIII, hasta el siglo XVII: “los datos proporcionados por la excavación 

permiten fechar el momento de construcción del acueducto en el último tercio del s. XIII, en plena sincronía 

con el documento alfonsí, puesto que, como hemos visto, el antemuro sobre el que fue excavado el acueducto 

se fecha durante la primera mitad del s. XIII. Se deduce pues, que la canalización construida hacia fines del s. 

XIII, estuvo funcionando a lo largo de toda la baja Edad Media y también durante época Moderna. Primero, 

fue seguramente empleada en los talleres donde los artesanos trabajaban la piedra utilizada en la construcción 

de la nueva catedral, las denominadas "Casas del Rincón", y después en las instalaciones del Seminario, 

ubicadas en ese mismo lugar, al menos durante una primera fase.”. Íbidem, 638-639. 
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Es este un proceso que en cierto modo guarda ciertas concomitancias respecto a lo 

acontecido con la Albolafía y los molinos del alcázar de la ciudad de Córdoba914; parece que 

todo el conjunto situado al sur de la antigua línea de muralla del alcázar murciano, esto es, la 

superficie urbanizada durante la etapa almohade-hūdí, en primera instancia engrosaría las 

propiedades reales, pero más adelante sería desagregado de las posesiones del Alcázar 

Mayor (Qaṣr al-Kabīr) y pasaría a manos de la iglesia como bienes hábices para el 

mantenimiento del Cabildo. En 1283 el infante don Sancho cedía en bloque al obispo de 

Cartagena y al Cabildo “... los molinos et la annora et el heredamiento que avían los moros 

del alcaçar de Murcia que se tienen y con esse mismo alcaçar; otrossí les do las casas que 

fueron del obispo don Pedro et del cabildo... ”915.  

Todas las propiedades que integraban esa cesión no parecen tratarse de inmuebles y 

terrenos dispersos, sino que se refieren a un perímetro concreto y bien acotado que no 

precisa de deslindes exhaustivos, salvo la mención de la iglesia de San Juan en el extremo 

más oriental; comprenden las residencias y área urbanizada anexa al alcázar (cerca del 

Alcázar), infraestructuras de regadío, los ingenios molinares y los terrenos del antiguo real 

del Alcázar. Esas tierras a raíz de su donación a la Iglesia por Sancho IV en 1285 se 

convertirían en bienes hábices destinados al sostenimiento del Cabildo916. Privilegio del 

infante don Sancho concediendo a don Diego, obispo de Cartagena, y al cabildo los molinos, 

la noria y el heredamiento cerca del alcázar de Murcia y otras casas que fueron del obispo 

don Pedro el 2 de marzo de 1283. Dos años después se ratifica esa cesión: “... otorgamosles 

en Murcia (a la Iglesia de Cartagena) todo el real que es fuera de la villa, cerca del muro de 

la eglesia de San Johan con la vinna et damosles otrosí la annora et mandamos que usen 

della como usaron fásta aquí; otrossi, les damos los dos molinos y medio que son mas çerca 

de la annora et de la torre del alcaçar...”917.  

                                                 
914 Córdoba de la Llave, R., 2007: Los Molinos Hidráulicos en la ciudad de Córdoba: estudio histórico y 

arquitectónico. España. Ministerio de Fomento. Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo. 

Torres Delgado, C., 2007: Molinos y aceñas de la ciudad de Córdoba. Córdoba. Diputación Provincial. 
915 Torres Fontes, J., op. cit., 1977, doc. X, pp. 7-8. ACM, Rollo 7738, perg. 15. 
916 Los autores J. Navarro Palazón y P. Jiménez Castillo (1994, pp. 227 y 229) se refieren a las propiedades del 

Real del Alcázar como “bienes hábices”, cuando esta institución no se corresponde con el modelo de propiedad 

de los reales. En realidad  “reales y Bienes hábices son dos tipos de propiedad musulmana que ofrecen 

diferente caracterización: mientras los primeros eran propiedades agrícolas de elevada rentabilidad, 

pertenecientes a miembros de las clases dirigentes del emirato murciano, los bienes hábices, por el contrario 

son tierras vinculadas a las mezquitas, propiedad de la comunidad musulmana de creyentes y adminstradas por 

su imán”. Bernabé Guillamón, M. et al., op. cit., 1999, p. 631-632.   
917 Torres Fontes, J., op. cit., 1977, doc. XXXV, p. 29. 
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Sobre su pertenencia a la propiedad real andalusí no parece haber duda puesto que en 

otro  documento de Sancho IV, fechado dos años más tarde (1287) ratifica y confirma la 

concesión de mezquitas y alhoces a favor del concejo de Murcia, con una sola excepción: 

“... salvo aquellos alhobçes que el obispo et el cabildo tienen agora en possesion que fueron 

de los moros del alcaçar...”918. De esta manera, los molinos del alcázar y su azud, unas 

poderosas infraestructuras (pero también difíciles de mantener) promovidas por el Estado 

andalusí terminaron en manos de la Iglesia y de un particular llamado Iñigo Jiménez, 

quienes debían encargarse de la reparación y mantenimiento. El mismo año en que era 

ratificada la cesión del real, en 1285, era el propio cabildo quien comunicaba a Sancho IV 

que “creçio oganno el rio e quebranto la presa de los molinos, et que ouvieron a sacar 

muchos dineros para adovar la presa porque las genes de la villa non fuesen a otras partes a 

peligo de cativar”919. Un largo pleito iniciado en 1289 entre sus propietarios –por la negativa 

del propietario particular a abonar la parte que le correspondía- hace palpable la dificultad de 

que unas instalaciones estatales ahora pudieran ser mantenidas en perfecto estado por sus 

nuevos propietarios. En 1305 la parte de los molinos de Iñigo Jiménez permanecía en estado 

ruinoso, por lo que Fernando IV exigía a sus herederos que lo reparasen en el plazo de un 

año920. 

Hasta el momento no disponemos de restos materiales de esas infraestructuras 

hidráulicas, solamente dos testimonios iconográficos, uno de mayor convencionalismo y el 

otro que refleja con mayor fidelidad la fisonomía de este frente noble urbano. La primera 

imagen de la ciudad refleja -con ciertos convencionalismos- este frente noble de la ciudad. 

Nos referimos al sello concejil de 1324 que muestra un potente frente de muralla ribeteado 

por cinco torres, siendo las mayores y más elevadas las de los extremos cuya función desde 

el punto de vista estructural sería la de servir de potente estribo de todo el cinturón 

amurallado frente a las avenidas aluviales (lám. 290 y fig. 263).  

La torre más oriental únicamente cabe identificarla como la de Karamajul, en ella se 

aprecian dos cuerpos de habitación. Las tres torres centrales son de menor tamaño y altura 

que las anteriores y solo se diferencian en que la más oriental dispone de un mirador y por 

                                                 
918 Torres Fontes, J., op. cit., 1977, doc. LXXII, p. 66-7. 
919 Martínez Martínez, M., 2010: La cultura del agua en la Murcia medieval (ss. IX-XV). Biblioteca del Agua, 

2.  Universidad de Murcia, p. 81. 
920 Torres Fontes, J., 1980: Documentos de Sancho IV, pp. 38, 50, 80-81, 96, 133 y 145; Id., 1980: Documentos 

de Fernando IV, Murcia, pp. 41 y 56. 
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tanto de un cuerpo de guardia o habitación, mientras que la más occidental cuenta con una 

cubierta que parece un a añadido del diseño original (fig. 264).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 290. Imagen del sello 

concejil. Siglo XIV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 264. Imagen interpretada del sello concejil. Siglo XIV. Además de otros elementos reales pero 

representados de forma simbólica (torre de Karamajul, noria del alcázar…) la imagen correspondiente 

al tramo analizado parece indicar la existencia de tres torres que estarían vinculadas con el palacio 

principal del Alcázar Mayor y de un portillo de acceso flanqueado por dos de ellas (Dibujo: E.N.S.). 
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Entre la segunda y tercera torre de este sector aparece una puerta que permitiría el 

acceso frontal a este sector del Alcázar que quizás debió contar con una puerta secundaria en 

el flanco oriental del mismo, abierta como en el caso del Alcázar Menor a una gran 

explanada libre de construcciones. Frente a la Torre de Karamajul se dibuja una noria dentro 

del cauce fluvial, cuyos radios trazan un octograma perfecto. No se reflejan sin embargo 

otros elementos de este conjunto hidráulico como el azud -necesario para embolsar el 

caudal- y los molinos harineros del Alcázar. 

La segunda imagen más añeja de la ciudad, en este caso un boceto de finales del 

siglo XV al que ya hemos hecho referencia al comentar los diferentes palacios fortificados 

del Real de Monteagudo, supone un salto en el tiempo, puesto que ahora se representan 

todos los elementos que caracterizaron el paisaje y el entorno de cualquier ciudad castellana 

durante la etapa bajomedieval: puente y torreón de la Inquisición dotado de tres puertas, 

molinos hidráulicos a ambos lados del cauce fluvial, etc. (fig. 265). También quedan 

reflejadas las fachadas de los dos alcázares de la ciudad. A la izquierda, estribado con el 

torreón de la Inquisición se adivina la silueta de un edificio torreado construido mediante 

fábrica de sillares. A la derecha, también aparece la línea avanzada del alcázar viejo -en su 

sector más occidental- cuyo tramo inicial ya fue documentado en las excavaciones 

arqueológicas realizadas en el antiguo Seminario de San Fulgencio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 265. Imagen de la ciudad de Murcia en época bajomedieval cristiana. A la izquierda el 

Alcázar Nuevo que vino a sustituir al antiguo Alcázar Mayor de la ciudad conocido a partir de ese 

momento como “alcaçar viejo”.  
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8.3 Casas capitulares. Palacio de la Fuensanta-plaza Apóstoles (fase V).  

Tras el desalojo de la población mudéjar de la ciudad y su traslado forzoso e inmediato al 

arrabal de la Arrixaca en 1267, las cinco propiedades inconexas en las que se había dividido 

el antiguo palacio urbano andalusí, durante el protectorado castellano, pasarían a manos de 

nuevos propietarios cristianos. La magnitud y consistencia del edificio hizo factible sin 

embargo que, pese a la compartimentación que había sufrido la propiedad en su fase 

precedente, después de ser desalojada por sus moradores mudéjares, volviera a 

reconfigurarse en una sola finca, siendo detentada por un solo propietario.  

En esa idea abundaron sus excavadores quienes consideraban “la posibilidad de que 

durante los años iniciales de la ocupación cristiana las casas, o al menos parte de ellas, 

hubiesen sido de nuevo unificadas administrativamente e incluidas en un mismo lote 

adjudicado en el Repartimiento a uno de los conquistadores”921. Mariano Bernabé y José 

Domingo llegaron a insinuar su posible pertenencia a un alto personaje eclesiástico, citando 

al profesor Juan Torres Fontes, quien menciona en la colación de Santa María la existencia 

de “unas casas del obispo frey Pedro Gallego” que en el año 1283 el infante don Sancho 

donaba al Obispo don Diego Martínez Magaz922. 

 Como es habitual en el ámbito de la arqueología urbana, el mal estado de los restos 

arquitectónicos pertenecientes a esta fase impidió en su día a los directores de la excavación 

ofrecer una planta congruente de esta fase de ocupación bajomedieval cristiana. No obstante 

es lógico que la mayor parte de las estructuras preexistentes fueran reutilizadas durante un 

tiempo y se realizaron algunas repavimentaciones de suelos “generalmente de mala 

factura”923.  

Sabemos que en este período se habilitó una nueva estancia en el extremo oeste de la 

antigua galería del ámbito 1.1 (situado al norte del antiguo ámbito principal), habitación que 

sería pavimentada mediante ladrillos colocados de plano y dispuestos en ángulo recto. En el 

centro de esa solera fue encontrado in situ un azulejo vidriado con motivos en azul cobalto 

sobre fondo blanco con un motivo heráldico de tipo religioso que debía pertenecer al nuevo 

propietario del inmueble. Este suelo se situaba a unos 0,35 m por debajo de los pavimentos 

islámicos, lo que daba a entender que la cota de este espacio fue rebajado de forma 

intencionada. 

                                                 
921 Bernabé Guillamón, M.; López Martínez, J. D., op. cit., 1993, p. 37.  
922 Torres Fontes, J., op. cit., 1969, p. 28. 
923 Bernabé Guillamón, M.; López Martínez, J. D., op. cit., 1993, p. 32. Un proceso análogo fue registrado 

también en las solerías de la fase cristiana del Alcázar Menor. 
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Al sur del patio del espacio 1.1 también se detectó la presencia de nuevas 

construcciones, entre las cuales se identificó una letrina que estaba conectada con una 

atarjea encargada de evacuar las aguas sucias hacia la calle. En la superficie ocupada por el 

espacio 1.2 de la fase precedente se introdujeron cuatro pilares dispuestos en cuadro que 

contaban con una potente cimentación de argamasa mediante el sistema de relleno de zanja 

y alzados de ladrillo trabado. Esos pilares que configuran un pequeño patinillo se 

emplazaban en la superficie que antes ocupara la galería sur de la fase precedente, que en 

este momento fue arrasada hasta nivel de cimentación. En definitiva, las remodelaciones 

detectadas y los materiales y técnicas constructivas empleadas representan una modificación 

definitiva del complejo arquitectónico islámico fundado en la segunda mitad del siglo X, 

para adaptarla a los nuevos gustos de los nuevos propietarios cristianos924. 

 

Lámina 291. Detalle del pavimento con azulejo heráldico de tipo eclesiástico. Casas capitulares, colocación 

de Santa María la Mayor de Murcia (Bernabé Guillamón, M.; López Martínez, J. D., 1993, p. 60) 

 

                                                 
924 Ibídem, p.33. 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

 

 

 
Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                      Alfonso Robles Fernández 

 

 

P
ág

in
a9

5
1

 

En referencia al escudo heráldico del azulejo mencionado, con motivo de su 

exposición celebrada en el Museo Arqueológico de Murcia, fue posible establecer su 

pertenencia al canónigo del cabildo de la catedral de Murcia, Sancho García de Medina, 

maestrescuela, protonotario y arcediano de Villena, circunstancia que ratifica la hipótesis 

planteada en su día por los arqueólogos medievalista Mariano Bernabé y José Domingo925. 

Este azulejo prueba que en el antiguo palacio andalusí se emplazaron las casas capitulares 

en la colocación de Santa María la Mayor de Murcia. Y que en la mencionada colación 

dicho canónigo tenía su casa, según reza una cláusula testamentaria de 1512: 

 “… mando a la dicha Donna Catalina de Medina, mi fija sobredicha, vnas 

casa de morada que tengo e poseo en esta çibdad de Murçia en la collaçion de 

Sancta María la Mayor, que afruentan de la vna parte con Sancta Brigidad, 

monesterio de Beatas, er de otra parte con casas de la bidda (sic) de 

Venabente, e de otra parte con casa de la bidda de Cominal, e de otras dos 

partes con dos calles publicas…”926. 

El contorno o boca del escudo es de tiempo español. Su campo se presenta cortado; 

en cuyo eje, acoge, en su parte central, una omega invertida o una M, de tipo gótico 

mayúsculo, levemente decorada mediante trazos oblicuos; en punta, dos bandas. En función 

de la similitud heráldica la inicial gótica de “M” que aparece en el campo del escudo 

responde al comienzo del apellido Medina, aunque también pudiera ser que aludiese a la 

advocación mariana del personaje dada su íntima vinculación con la institución capitular. 

Todo ello está timbrado por capelo eclesiástico simple, del que parten cordones lisos, 

entrelazado el izquierdo, y pendientes a ambos lados del escudo. En el cordón de la derecha 

se cuentan trece borlas en cinco órdenes: uno, tres, tres, tres, tres; mientras que el izquierdo 

cuenta con quince borlas en seis órdenes: uno, tres, tres, tres, dos, tres.  

Respecto al trazado y ejecución de las figuras, se advierte cierta irregularidad y 

tosquedad por parte del alfarero, así como en la disposición de las borlas a ambos lados del 

escudo, pues no llegan a identificar en su número -según la norma heráldica- una jerarquía 

eclesiástica concreta. La incongruencia en la cantidad de borlas representada podría 

explicarse por la impericia o desconocimiento de las reglas heráldicas por parte del artesano 

que se ocupó de pintar la pieza (láms. 291-292 y fig. 266).  

                                                 
925 Marsilla de Pascual, F.; Gualda Bernal, R, op. cit., 2008, p. 396. 
926 A.C.M., Libro 1º de Testamentos, Donaciones, Fundaciones, Censos y otras escrituras, Cód. B-258, fol. 

104r. 
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Lámina 292. Azulejo con motivo heráldico religioso. Fase V. 

Palacio de la calle Fuensanta-Plaza Apóstoles. Depósito: MAM 

(Archivo fotográfico: A.R.F.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 266. Dibujo de azulejo con motivo heráldico religioso. Fase V. 

Palacio de la calle Fuensanta-Plaza Apóstoles. Depósito: MAM (Bernabé 

Guillamón, M.; López Martínez, J. D., 1993, p.33, fig. 12) 
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 8.4 Las Casas Reales (antiguo Alcázar Menor)  

En un trabajo publicado en el año 2007 ya planteábamos por primera vez la idea de que el 

Alcázar Menor, a lo largo de su dilatada historia, jamás fue un edificio aislado ni único. 

Proponíamos que -de la misma manera como sucede en otros conocidos alcázares urbanos y 

almunias reales de relevantes ciudades de al-Andalus -como Madīnat al-Zahra, la Rusafa, 

los Reales Alcázares de Sevilla o la propia Alhambra, entre otros- el Alcázar Menor de 

Madῑnat Mursiya debería entenderse como un conjunto de construcciones donde –además 

del palacio principal- habría que incluir un oratorio, un posible cementerio o rawḍa real 

(donde posiblemente debieron recibir sepultura los últimos emires hūdíes y sus familiares 

tras ser desplazados del Alcázar Mayor), algún palacio secundario o de menor rango, baños, 

viviendas de servicio, etc927.  

Ese abigarrado conjunto de construcciones hubo de sufrir cambios de consideración a 

lo largo de su dilatada existencia, pero sobre todo con motivo de la instalación de la corte 

mudéjar en este recinto. De momento en lo referente a su fase de ocupación más tardía -

mediados del siglo XIII- la presencia de esos edificios únicamente puede ser formulada de 

forma teórica, puesto que nada conocemos de esas dependencias que fueron imaginadas y 

evocadas en clave bucólica por el arabista Amador de los Ríos. La arqueología hasta ahora 

exclusivamente ha documentado –y de forma muy parcial– el palacio principal, restaurado, 

acondicionado y musealizado para posibilitar su interpretación por parte del público que lo 

visita.  

La presencia tanto de los inmuebles que se emplazaban al norte inmediatamente al 

norte del nuevo trazado de la acequia de Alfufía (palacios secundarios, baños, etc.) como de 

los espacios ajardinados y huertos que se extendían desde los testeros septentrionales de esos 

edificios y el cinturón defensivo del arrabal, únicamente puede deducirse a partir de fuentes 

archivísticas e iconográficas. Respecto a estas últimas, ya dimos a conocer hace unos años 

un testimonio gráfico que consideramos fiable y que podría indicar la existencia de otra 

construcción correspondiente al conjunto áulico. Nos referimos a cierto plano del 

monasterio y edificios colindantes levantado en la segunda mitad del siglo XVIII con motivo 

de un “pleito de vistas” interpuesto por las religiosas clarisas contra el canónigo Juan José 

Mateos928. En ese plano, conservado en el archivo del monasterio y que en la actualidad se 

                                                 
927 Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., op. cit., 2007b, p. 280. 
928 El plano fue reproducido también en el catálogo de la exposición Paraísos Perdidos. Patios y Claustros, 

Fundación Cajamurcia, Murcia, 1999, p. 27. 
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exhibe en las instalaciones museísticas del Museo de Santa Clara, aparece representada una 

pequeña, pero esbelta torre cuadrangular que se eleva por encima de todos los edificios 

colindantes (fig. 267).  

En ella se observa una tipología arquitectónica extraña para la época y 

completamente diferente al resto de estructuras esbozadas. Por desgracia, en el plano no 

quedó reflejada la planta de la torre, solo el alzado del último cuerpo y el remate: presenta 

una cubierta aterrazada en contraposición al resto de las cubiertas, que son por vertientes. Si 

se hubiera dibujado en planta, con una orientación aproximada hacia la qibla, se podría 

haber  deducido con mayor precisión y certeza su posible relación con una mezquita. 

La torre se localiza en el interior de la casa o propiedad del expresado canónigo, pero 

muy cerca del monasterio, a unos 20-30 m del testero oriental de la iglesia (en la actual 

avenida Alfonso X el Sabio) aproximadamente entre la capilla mayor y el segundo tramo del 

templo. Se aprecian asimismo unos remates almenados de extraordinario parecido a los que 

coronan muchos alminares de las mezquitas andalusíes y magrebíes. Quizás podría 

interpretarse como una obra islámica la mezquita del alcázar del siglo XIII, todavía en pie en 

una fase tan avanzada como la segunda mitad del siglo XVIII.   

Como hipótesis de trabajo creemos factible que esta construcción, también podrían 

haber formado parte de las primeras propiedades que fueron cedidas a los franciscanos y 

que, tras su traslado al sur de la ciudad, habrían sido ocupadas después por las clarisas que a 

su vez abandonaban su primer emplazamiento junto a la Puerta de Orihuela. Más adelante, 

cuando se traslada al palacio propiamente dicho habría sido desagregada de la propiedad 

conventual en fecha incierta, para pasar finalmente a manos particulares, quedando como 

simple torre de alguna vivienda o como un palomar. Durante la Baja Edad Media fueron 

frecuentes los palomares en la huerta de Murcia, precisamente tenemos noticia de uno de 

ellos situado en las proximidades del antiguo Qaṣr aṣ-Ṣaġīr que sería incorporado a las 

propiedades de las religiosas de Santa Clara tras recibir un legado testamentario del regidor 

Juan Sánchez de Ayala en 1429. Quince años atrás, Diego Fuster y Francisca Fernández, su 

mujer, lo habían vendido al hidalgo murciano y a su mujer:  

“vendemos a vos, el onrrado Johan Sanchez de Ayala, vasallo del rey, et a 

uso donna Ynes Garçia de Laza su muger…vn huerto real çercado de tapias 

plantado de arboles e con vna torre de ladrillo e palomar que esta dentro en 

el dicho real, con vna açequia de agua regadera que entra dentro en el dicho 

real que toma el agua de la açequia mayor que llaman de Aljuffia, que pasa 
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cabo el dicho real, que es en el Arrixaca de la dicha çibdat acerca de Santa 

Clara, que nosotros tenemos, que ha por linderos de la vna parte la dicha 

açequia de Aljufia e el callejon publico que esta a la puerta del dicho real e 

con el real de herederos de Diego Oller, e de la otra parte con el real de 

Iohan de Cartagena, clerigo de missa, franco libre e quito…”929.  

Sea como fuere, las construcciones del Qaṣr aṣ-Ṣaġīr que no formaban parte del 

palacio principal quedaron desagregadas del conjunto en poco tiempo tras su desalojo como 

consecuencia de la definitiva conquista cristiana de la ciudad protagonizada por Jaime I en 

el año 1266. No es factible que el linaje hūdí, y su amplio aparato administrativo, 

permanecieran en el palacio a partir de esa fecha, en un sector conocido ya como la 

“Arrixaca nueva de los cristianos” o “villa nueva”, que disponía de centros de culto 

consolidados como la ermita de la Arrixaca, donde se veneraba una imagen aportada por los 

conquistadores y documentada en las Cantigas alfonsíes, la iglesia de Santiago y la de San 

Miguel, antigua mezquita consagrada al culto cristiano. Tal como se deduce de la 

documentación bajomedieval, este sector del arrabal estuvo ocupado por propiedades 

detentantadas por la nobleza y realeza cristianas, tales como el infante don Fernando de la 

Cerda (hijo primogénito de Alfonso X y heredero al trono de Castilla hasta su fallecimiento 

en el año 1275), el adelantado Alfonso García de Villamayor (hijo del mayordomo real 

García Fernández de Villamayor), el partidor mayor del rey don Gil García de Villamayor, 

entre otros, que difícilmente habrían convivido con los emires musulmanes. 

Junto con el testimonio iconográfico anteriormente comentado, contamos con otro 

indicio que parece apuntar en la misma dirección, esto es, la existencia de un extenso 

complejo áulico islámico, transformado profundamente en la etapa mudéjar, sobre todo en 

los primeros años del protectorado castellano, al convertirse en el único escenario del 

gobierno musulmán. Nos referimos a la existencia, a levante del palacio cristiano y hasta la 

muralla que cerraba el arrabal, de varios “reales” cuyos propietarios estuvieron ligados 

directa o indirectamente con la monarquía. Creemos factible que el conocido como Real de 

la Reina (en referencia a doña Violante) y el Real del Infante (Fernando de la Cerca) 

hubieran formado parte de un supuesto lote de propiedades del complejo palatino, 

arrebatado a los reyes musulmanes tras la fallida revuelta mudéjar.  

                                                 
929 Cf. García Díaz I. (ed.), 1997: Documentos del Monasterio de Santa Clara, CODOM XVII, Academia 

Alfonso X el Sabio, Murcia, 1997, pp. 110-116 y 65-68, doc. nº 64 y 45. 
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En este sector de la Arrixaca, quizás como un reflejo de la propiedad y paisaje de 

época islámica, tras la conquista cristiana se extienden numerosos reales o huertos cercados 

plantados de árboles frutales, de marcado carácter recreativo. Como hemos  mencionado 

antes, la mayor parte de los reales y de las grandes propiedades con espacios ajardinados 

estuvieron en manos de la aristocracia local, aunque algunos de ellos terminaron en manos 

de la iglesia. Uno de ellos, que había permaneció como propiedad real fue cedido durante la 

segunda mitad del siglo XIII e inicios del XIV al Cabildo catedralicio, nos referimos al real 

de la Reina cuya propiedad sería cedida por Fernando IV en el año 1311 a la citada 

institución eclesiástica. Otro real contiguo al anterior, el real de Santa Clara, también fue 

concedido al Cabildo en fecha imprecisa930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 267. Plano del Monasterio de Santa Clara la 

Real, confeccionado con motivo de un “pleito de 

vistas” interpuesto por las religiosas de Santa Clara 

contra el canónigo Juan José Mateos. Segunda 

mitad del siglo XVIII. Depósito: Museo de Santa 

Clara (Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; 

Navarro Santa-Cruz, E., 2007b, p. 281, fig. 2). 

                                                 
930 Cf. Rodríguez Llopis, M.; García Díaz, I., 1994: Iglesia y sociedad feudal. El Cabildo de la Catedral de 

Murcia en la Baja Edad Media, Universidad de Murcia, Murcia, p. 118. 
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Es lógico pensar que algunos de estos reales debían contar con residencias de 

carácter palaciego, tomando como lindero la acequia mayor de Aljufía y abriéndose su 

fachada hacia la plaza del Mercado, amplio espacio abierto existente en lo que hoy 

conocemos como plaza Santo Domingo. Ese paisaje parcialmente es el que ha llegado hasta 

nosotros y fue documentado gráficamente por los primeros fotógrafos que visitaron la 

ciudad en el siglo XIX, entre los que cabe reseñar el francés J. Laurent, pero también en el 

primer tercio del siglo XX (lám. 293).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lámina 293. 

Monasterio de Santa 

Clara la Real (a la 

izquierda) y Palacio 

del Marqués de los 

Vélez (a la derecha), 

ambos sobre el solar 

del antiguo Alcázar 

Menor de Murcia. 

Fotografía de J. 

Laurent (1870).  
 

 

Hasta ahora, en esa franja donde previsiblemente deben existir restos de 

construcciones de carácter palacial, que por cierto dentro del PECHA tienen un grado de 

protección menor, no se han desarrollado excavaciones sistemáticas o los edificios 

existentes fueron construidos antes de la legislación protectora sobre patrimonio histórico de 

la que disfrutamos hoy en día. Futuras excavaciones en este interesante sector septentrional 

del arrabal de la Arrixaca confirmarán el esquema por nosotros planteado para este sector 

del complejo palatino que, por otra parte, parece el más lógico, puesto que es difícil 

imaginar la existencia de un palacio aislado y carente de las precitadas construcciones 

auxiliares. De momento, únicamente disponemos de los restos exhumados en las 

intervenciones arqueológicas desarrolladas por Indalecio Pozo en el monasterio de Santa 

Clara, intervenciones que han permitido conocer el límite occidental del complejo palatino, 

restituir el perímetro del citado palacio principal y, en cierta medida, conocer la 

configuración de algunas estancias. 
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8.4.1 El primer monasterio franciscano y las casas reales de la corona castellana. 

La derrota de los mudéjares tras la revuelta de 1264-1266 tuvo como consecuencia la 

pérdida de toda influencia política de la dinastía hūdí y el fin del periplo del Qaṣr aṣ-Ṣaġīr 

como sede de gobierno y residencial real mudéjar. A partir de 1267 las principales 

propiedades que habían permanecido en manos del emir musulmán, el Dar al-Xarif en el 

centro neurálgico de ciudad, los terrenos del Real de Monteagudo en las afueras y la propia 

sede de gobierno durante el último cuarto de siglo, pasaron a engrosar las propiedades de la 

corona castellana. Como acabamos de analizar, las referencias documentales posteriores 

parecen indicar un primer proceso de profunda transformación del complejo palatino, nos 

referimos a la segregación de la propiedad y a la partición de los diferentes espacios áulicos 

de que constaba el antiguo complejo del linaje hūdí, que ahora pasa a engrosar las 

propiedades de miembros de la realeza y la nobleza castellanas, beneficiarios de unas 

instalaciones que sin duda debían encontrarse en un perfecto estado de conservación931.  

Las diferentes construcciones palaciegas hūdíes por tanto serían desagregadas para 

asentar por ejemplo a los franciscanos, pero el grueso de las mismas quedaría en manos de 

los Trastámara. Así sería con las casas del infante don Fernando de la Cerda, así como los 

baños de doña Violante y más tarde de doña María de Molina. Tal como afirma el profesor 

J. Torres Fontes: “De la magnificencia de este alcázar tenemos constancia por los baños en 

él existentes, que aún se conservaban en buen estado en 1391, y de cuya descripción 

podemos apreciar su amplitud y suntuosidad. Las posesiones que la reina doña Violante 

tenía en Murcia eran: real de Monteagudo, Alcantarilla, Alguazas, alcázar Ságuir, real y 

baños «de la Reyna», que pasaron después a su nuera doña María de Molina, quien mantuvo 

su propiedad durante largo tiempo”932.  

En lo que respecta al cuerpo principal del palacio levantado por los hūdíes nada en el 

registro arqueológico indica que no se mantuviera como una edificación homogénea, 

nominada en los documentos como “casas reales”, hasta el momento en que fueron cedidas a 

la Orden de Santa Clara. Por tiempo de cien años fue por tanto un palacio real cristiano y 

eventual morada de los propios reyes castellanos cuando visitaban la ciudad; no obstante, en 

alguna de las instalaciones anexas al palacio creemos que debió fundarse un primer 

monasterio de franciscanos que sería el germen del actual convento.   

                                                 
931 Así lo planteamos en el año 2007 en  Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., op. 

cit., 2007b, p. 285 
932 Cf. Torres Fontes, J., op.cit., 1993, p. 92. 
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El establecimiento de órdenes religiosas en las ciudades musulmanas recién 

conquistadas no es extraño, al contrario, fue un importante instrumento de las monarquías 

cristianas para promover la conversión de los musulmanes y atender las necesidades 

religiosas de los nuevos pobladores asentados. Las concesiones de propiedades de la corona 

fueron frecuentes y el caso de la ciudad de Murcia no fue diferente. La primera mención 

documental del palacio hūdí-mudéjar debe entenderse en un contexto de confrontación 

bélica y teológica que sucede a la “reconquista” de la ciudad. Data del 17 de marzo de 1266, 

fecha en la que el monarca aragonés, desde Alicante, cede a la Orden de Predicadores y a 

Pedro de Lérida las casas “sitas in Murcia in parte christianorum, que vocatur Alcacer 

Seguir”933. 

Creemos que este documento, como afirma el profesor Juan Torres Fontes, debe 

interpretarse no como la cesión de todo el alcázar, sino de una de sus casas (domus) 

vinculadas de alguna manera con el palacio principal, construcciones que se integran en la 

propiedad del conjunto áulico. Esa cesión podría, por tanto, entenderse como el núcleo 

inicial o germen del actual monasterio dominico emplazado al sur del palacio. En relación 

con este asunto de la delimitación del convento de Santo Domingo de Murcia, resulta muy 

ilustrativo al respecto un comentario del licenciado Francisco Cascales, aunque no sabemos 

si es una simple opinión o si se trata de una aseveración extraída de documentos que 

consultó: “Llamase Convento Real, porque el asiento que tiene fue Casa Real del Rey Moro, 

que se llamaba Alcacer Seguir. De la mitad de esta Casa Real se les hizo merced á las 

Monjas de Santa Clara, y el jardin, que estava entre las dos acequias en el patio de esta Casa 

Real se dividió, y se dió la mitad a este Convento, y de la otra mitad se hizo calle publica. 

Recien fundada esta Casa hubo estudio general de Artes, y Theología, y de lenguas Arabiga, 

y Hebrea; porque comodamente los Religiosos pudiesen predicar á los Moros, y Judios, que 

                                                 
933 Donación de Jaime I a la Orden de Predicadores de las casas llamadas Alcázar Seguir en Murcia: “Noverint 

universi quod nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comes Barchinone et Urgelli et 

dominus Montispessulani, per nos et illustrem regem Castelle et successores eius, damus et oferimus Deo et 

beate virgini Marie et beato Dominico et vobis fratri Petro de Ilerda et ordini fratum predicatorum, vice et 

nomine ordinis vetri, etfratribusbvestri ordinis Murcie commorantibus domos illas sitas in Murcia in parte 

christianorum, que vocatur Alcacer Ceguir, in quo nunc habitatis, ad habitandum, tenendum et habendum et ad 

vestras voluntates inde penitus libere faciendas, sicut melius dici, intelligi et plenius potest ad vestrum et 

fratrum ordinis vestribonum et sincerum intellectum; promittentes vobis quod faciemus fiericartam donacionis 

a prefato ilustri rege Castelle de domibus predictis, Datum apud Alacant, XVI, kalendas aprilis, millesimo 

CCLX quinto”. Huici Miranda A., (ed.) 1922: Colección diplomática de Jaime I el Conquistador. Valencia, t. 

III, doc. nº 1253, pp. 258-259; Torres Fontes, J., op. cit., 1967, p. 202. 
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de los unos, y de los otros habia aljama, y vivian entonces en su ley asi en este Lugar como 

en otros muchos de Castilla…”934.  

El deslinde de la propiedad coincide con la finca actual del monasterio, aunque 

recientes excavaciones en la iglesia inducen a pensar que la fábrica gótica se sitúa al norte 

de la obra barroca:  

“Que han por linderos, de la una parte la barbacana del muro que es entre la 

villa e la Arrixaca, e de la otra parte la plaça o mandamos fazer el mercado, 

que comienza en lapuerta de la carrera trauada e va fasta la rua de acequia 

mayor, e de la otra par(te) la carrera e la acequia que pasan cerca las casas 

de don Fernando (el infante) e va fasta las casas de Johan de Romay e las 

casas de Bernal Arens e las casas de donna Figuera e la callejuela que 

comienza tras las casas de donna Figuera e va fasta las casas de Sancho de 

Motal, e de sy atraviesa fasta la barbacana”935.  

Como hemos comentado anteriormente al hablar del oratorio del alcázar, los 

franciscanos también recibieron concesiones en este sector noble de la ciudad antes de 1272; 

sus casas son citadas en el deslinde del lugar donde habría de celebrarse la nueva feria y 

mercado por orden de don Alfonso. Los religiosos permanecieron en instalaciones anexas al 

palacio hasta el año 1290, cuando se trasladaron al sur de la ciudad, al plano de San 

Francisco, gracias a una merced de Sancho IV concediéndoles nuevo solar y emplazamiento. 

Los frailes menores abandonan sus instalaciones poco después de la precitada fecha y en 

buena lógica su lugar habría sido ocupado por las monjas clarisas. Antes de 1272, las 

menoretas (monjas de Santa Clara) ya se habían asentado al este de la ciudad de Murcia, en 

la puerta de Orihuela, donde reciben tierras y fundan un primer convento, junto a 

mercedarios y trinitarios. Hacia el año 1290, las monjas clarisas se trasladan al norte de la 

ciudad, al arrabal de la Arrixaca, al actual emplazamiento, que había sido abandonado poco 

antes por los frailes menores (franciscanos) tras recibir un privilegio para fundar nuevo 

monasterio entre la puerta del Puente y la puerta de la Arrixaca (actual plano de San 

Francisco)936. 

                                                 
934 Cf. Cascales F., op. cit., p. 335. En cualquier caso, unos años después (1272), Alfonso X concedió a los 

citados religiosos unas casas y huerta “que son en la partida de la Arrixaca, que los moros nos dieron”. 
935 Cf. Torres Fontes, J., op. cit., 1963, p. 65, nº XLVIII. 
936 El traslado de las clarisas supuso una mejora considerable de sus condiciones de vida; el anterior 

establecimiento estaba expuesto a los devastadores efectos de las crecidas aluviales del río Segura, no en vano 

mucho después (en el siglo XVI) los mercedarios y los trinitarios también se trasladaron al interior de la 

ciudad. 
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Volviendo al cuerpo principal del antiguo Qaṣr aṣ-Ṣaġīr, éste en el momento de 

pasar a dominio de la corona castellana debía mantenerse en un relativo buen estado de 

conservación; según nuestros planteamientos apenas habían transcurrido tres décadas desde 

su construcción por parte de Ibn Hūd al-Daula y durante el protectorado es de suponer que 

fue objeto de un mantenimiento adecuado al tratarse del palacio principal y sede del 

gobierno. Ya hemos significado en el capítulo dedicado a la historia de la investigación, 

como los primeros autores que abordaron su estudio (Javier Fuentes y Ponte, Manuel 

González Simancas) hablan de supuestas reformas en el siglo XIV basadas en las 

concomitancias de las yeserías de este palacio con las nazaríes, pero en realidad lo más 

razonable es que los trabajos de remodelación más significativos se realizaran con motivo de 

la presencia de miembros de la realeza en dicho escenario. En ese sentido un año 

trascendental en la historia del palacio cristiano pudo ser 1274, fecha en la que Jaime I 

permanece unas semanas en la ciudad de Murcia dedicando su tiempo, aparentemente, a 

actividades cinegéticas, aunque en el fondo  estaba inspeccionando el territorio. Según las 

crónicas cristianas, durante su estancia en la ciudad se hospedó en las casas reales de su hija 

doña Violante. En palabras de J. Torres Fontes: “Hospedado en las casas pertenecientes a su 

hija doña Violante, y comiendo en las de su nieto el infante don Fernando de la Cerda, pasó 

don Jaime varios días en Murcia. La mención de casas de la reina y del infante don 

Fernando, en donde se alojó el rey de Aragón, nos permite deducir con cierta seguridad que 

en donde estuvo hospedado fue en los aposentos del antiguo alcázar Seguir, propiedad 

entonces de doña Violante, ya que las casas del heredero de Castilla se hallaban situadas en 

las cercanías, en una gran plaza situada junto a los muros de la Arrixaca”937. 

Las reiteradas referencias a las “casas reales” en la documentación bajomedieval 

únicamente pueden identificarse con el antiguo Alcázar Menor mudéjar, ya que se abandona 

toda alusión a un “alcázar” (palacio fortificado) para emplear una nueva terminología que 

sigue utilizándose hasta su cesión definitiva a las monjas clarisas. Hasta ahora es esta la 

única estancia de monarcas castellanos en el palacio documentada en los textos y es lógico 

pensar que en este período (antes y después) debieron realizarse algunas de las reformas 

detectadas en el palacio islámico con el fin de reparar los desperfectos y adecuarlo a los 

nuevos usos como alcázar cristiano.  

                                                 
937 Torres Fontes, J., op. cit., 1967,  p. 188. 
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Además del mantenimiento del edificio también hubo de mantenerse en uso (aunque 

con algunos cambios) todo el sistema de irrigación de los espacios ajardinados y el 

abastecimiento hidráulico del palacio, tanto de entrada de aguas que abastecían las fuentes 

que a su vez vertían el agua en la alberca, como en la salida de aguas para el vaciado de la 

misma y de las aguas sucias de las distintas dependencias. En una partición de aguas de la 

acequia mayor de Aljufía realizada en el año 1353, esto es, catorce años antes de la 

concesión de las casas reales y sus huertos a las clarisas, se menciona una toma de riego en 

la acequia mayor situada entre las acequias de Casteliche y de Benitúcer, es decir, en el área 

del recinto palacial que nos ocupa: “Item, los huertos del rey et de la reyna an de fazer rafa 

el domingo fasta misa dicha en Santa Maria la Mayor, et toman fila et non mas”938. A partir 

de esa toma se podría haber regado la extensa heredad tanto de propiedad real como de los 

reales que se desagregaron de ella y se extendían a levante de las Casas principales.  

Algunas reformas en el edificio.- Desde el punto de vista constructivo, el conjunto 

arquitectónico constituido por el palacio principal no sufrió grandes transformaciones tras el 

desalojo de la corte mudéjar, limitándose sus nuevos dueños a mantener en uso dentro de lo 

posible buena parte de las estancias a la espera. Al margen de las ineludibles renovaciones 

de solerías y zócalos necesarias para hacer frente al desgaste y deterioro de los materiales y 

muros de carga, son perceptibles algunas alteraciones en las infraestructuras hidráulicas, 

fundamentalmente en el patio, en las que vale la pena incidir. 

En un primer momento, se procedió a la renovación de las dos fuentes circulares 

existentes en los pórticos, que conectaban con la alberca mediante canalillos (fig. 268). En la 

excavación de la superficie ocupada por el pórtico norte se definió la base de mortero de cal 

que acogió el sistema de abastecimiento de la misma (tubo de plomo) así como un desagüe 

de atanores cerámicos. Fue también interesante definir algunas improntas dejadas sobre el 

mortero por las placas marmóreas que delimitaban la fuente circular. Pese a la presencia de 

numerosas infraestructuras de etapas posteriores que alteraban el depósito en este sector, en 

el frente el meridional fue posible definir el tramo final de la canalización original (del 

palacio hūdí-mudéjar) a base de sillares tallados de arenisca. Tal como se aprecia en la 

fotografía tomada durante el proceso de excavación, esta canalización en dirección sur norte 

se encargaba de trasladar por gravedad el caudal de la fuente (no conservada) a la alberca y 

                                                 
938 Torres Fontes, J., 1975b: El regadío murciano en la primera mitad del siglo XIV, Murcia, Junta de 

Hacendados de la Huerta de Murcia, p. 57. 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

 

 

 
Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                      Alfonso Robles Fernández 

 

 

P
ág

in
a9

6
3

 

fue recrecida con una burda atarjea en fábrica en fábrica de ladrillo, de modo que se 

mantiene su uso, pero no con la estética original del espacio áulico (lám. 294). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 268. Detalle de las improntas de las placas que formaban parte de la fuente en el 

pórtico norte del patio. Casas Reales castellanas. Fase bajomedieval cristiana. Último 

cuarto del siglo XIII-siglo XIV (Dibujo: E.N.S.). 

 

 

Lámina 294. Vista del frente sur de la alberca tal como se documentó en el proceso de 

excavación. Casas Reales Cristianas. Último cuarto del siglo XIII-siglo XIV. Director: 

Indalecio Pozo Martínez (Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa Cruz, E., 

2005a). 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

 

 

 
Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                      Alfonso Robles Fernández 

 

 

P
ág

in
a9

6
4

 

A medida que transcurre el tiempo y el inmueble languidece, las dos fuentes del 

palacio quedarían definitivamente en desuso, y habrían de ser sustituidas por otro sistema 

hidráulico más elemental, aunque su mantenimiento debía precisar de menos esfuerzos por 

encontrarse las nuevas infraestructuras hidráulicas a cielo abierto. Unas atarjeas en fábrica 

de ladrillo trabado con argamasa de cal recorren en sentido longitudinal los andenes 

perimetrales de la alberca (lám. 295). La construcción de las canaletas que bordean los 

andenes en el arriate oriental, en el tramo meridional, la canaleta está ocultando atanores 

cerámicos, de manera que es posible que anteriormente fuera éste el sistema de riego que 

tuviera el jardín939.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 295. Vista del andén 

longitudinal situado al este de la 

alberca (en fase de excavación). A la 

derecha canalización perimetral con 

que se regaba el arriate oriental. Casas 

Reales Cristianas. Último cuarto del 

siglo XIII-siglo XIV. Director: 

Indalecio Pozo Martínez (Pozo 

Martínez, I.; Robles Fernández, A.; 

Navarro Santa Cruz, E., 2005a). 

                                                 
939Sabemos que este sistema un tanto rudimentario de irrigación mediante canaletas superficiales estuvo en uso 

al menos hasta el siglo XVI, pues durante la excavación del patio se delimitó un fuste de columna gótica que 

había sido reutilizado en un tramo reparado de una de las canalizaciones.    
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Las canaletas terminaban en una pieza cerámica, seguramente para reducir la 

velocidad del agua antes de ser vertida al terreno del alcorque evitando así que abriera 

agujeros en el terreno. Se habilita asimismo un sistema de vaciado de la alberca con la 

construcción de dos rebosaderos situados en el frente norte (uno de cerámica a modo de 

cocio y otro de piedra tallada) a partir de los cuales de distribuye el caudal  a través de un 

canal cuyo primer tramo es de bloques pétreos, siendo el resto de ladrillo trabado. Con esta 

atarjea se regaba todo el jardín oriental (fig. 269, lám. 296-297).  

 

 

 

Figura 269. Planta arqueológica  de los rebosaderos y las canalizaciones construidas en la esquina noroeste del 

arriate oriental para el riego del mismo. Casas Reales castellanas. Fase bajomedieval cristiana. Último cuarto 

del siglo XIII-siglo XIV (Dibujo: E.N.S.). 
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Lámina 296. Vista aérea de los rebosaderos y las canalizaciones construidas en la esquina noroeste del arriate 

oriental para el riego del mismo. A la izquierda frente del arriate perimetral, solera del andén y alberca. 

Debajo, detalle de los rebosaderos y las canalizaciones construidas en la esquina noroeste del arriate oriental 

para el riego del mismo. Casas Reales castellanas. Fase bajomedieval cristiana. Último cuarto del siglo XIII-

siglo XIV (Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa Cruz, E., 2005a). 
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Lámina 297. Vista del patio durante el proceso de excavación. En primer término el sistema habilitado 

para la irrigación del arriate oriental. Al fondo la alberca hūdí-mudéjar y el arriate occidental. Casas 

Reales castellanas. Fase bajomedieval cristiana. Último cuarto del siglo XIII-siglo XIV (Archivo 

fotográfico: Servicio de Patrimonio Histórico. C.A.R.M.). 
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La construcción de esos dos rebosaderos con los que se debía regar la superficie de 

los arriates mediante inundación (“a manta”) carecería de sentido sin la supresión de los 

paseadores transversales que habían singularizado al patio del palacio hudí y que ahora 

representan un obstáculo. De esta manera el antiguo patio mudéjar quedaba definitivamente 

configurado con dos arriates rectangulares en lugar de los cuatro cuadrados del diseño 

original (fig. 270).  

Es de suponer que, además de las motivaciones de orden práctico a las que hemos 

hecho referencia, detrás de esta remodelación del patio también existieran algunos 

condicionantes estéticos, puesto que el eje longitudinal del patio ahora queda más acentuado 

con la supresión de los andenes transversales del crucero. Cabe preguntase si en esta 

remodelación no se tuvo presente también un nuevo modelo de patio que con el tiempo se 

abre camino en los palacios nazaríes. Un modelo de patio de similares características se ha 

analizado en la fase IV del palacio de la Alcazaba de Almería, fechado también en este 

periodo940 y lo encontramos como decíamos en los nuevos palacios nazaríes construidos en 

la Alhambra. Quizás el referente más cercano sea el palacio de Comares cuyas obras inició 

el sultán Yusuf I (1333-1354) y que fue trazado con un patio alargado con alberca central 

con una lámina de agua que ocupa el eje del mismo y dos arriates laterales; en su entorno se 

extienden pórticos en los frentes menores y salones oblongos del mismo tamaño que el 

ancho del patio.  

 

 

 

8.4.2 Transformación de las Casas Reales en monasterio 

 

Desde un primer momento, las autoridades cristianas debieron asignar algunos recursos para 

contribuir al mantenimiento y reparación de las “casas reales”, no obstante, la ausencia de 

una función práctica de este edificio que ya no volvería a albergar a ningún miembro de la 

monarquía, favorecería el progresivo decaimiento del mismo. Las ayudas no se habrían 

hecho efectivas con cierta continuidad hasta la etapa en la que el palacio fue concedido a las 

religiosas clarisas, y en este caso no se centrarían en reparar lo ya existentes, sino en 

transformar el edificio palatino.  

                                                 
940 Arnold, F., op. cit.,  2008. 
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Figura 270. Planimetría de las Casas Reales cristianas. Se mantiene la estructura del palacio mudéjar, pero 

se realizan algunos cambios en solerías, sistemas de riego de los arriates y finalmente se suprimen los 

andenes transversales acentuando el eje longitudinal del patio. Casas reales castellanas. Fase bajomedieval 

cristiana. Último cuarto del siglo XIII-siglo XIV (Dibujo: E.N.S.). 
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A mediados del siglo XIV, el palacio cristiano había caído en una fase de práctico 

abandono hasta convertirse en un lastre para la corona castellana, acuciada por los grandes 

males de la época, pues en el privilegio del rey Enrique II del año 1367, confirmante de la 

donación anterior que había hecho Pedro I a las religiosas (30 de junio de 1365), se detalla 

que las casas reales se encontraban derribadas. Enrique II (o su padre) concedieron una renta 

anual de 2.000 maravedíes para su mantenimiento, seguramente ante el estado deteriorado 

de las construcciones941.  

Las transformaciones arquitectónicas para adaptar el interior de los palacios reales a 

su nueva función conventual no se inician al menos hasta el 5 de febrero de 1367, cuando la 

abadesa y monjas de Santa Clara obtendrían licencia del obispo de Cartagena, para construir 

un monasterio e iglesia en las casas que el monarca les concedió:  

 

“que podades fazer e labrar e hedificar vn monesterio e eglesia en las casas 

que fueron del rey, que uso tenedes por merced que dellas vos fue fecha por 

el rey”. La voluntad de transformar la arquitectura palacial para edificar 

monasterio e iglesia es evidente desde el mismo momento de su concesión. 

Para tal fin se les autoriza a recoger limosnas en la diócesis: “por quanto vos 

dicha abadesa e conuento sodes pobres e non avedes rentas nin propios para 

fazer la lauor que es mester para el dicho monesterio e eglesia sin las ayudas 

e limosnas de los fieles christianos”942.  

 

Las religiosas fueron conscientes desde el primer momento de que el perímetro del 

palacio no era adecuado para albergar las nuevas dependencias y que la propiedad de las 

religiosas había de ampliarse hacia los flancos occidental –al objeto de construir una nueva 

crujía del claustro– e interpretarse no como la cesión de todo el ala oriental, para habilitar 

otra crujía y la iglesia conventual. A esas premisas parecen responder algunas adquisiciones 

de propiedades aledañas con sus nuevas posesiones; por ejemplo, en un documento fechado 

el 1l de septiembre del mismo año, le compran a un particular unas propiedades lindantes 

con los “palaçios del rey” que acababan de recibir, pertenecientes a la colación de San 

Miguel, ubicadas, por tanto, en el flanco occidental del palacio. Se trataba de “vn huerto 

                                                 
941 Privilegio de Enrique II, de 19 de febrero de 1367, al convento de Santa Clara, confirmando la donación 

anterior realizada por su hermanastro Pedro I, además de los 2.000 maravedís de renta para su mantenimiento 

que había hecho su padre, Alfonso XI. 
942 MBAM, Pergamino original nº 17. CODOM, XVII, doc. nº 19, pp. 24-26. 
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çerrado de tapias (franco, libre) e quito que yo he en la Resaca de Murçia, en la colación de 

Sant Miguel, e affruenta (de la una parte con los) palaçios del rey nuestro señor que dio a la 

dicha orden, e con huerto de (      ) con carrera publica de dos partes”943. Con poco margen 

de error este huerto adquirido por las religiosas se debe corresponder con la superficie que 

antes habían ocupado las viviendas andalusíes excavadas por Indalecio Pozo Martínez en el 

ala oeste del monasterio. De esa manzana de viviendas del arrabal -que a mediados del siglo 

XII se habían adosado al flanco occidental del complejo palatino del Qaṣr aṣ-Ṣaġīr - en este 

momento avanzado del siglo XIV, se había perdido todo vestigio, aunque se mantuvo el 

perímetro indicado por una tapia y la calle islámica fosilizada en el parcelario del arrabal de 

este período bajomedieval cristiano. 

No creemos viable, sin embargo, que pudieran afrontarse obras de gran envergadura 

hasta que transcurrieron algunas décadas desde el asentamiento de las religiosas en este 

lugar. En algunas catas realizadas en el huerto del monasterio fue posible exhumar un tramo 

considerable del cimiento y arranque de alzado perteneciente a la tapia de encofrado que 

cerraba el flanco oriental del conjunto, además de algunos muros de ladrillo trabado que 

parecen configurar estancias que más tarde quedarían soterrados bajo el huerto (lám. 298). 

El final de esta centuria fue difícil para la supervivencia de las religiosas, al igual que para el 

resto de los ciudadanos, algo que se deja entrever en la documentación textual. En un 

documento fechado el 27 de abril de 1395, las monjas de Santa Clara reclamaban al concejo 

de Murcia el pago de los 2.000 maravedís de renta anual, denunciando una crítica situación:  

 

“sennores fallaredes que con las fortunas e tribulaçiones e gerras e males 

que son estados e avn estan acaesçidos en esta e en la comarca, este 

conuento non ha podido auer limosna con que se mantener, de guisa que, 

sennores, que lo pasamos muy estrechamente”944. 

                                                 
943 11 de septiembre 1367. MBAM, Pergamino original, nº 19. García, I.,  op. cit., 1997, doc. nº 22,  pp. 26-28. 
944 Ibíd. AMM, Acta Capitular 1394-95, fol. 207 rv. García, I.,  op. cit., 1997, doc. nº 32, pp. 37-38. Pocos años 

después la situación parece tornarse todavía más crítica para las religiosas, puesto que en el mes de mayo de 

1401 el convento llegó a ser “quebrantado... e sacadas e levadas mongas por malas indiziones de algunas 

personas”. AMM, Acta Capitular, 1401. Torres Fontes, J., 1963b: “El monasterio de Santa Clara la Real de 

Murcia (siglos XIII-XIV), Murgetana, XX, pp. 103-104. 
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Lámina 298. Algunas estructuras de época bajomedieval cristiana. Arriba se aprecia la superposición de 

tapias que cerraban el flanco oriental de la propiedad. Debajo. Paramento de ladrillo trabado situado bajo el 

actual edificio de recepción del museo que no se corresponde con ninguna estancia del monasterio. Siglo  

XV (Archivo fotográfico: A.R.F.). 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV).  

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

 

 

 
Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                      Alfonso Robles Fernández 

 

 

P
ág

in
a9

7
3

 

Dos fases constructivas en el claustro.- Ese estado de precariedad cambiaría a medida que 

avanza la primera mitad del siglo XV, culminando la transformación del viejo alcázar en un 

monasterio con un patio rectangular y todas las dependencias que caracterizan este tipo de 

inmuebles religiosos. Nos parece muy significativo un dato cuantitativo aportado por la 

medievalista Isabel García Díaz, en el año 1476 se contabilizan en el convento tres decenas 

de religiosas, cantidad muy elevada si la comparamos con las registradas durante toda la 

centuria precedente. Es en este período cuando se modifica la orientación del edificio, se 

inicia la construcción de un patio rectangular que mide 31,94 m en su eje norte-sur y 39,46 

m en su eje este-oeste. El edificio conventual cuenta con cuatro galerías, tal como hemos 

constatado en las intervenciones realizadas en el ala oeste del monasterio, donde se 

identificaron cuatro potentes zapatas de cimentación correspondientes a otros tantos pilares 

de esta panda. Respecto a las arquerías, aunque suprimidos los arcos de los extremos, 

quedan en pie las de los flancos norte y sur, que disponen de galería superior, aunque en 

función de su fisonomía aparentemente no parecen corresponder con la misma fase 

constructiva (fig. 269). Las otras dos arquerías de época bajomedieval (E y W) habrían sido 

suprimidas cuando se construyeron las naves barrocas recuperándose nuevamente un eje 

longitudinal S-N en el patio; la oriental quedó parcialmente embutida en el muro medianero 

que da a la iglesia, mientras que la occidental fue completamente desmontada prácticamente 

hasta nivel de cimentación cuando este espacio fue incorporado a la nave barroca de este 

frente.  

Sobre el claustro del Monasterio de Santa Clara la Real conviene realizar alguna 

aclaración respecto a algunas ideas planteadas en su día por el arqueólogo que realizó las 

primeras excavaciones en el interior del monasterio. Según J. Navarro “Aunque no muy 

distantes en el tiempo, las arquerías norte y sur del monasterio no responden a un proyecto 

uniforme de claustro conventual. Las grandes diferencias que existen entre ambas parecen 

indicar que nunca hubo intención de dotar al monasterio de un claustro. Más bien parece que 

se trata de dos obras encaminadas a subdividir los grandes alzados islámicos que había en 

los dos frentes mencionados. Para ello era necesario construir unos nuevos pórticos con 

galería superior que facilitaran los accesos a las dos plantas surgidas en la reforma de finales 

del siglo XV. No conocemos resto alguno que permita afirmar que en los laterales este y 

oeste del patio conventual hubiera algún tipo de arquería porticada que entroncara con las 

existentes en los frentes norte y sur. Sabernos con seguridad que la crujía occidental 

(dormitorios) se abría directamente al patio sin que le precediera arquería alguna. El lado 
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oeste cuenta en la actualidad con una galería barroca. Entre esta última y la iglesia existe un 

muro, en cuyo interior el arquitecto Pedro S. Martín Moro (1984-1985) vio restos de una 

arquería similar a las que existen en los frentes Norte y Sur”945 

Creemos preciso matizar algunas afirmaciones equivocadas enunciadas por este autor 

nuevamente sin indicios o pruebas que las avalaran. En primer lugar confunde notoriamente 

el hecho de que en las arquerías conservadas en el claustro monacal se observe a simple 

vista la existencia de varias fases constructivas en los alzados con el hecho de que las 

religiosas carecieran de un proyecto uniforme de claustro desde la misma fundación. Ese 

razonamiento además de ser equivocado, queda desmentido por las fuentes documentales de 

forma categórica, pues transcurridos escasos meses tras la cesión en propiedad del palacio 

real, las religiosas adquirían algunos terrenos- bien delimitados- en el flanco oeste, con el 

único fin de ampliar el monasterio y dotar al claustro de cuatro crujías. En segundo lugar 

también es falsa la afirmación de que jamás existió una crujía en el flanco occidental del 

edificio puesto que las excavaciones por nosotros realizadas han probado lo contario. Este 

autor afirma del mismo modo que en el lado oeste (creemos que se confunde y quiere decir 

este, pues es allí donde se encuentra la iglesia) no existen indicios de una galería porticada, y 

sin embargo a continuación contradice su propio argumento al afirmar que el arquitecto 

Pedro San Martín encontró restos de una arquería similar a las de los frentes norte y este. En 

definitiva, resulta a todas luces ilógico proponer que las religiosas clarisas no hubieran 

tenido el deseo, desde el mismo momento en el que se instalan en el antiguo palacio real, de 

transformar su fisonomía y adaptar las crujías y estancias de los frentes norte y sur al nuevo 

destino del establecimiento, generando nuevos espacios en el flanco oeste y trazando un 

nuevo claustro con cuatro crujías. 

  El diseño del atrio aparentemente es unitario y probablemente sería trazado por un 

arquitecto, aunque éste no se ejecutara de forma inmediata. La construcción de las galerías 

debió acometerse con cierta lentitud, a medida que las religiosas disponían de recursos 

económicos para costear las obras. Incluso encontramos indicios de dos fábricas 

superpuestas, nos referimos al flanco norte, donde tras desmontar los niveles de circulación 

conventuales para documentar los pavimentos del palacio hudí-mudéjar, tuvimos la 

oportunidad de comprobar que los pilares de la arcada tardogótica en realidad se asentaban 

                                                 
945 Navarro Palazón, J., op. cit., 1995, nota 11, p. 100. 
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sobre otra obra anterior, de la cual se documentaron unas potentes zapatas de cimentación y 

el arranque de los primeros pilares de los alzados (fig. 272)946. 

Frente al pórtico norte del palacio y sobre el límite de gran parte de los andenes del 

patio, se construyó una primitiva galería claustral desconocida hasta las intervenciones de 

1998 y que testimonia la existencia de dos fases constructivas en el claustro conventual. No 

sabemos cuánto tiempo pudo estar en pie, pero lo cierto es que tras desmontar sus alzados 

prácticamente a ras del nivel de circulación, sobre esta arquería se levantó posteriormente la 

que conserva todo su alzado en la actualidad. Según comentaba Indalecio Pozo, el hallazgo 

de esta primera arquería resultó clarificador por cuanto representa cierta homogeneidad de 

diseño y utilización de elementos arquitectónicos respecto a la galería meridional. La galería 

septentrional consta de siete arcos apeados en pilares de ladrillo de planta octogonal 

construidos con ladrillo y enlucidos de yeso de la misma manera que sus opuestos del ala 

sur. Desconocemos si tuvo como aquella de un cuerpo superior, pero sería lógico puesto que 

en algunas zonas del ala oeste se encontraron fragmentos pétreos de forma octogonal 

reutilizados que cuentan con dimensiones y características similares a los pilares que 

sostienen la galería superior del ala sur947. La construcción de la galería trajo consigo la 

demolición de las habitaciones rectangulares adosadas al arco occidental. Los cimientos de 

los pilares se ubicaron sobre el cierre de estas estancias, solando el interior con un ladrillo en 

espiga dispuesto en ángulo de 90º documentado con las improntas que quedaron impresas en 

la base de mortero de cal y que debió ser arrancado con posterioridad para su reutilización. 

No existen referencias claras para establecer una cronología bien acotada de esta 

primera arquería documentada arqueológicamente, pues el registro solo permitió probar la 

superposición de las estructuras y la diferenciación entre los alzados y los cimientos. No 

obstante, las fuentes documentales pueden ayudar a conocer el inicio del proceso y la firme 

disposición de las religiosas para lograr un espacio claustral adecuado a sus necesidades;  

como hemos comentado anteriormente poco después de que Enrique II confirmara a las 

religiosas en la posesión de las Casas Reales, el obispo de Cartagena don Nicolás de Aguilar 

                                                 
946 Pozo Martínez, I., op. cit., 1999, p. 102, fig. 3. 
947 Ibídem, p. 100. En la figura 12 de esta publicación se indica la ubicación de los siete pilares de la panda 

norte de la primera fase constructiva del claustro. Se mantienen el resto de los paramentos del palacio, pero 

debería suprimirse la crujía oriental del mismo, plantada como hipótesis y que posteriormente ha sido 

desechada para mantener la regularidad del patio andalusí. 
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concedía licencia a las religiosas de Santa Clara para la edificación de un monasterio e 

iglesia, autorizándoles a pedir limosna en el Reino para tal efecto948. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 271. Infografías recuperadas del vídeo del Museo de Santa Clara donde se 

refleja el proceso de superposición de la arquería tardogótica en el frente norte del 

claustro delante del pórtico andalusí. Monasterio de Santa Clara la Real. Arriba, 

mediados del siglo XIII, debajo fines del siglo XV (Pozo Martínez, I.; Robles 

Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, 2005a). 

                                                 
948 García Díaz, I., op. cit., doc. nº 19, pp. 24-26. 
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Pese a que algunos testimonios a los que hemos hecho referencia anteriormente 

parecen indicar que las religiosas atravesaron por ciertas dificultades económicas en las 

postrimerías del siglo XIV, parece que la iglesia ya se hubiera construido; de otra manera en 

el año 1429 el regidor Juan Sánchez de Ayala difícilmente habría dispuesto en cláusula 

testamentaria su voluntad de recibir sepultara delante del altar mayor de la iglesia de Santa 

Clara949. 

 

Figura 272. Sección y alzado de uno de los pilares perteneciente a la arquería septentrional del monasterio. En 

ella se aprecia la superposición de dos pilares. El alzado de la segunda fase constructiva se apoya directamente 

sobre el pilar de la primera, lo que sin duda contribuyó a la inestabilidad de todo el conjunto (modificado de 

Indalecio Pozo, 1999, fig. 13).   

                                                 
949 Ibídem, pp. 110-116, doc. nº 64. 
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En paralelo a la construcción de la primitiva iglesia monacal y de la primera fase 

constructiva del claustro, también debieron acondicionarse parcialmente las torres de las 

esquinas del antiguo palacio hudí-mudéjar. Sin duda alguna se desmontó por completo la 

antigua crujía occidental del citado palacio en aras de ganar la superficie necesaria para 

realizar la ampliación del claustro hacia ese frente, variando de esta manera el eje 

longitudinal precedente. Otras remodelaciones arquitectónicas que debieron afrontarse sin 

mucha dilación sería la compartimentación en dos plantas de los esbeltos salones y pórticos 

del palacio hūdí-mudéjar. Para ello se tuvieron que introducir nuevos forjados con rollizos 

que quedaron a escasos centímetros por debajo de la línea de imposta de los arcos y de los 

capiteles de yeso que rematan las columnillas de los atajos de las alhanías del palacio hudí-

mudéjar.  

En lo concerniente a las fachadas monumentales de los vanos de acceso a los salones, 

al menos en el caso de la estancia norte, en su paño interior, sabemos que el nuevo forjado 

sería trazado en la franja horizontal que separa el propio arco del vano y las dos ventanas 

caladas que constituían el tramo superior. Es posible que los paños de sebka –a pesar de 

escaso relieve- y el resto de elementos fueran picados y rebajados para regularizar la 

superficie del paño.  

Los dos arcos de las alhanías a los que hacíamos referencia afortunadamente no 

fueron desmontados y sustituidos por una nueva tabiquería como habría sido de esperar, sino 

que fueron incorporados como meros tabiques divisorios en los extremos de la planta 

superior. Las instantáneas tomadas durante los trabajos de restauración realizados en el ala 

norte del monasterio son elocuentes de este proceso, nos proporcionan una imagen puntual y 

nos acercan a ese momento concreto en el que el edificio palatino perdía definitivamente su 

aspecto (lám. 299). En los citados trabajos se tomó la decisión colegiada de volver a retirar 

los forjados que muy probablemente habrían sido rehechos en la obra barroca con el fin de 

recuperar parcialmente la altura original y la fisonomía inicial de la estancia regia950. Un 

criterio análogo se siguió en la galería tardogótica, donde se procedió a la retirada parcial de 

los forjados generando un itinerario que permite la contemplación de la fachada monumental 

de acceso al salón a escasa distancia y a una altura inusual en este tipo de monumentos (lám. 

300). 

                                                 
950 No obstante se optó por recuperar los angrelados del arco de la alhanía oriental, mientras que el occidental 

quedó sin restaurar y completamente desplomado y facturado en su clave.  
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Lámina 299. Vista de la planta superior del ala norte del Monasterio de Santa Clara la Real. Arriba, en 

primer plano arco de la alcoba oriental, en el centro las ventanas de la portada y al fondo el arco de la 

alcoba occidental. Debajo, arco de la alcoba oriental antes de retirar los forjados del monasterio poco 

antes de la apertura del museo en 2005 (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez).   
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Lámina 300. Vista de la arquería tardogótica del Monasterio de Santa Clara la Real. Arriba, siglo 

XV antes de los trabajos de restauración (Archivo fotográfico: Servicio de Patrimonio Histórico. 

C.A.R.M), debajo poco antes de la apertura del Museo (Archivo fotográfico: A.R.F.). 
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En las postrimerías del siglo XV el claustro del monasterio se hace más monumental. 

Se erige la arquería conservada en la actualidad a raíz del cambio en la regla monástica y el 

ingreso en la clausura de algunas doncellas pertenecientes a destacadas familias murcianas, 

como la hija del adelantado del reino, lo cual se traduce en notables dotes y aportaciones que 

contribuyen a incrementar los recursos del convento, tal como puso de manifiesto J. Torres 

Fontes951. Los pilares que soportan los arcos están formados por un sólido y amplio dado 

pétreo sobre el cual se levantan otros tres, con las aristas biseladas, hasta sumar una altura de 

1,60 m. Estos dados de piedra carecen de cimiento sólido pues se emplazaron y apoyaron 

directamente sobre el tramo inicial del alzado de los pilares octogonales que formaban la 

primitiva galería. Por extraño que parezca, no fueron desmontados los octógonos por su base 

hasta alcanzar el cimiento original, sino que se emplazaron encima, generando una base 

frágil e inestable. Este hecho ha contribuido al agrietamiento generalizado que presentan los 

cubos de piedra, pero también pudo significar que debió transcurrir cierto tiempo entre la 

construcción de las dos galerías superpuestas. 

Ya hemos comentado que las reformas de mayor envergadura no se afrontarían hasta 

los últimos años del siglo XV, cuando la recuperación económica del Reino de Murcia y de 

su capital es ya un hecho palpable. Dos factores que confluyen en esta época favorecen las 

inversiones y la transformación arquitectónica del monasterio. El primero de ellos es el 

apoyo económico y las mercedes concedidas por los Reyes Católicos tras su estancia en la 

ciudad en el año 1488, mercedes que reflejan la especial devoción de Isabel I por la orden 

clarisa. 

El apoyo económico de los Reyes Católicos se inicia en la década de los años setenta 

y se incrementará sobre todo tras su estancia en la ciudad en el año 1488. El 5 de julio de 

1485 una cédula de Isabel I agradece la ayuda prestada por el Concejo al monasterio de 

Santa Clara: “porque yo tengo mucha devoçion a esa casa y buena voluntad para lo que les 

cunpliere”952. Tres años después, el 19 de julio de 1488 Isabel I concede un juro de 100 

fanegas de trigo cada año al monasterio: “ayan e tengan de mi en limosna por juro de 

heredad para syenpre jamas çient fanegas de pan triguero...para que tengan cargo de rogar a 

Dios por la vida e salud del rey mi señor e mia e del prinçipe don Juan, nuestro muy caro e 

muy amado fijo e de las ynfantas nuestras fijas”953. El 23 de julio de 1488 los Reyes 

                                                 
951 Torres Fontes, J, op. cit., 1963b,  p.94. 
952 AMM, C.R. 1478-1488, fol. 153 r., CODOM XVII, doc. 79, op. cit., p. 132. 
953 AGS, M y P, legajo 211, CODOM, XVII, doc. 81, op. cit., pp. 134- 135. 
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Católicos conceden licencia al monasterio para nombrar dos mayordomos: “acatando 

que...estan ençerradas e puestas en la observancia e an menester un mayordomo o dos que 

tengan cargo de las cosas fuera de su monesterio”954. El 11 de marzo de 1489 se dicta una 

cédula por parte de los citados reyes al monasterio, concediéndoles la renta de la blanca del 

pescado de la Albufera955. El 2 de octubre de 1499, mediante privilegio de los Reyes 

Católicos a Catalina Fajardo y a las monjas de Santa Clara, se concede la cantidad de 10.000 

maravedís de juro situados sobre las alcabalas de la Trapería de Murcia956. 

Además del incuestionable apoyo económico de la monarquía, se registra otro factor, 

de índole local, que contribuye a la bonanza financiera del monasterio; nos referimos al 

ingreso de insignes novicias pertenecientes a la aristocracia murciana quienes aportan dotes 

de gran cuantía económica. Un ejemplo fue el compromiso de doña Francisca Pacheco 

plasmado el 14 de agosto de 1484  de entregar nada menos que 20.000 maravedís de juro 

como dote por su entrada en el monasterio, a condición de que éste se mantuviera en la 

reforma observante957.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
954 AMM, C.R., 1484-1495, 28v- 29r; Díaz, I., op. cit., 1997, doc. nº 82, pp. 135-137. 
955 AMM, C.R. 1484-1495, fol. 29v; Díaz, I., op. cit., 1997, doc. nº83, pp. 137-138. 
956 AGS, M y P, legajo 211, Díaz, I., op. cit., 1997, doc. nº 86, pp. 145-151. 
957 Díaz, I., op. cit., 1997, pp. 47-48. 
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9. CONCLUSIONES 

Una arquitectura dinámica: problemas para su estudio.- En este trabajo de investigación 

hemos partido de la premisa de que la arquitectura del poder y las mansiones aristocráticas  

o en un rango superior a la media tienen un enorme dinamismo y sufren transformaciones a 

medida que se suceden los gobernantes que detentaron su propiedad y fue evolucionando la 

propia sociedad en la que se insertaban. La forma en cómo se lleva a la práctica la disciplina 

arqueológica medieval -aún en minoría de edad y en pleno desarrollo- hace que nuestro 

punto de partida sea el de un contexto historiográfico heterogéneo en el que a menudo los 

planteamientos no fundamentados en datos objetivos tienen cabida, junto a otros trabajos 

más recientes que aportan un análisis en consonancia con el método científico, además de 

evidenciar la existencia de anomalías en los esquemas tradicionales. 

Como ocurre también en el ámbito de la arquitectura residencial andalusí, los 

estudios sobre los palacios y mansiones aristocráticas de este período adolecen de varias 

carencias. Quizás el principal problema sea la falta de unos proyectos de investigación 

financiados adecuadamente por las administraciones competentes, y planeados con un 

horizonte a medio o largo plazo, que garanticen el estudio de la ingente cantidad de 

materiales que habitualmente quedan olvidados en los almacenes sin el pertinente estudio958. 

Eso ocurre pese a que en muchos casos su análisis sería trascendental para puntualizar las 

cronologías o mejorar el conocimiento sobre la evolución de los inmuebles áulicos de los 

que formaron parte959.  

Sin embargo, no todos los problemas radican en la falta de sensibilidad hacia el 

patrimonio histórico y arqueológico demostrada por parte de los gestores de las 

administraciones; salvo honrosas excepciones, también se echa en falta en los trabajos de 

algunos profesionales un análisis de los materiales arqueológicos comunes, dando algunos 

de ellos preferencia al tratamiento de los restos ornamentales, más llamativos, que son 

seleccionados u ocultados en función de sus propuestas. Es frecuente que aspectos que son 

de difícil interpretación no sean incluidos en las memorias y publicaciones, evitando así 

                                                 
958 Entre esos materiales destacan los recuperados en las excavaciones de 1980 y 1985 de Santa Clara (algunos 

de ellos incluidos en este trabajo) y los de 1998-2004 en la etapa de excavaciones extensivas previa a la puesta 

en valor. También se extrajeron materiales significativos (yeserías, bandas epigráficas, zócalos…) en las 

intervenciones realizadas en el entorno del Oratorio de San Juan de Dios.   
959 Es necesario que los proyectos cubran no solo la ejecución de la excavación y la resolución de los 

problemas del proyecto arquitectónico, sino también los estudios posteriores de todo el material recuperado. 
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controversias indeseadas aún a costa de proporcionar una información sesgada960. Por otra 

parte, algunos de los arqueólogos que han desarrollado su labor en yacimientos 

emblemáticos andalusíes, los han convertido en objeto de estudio casi exclusivo y no 

parecen ser conscientes de que es ineludible que su actividad científica ha de tener una 

proyección social y debe contribuir a la puesta en valor de esos espacios. De poco sirve la 

investigación si no está orientada a obtener un beneficio social generando un tejido cultural 

y recursos patrimoniales de calidad961. 

La arquitectura como reflejo de la sociedad andalusí.- Ante el panorama historiográfico tan 

heterogéneo al que hacíamos referencia hemos procurado recabar informaciones dispersas, 

revisar algunos planteamientos equívocos y aportar una documentación gráfica inédita para, 

de esa forma, alcanzar una visión general de la arquitectura palatina en el marco territorial 

de Murcia. Nuestro enfoque ha sido diacrónico y el punto de partida la institución del 

mustajlas andalusí, instaurado por los omeyas en las grandes ciudades de al-Andalus desde 

época emiral y que se mantuvo con cambios de consideración hasta el final del reino nasrí. 

Junto con la necesaria y progresiva arabización e islamización del territorio peninsular 

conquistado e incorporado al Dār al-Islam, las nuevas élites gobernantes que se 

establecieron en al-Andalus aportaron las tradiciones arquitectónicas de oriente que 

encuentran uno de los puntos culminantes en Madῑnat Al-Zahrā’, la ciudad palatina trazada 

en las afueras de Córdoba y abandonada con motivo de la fitna beréber. Allí se 

materializaron buena parte de los modelos arquitectónicos que más adelante serían 

adoptados en los palacios y mansiones aristocráticas erigidos en el resto de al-Andalus y, por 

supuesto, en el territorio de Tudmῑr. 

La fundación de Murcia en el año 825 por parte de ̔Abd al-Rāhman II resultó 

fundamental en la pacificación del territorio y en la presencia efectiva de una autoridad  que 

en nombre de la capital del emirato intentaría ejercer el control sobre la población. Con la 

instauración del califato omeya de Córdoba (929-1031) cuya cabeza visible es  ̔Abd al-

Rāhman III, las ciudades de Tudmῑr se incorporan al sistema administrativo centralizado, 

cuya consecuencia inmediata fue el establecimiento definitivo de familias aristocráticas 

como los Banū Tahīr o los Banū Jaṭṭab, entre otras, cuya influencia política -con los 

                                                 
960 En esta tesis hemos incluido materiales del Alcázar Menor que fueron tratados en la década de los años 

noventa del pasado siglo y que no han vuelto a ser analizados; algo parecido ocurre con determinados restos 

arquitectónicos de los cuales jamás se han publicados planimetrías detalladas. 
961 La actuación del equipo de arqueólogos dirigido por Indalecio Pozo en lo que respecta a Santa Clara 

siempre tuvo como objetivo recabar la información necesaria sobre el edificio con el objetivo de establecer un 

discurso museográfico coherente y comprensible para el público que visitara el monumento y el museo de sitio. 
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altibajos propios de las inestabilidades políticas de cada momento- se mantuvo a lo largo de 

toda la historia de la Murcia islámica. Su presencia es un acicate para las economías locales 

de Lorca y Murcia, donde acuden artesanos del yeso para decorar las residencias 

aristocráticas o se establecen productores de cerámicas o de vidrio (v.gr. Calle San Antonio 

de Murcia). 

Los testimonios materiales de este período en el actual territorio de la región 

murciana son escasos, pero tanto la almunia situada en los alrededores de Lorca (Convento 

de Nuestra Señora de las Huertas) como los inmuebles estudiados en el interior del recinto 

medieval de la ciudad de Murcia (fase fundacional del palacio de la calle Fuensanta-Plaza 

Apóstoles), indican que buena parte de los espacios palatinos elevados en el entorno de las 

alcazabas no se apartan de las directrices seguidas en la arquitectura del resto del territorio 

andalusí y que siguieron en uso sin solución de continuidad, con las adaptaciones propias de 

las tendencia de cada período, hasta la conquista castellana de 1243. El caso del palacio de 

la calle Polo de Medina-Azucaque ha de ser considerado como singular y ejemplifica 

posiblemente una división de la parcela y una cesión voluntaria por parte de sus propietarios 

como maqbara de la mitad de ella, quedando la otra mitad ocupada por una vivienda de 

menor rango, aunque dotada de un baño privado. 

La relevancia de la etapa almorávide en el urbanismo y arquitectura áulica de Murcia.-Tras 

el primer impulso constructivo de la etapa califal y taifa (1031-1090) se sucede en la vega 

baja del Segura un episodio sísmico (1048) descrito por al-ʿUḍrī que marcaría la vida urbana 

de la segunda mitad del siglo XI; hasta ahora no ha sido tenido en consideración en su justa 

medida, en tanto en cuanto puede ser estimado como un factor en la renovación 

arquitectónica de las ciudades y poblaciones de este territorio. Transcurridas varias décadas, 

el registro arqueológico pone de manifiesto un nuevo impulso urbanizador que tiene lugar en 

la fase final de la etapa almorávide y más concretamente en el segundo cuarto del siglo XII. 

Como han puesto de manifiesto varios autores, es éste un período de esplendor comercial y 

económico con una intensa comunicación entre las dos orillas del Mediterráneo occidental.  

Las fuentes árabes y arqueológicas prueban, sin género de dudas, que durante este 

largo período la trama urbana de la capital de Tudmῑr sufre una transformación profunda, su 

mezquita aljama se amplía, y dispone de dos espacios áulicos de carácter estatal y de 

diferente rango. Los dirigentes de esta etapa (al igual que ocurre durante los primeros años 

de dominio almohade) no pueden ser calificados como “gobernantes de provincias”, 

concepto manejado desde la década de los años noventa del pasado siglo por una parte de la 
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historiografía tradicional, pues entre ellos cabe reseñar la presencia de príncipes y miembros 

de la familia imperial. La ciudad de Murcia alcanza bajo su gobierno una relevancia sin 

precedentes en el contexto político y bélico peninsular y los palacios trazados en su capital 

son fiel reflejo de esa circunstancia. 

Durante más de un cuarto de siglo (1980-2007) el análisis del palacio principal del 

Alcázar Menor de la capital -el primero en ser estudiado con metodología arqueológica a 

partir de dos intervenciones realizadas en los años 1980 y 1985- había sido abordado por una 

parte de la historiografía adoptando una perspectiva desenfocada, entendiéndolo como un 

edificio aislado y con solo dos fases constructivas monumentales y dignas de consideración 

(la mardanīsí y la hūdí), siendo las restantes entendidas como la consecuencia de 

imaginadas “fases de abandono” o “fases residuales”. Los argumentos lanzados entonces (y 

mantenidos sin matices en la actualidad) han quedado superados a medida que se acumulan 

nuevos datos extraídos tanto en las excavaciones más recientes de otros edificios áulicos de 

la ciudad, como la estratigrafía, superposición de estructuras y restos ornamentales de la 

única estancia cubierta conocida del citado palacio (sala meridional). La comparación de 

esos indicios nos ha permitido en este trabajo establecer unos rasgos comunes respecto a la 

evolución de la mayor parte de los espacios áulicos y mansiones aristocráticas, libres de 

prejuicios cognitivos, evolución que contradice el primer esquema tradicionalmente 

planteado para el Alcázar Menor de Murcia o para el Real de Monteagudo. 

Precisamente en el caso del Monasterio de Santa Clara la Real, en realidad nos 

enfrentamos a un palacio principal situado en el extremo occidental de un amplio complejo 

palatino, como ya planteábamos por primera vez en dos publicaciones de 2007, 

caracterizado por su larga pervivencia, y cuyo entramado urbano y tratamiento decorativo de 

los espacios de representación se fueron adaptando a la ideología y a los rasgos definidores 

de los sucesivos gobiernos de la taifa murciana. Las excavaciones extensivas llevadas a cabo 

por el equipo de Indalecio Pozo en Santa Clara en apenas ocho años (entre 1997 y 2004)962 

permitieron plantear unas nuevas hipótesis sobre la cronología del palacio que sería utilizado 

                                                 
962 En esos siete años hubo amplios períodos sin que se trabajara en este lugar. Queremos significar aquí que 

las publicaciones sobre las excavaciones fueron realizadas con un margen temporal muy reducido, lo que 

evidencia nuestro interés por poner a disposición de la comunidad científica los datos más significativos 

respecto al complejo del Alcázar Menor murciano. 
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por sucesivos gobernantes musulmanes, quienes transformarán y levantarán nuevas 

construcciones hasta poco antes de la conquista castellana963.  

Las dimensiones del palacio principal, las técnicas constructivas empleadas en sus 

paramentos (donde aparecen muros de ladrillo trabado y varios tapiales de hormigón 

adosados que solo encontramos en el alcázar almorávide de Marrakech) y el primer zócalo 

de geometría no exclusivamente poligonal documentado en el salón sur (cuyo principal 

referente es también de época almorávide), además del arrocabe de madera con epigrafía y 

ataurique tallado de esta cronología, son algunos datos objetivos que, desde el punto de vista 

material, permiten plantear una cronología inicial del conjunto palatino durante esta época, 

algo más antigua de la barajada por la historiografía tradicional. La sintonía entre este 

primer conjunto áulico almorávide y la mención en las fuentes árabes en el año 1145 sobre 

la existencia de un Dār aṣ-Ṣuġrā (palacio menor) despeja cualquier duda sobre la asociación 

e identificación entre ambos964.  

En síntesis, bajo el gobierno de época almorávide la ciudad de Murcia se convierte 

en la capital del Levante andalusí, en su ceca se acuña abundante moneda y algunos 

príncipes venidos de la capital del imperio tuvieron su sede en la ciudad. Se constata, por 

tanto, una intensa actividad constructiva en obras públicas y estatales, uno de los rasgos 

definidores de todos los estados militarizados (no olvidemos que en el sureste las tropas 

cristianas habían campado a sus anchas e incluso mantuvieron durante algún tiempo el 

control de Aledo) y esa situación se mantuvo e incluso se incrementó bajo el gobierno de 

Muḥammad b. Saʿd b. Mardanīš (1147-1172), a quien se vienen atribuyendo buena parte de 

las fortificaciones de la región. 

Como decíamos, el diseño y tratamiento ornamental de los paramentos del salón sur 

del palacio principal tienen su referencia más cercana en el palacio de Ali ibn Yūsuf ibn 

Tašfīn, construido de nueva planta en la corte de Marrakech. Aunque no podemos descartar 

la presencia de patios de crucero en Murcia, que en un momento dado pudieran servir de 

                                                 
963 No descartamos la posibilidad de que el lugar de Santa Clara, en vez de pertenecer al Estado fuese una 

propiedad englobada en el patrimonio particular de los emires (mustajlas), bien desde los orígenes o durante 

alguna de sus fases históricas, tal y como se ha sugerido muy recientemente. Cf. Molina López, E., 2007: 

Economía, propiedad, impuestos y sectores productivos, Historia de España Menéndez Pidal, Tomo VIII-II, 

Madrid, p. 244. Desde su fundación, este lugar siempre fue una propiedad ligada al poder político y así 

continuó después con los propios cristianos, pues hacia 1272 pasó a manos de la corona de Castilla, que lo 

mantuvo como casa real o palacio cristiano hasta 1365, en que el rey Pedro I lo dio a la Orden de Santa Clara 

para fundar el actual monasterio. 
964 El calificativo de alcázar menor perduraría en el tiempo, dando nombre al palacio que levantarán los 

hūdíes en el siglo XIII y llegando hasta la documentación cristiano-aragonesa de 1266 (alcacer Seguir). 
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inspiración al construido en el Alcázar Menor, creemos más verosímil que los gobernadores 

almorávides intentaran emular las construcciones y el tratamiento ornamental de la capital 

del imperio y, por tanto, el palacio murciano habría de fecharse durante la primera mitad del 

siglo XII, siendo más previsible el segundo cuarto de este siglo, esto es, al mismo tiempo o 

poco después de la construcción del palacio norteafricano.  

La concepción del espacio como un alcázar dotado de todos los servicios necesarios 

responde al mismo planteamiento que la ciudadela palatina levantada en Marrakech; como 

en esta última, el conjunto palaciego debió contar con un oratorio o mezquita que aún no ha 

sido localizado. Como es bien sabido, el patio de crucero también aparece en una vivienda 

secundaria de la corte imperial, así como la conocida qubba al-Bārūdiyyīn. El resto de las 

estancias delimitadas en Santa Clara (residencia secundaria, baños, letrinas y áreas de 

servicio) nos hablan de una ciudadela dentro de una ciudad, de un cierto aislamiento frente a 

la población.  

La etapa mardanīsí: acomodación de nuevos espacios en los alcázares y remodelaciones 

ornamentales.- Frente al esquema tradicional, que proyecta la idea de que durante el emirato 

de Muḥammad b. Saʿd b. Mardanīš (1247-1272) se arrasa con todo resto palacial anterior 

para elevar grandiosos palacios en consonancia con las necesidades protocolarias de este 

emir, planteamos en este trabajo que los indicios arqueológicos de las excavaciones 

realizadas en los dos alcázares de la capital, no solo no corroboran ese esquema, sino que 

más bien lo contradicen. En los dos espacios hubo obras remodelaciones ornamentales pero 

las nuevas construcciones conocidas hasta ahora (un salón de audiencias en el Alcázar 

Menor y un panteón real en el Mayor) se integran en las construcciones preexistentes. En el 

primer caso conocemos indirectamente los restos de adarajas de una cúpula de muqarnas 

decorada con pinturas al temple que reproducen el ciclo cortesano, además de constatar una 

segunda fase ornamental en los zócalos que cubrían las paredes del salón sur. Las estancias 

nobles fueron engalanadas con decoraciones profusas y recargadas y en los zócalos los 

huecos dejados por los entrelazos son cubiertos por completo con ataurique de vivos colores; 

sin embargo, los pavimentos y los niveles de circulación no sufrieron variación alguna. 

En lo que respecta al Alcázar Mayor sabemos que en la etapa mardanīsí se habilitó 

un panteón real sobre la superficie de un oratorio preexistente (creemos que de fundación 

almorávide) que bien pudo formar parte del palacio principal. Hemos planteado cómo sería 

su perímetro hipotético, teniendo en consideración los restos más recientes y el hallazgo en 
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la década de los años noventa de una alberca que indicaría el eje del patio. Futuras 

intervenciones podrán confirmar o desmentir este planteamiento hipotético. 

Pese a la dificultad que entraña su interpretación, ante la falta de intervenciones 

sistemáticas, hemos lanzado una propuesta sobre cómo pudo evolucionar el Real de 

Monteagudo. En contraste con las tesis tradicionales que vinculan todos los palacios 

fortificados al emirato mardanīsí, proponemos un uso prolongado del mismo y la disincronía 

de los palacios e infraestructuras hidráulicas asociadas a ellos. La fundación quizás podría 

adelantarse a la etapa taifa; así parecen indicarlos las diferentes orientaciones de las 

estructuras murarias e infraestructuras hidráulicas situadas en la ladera suroeste del 

Castillejo. En cuanto al palacio atribuido a Muḥammad b. Saʿd b. Mardanīš (g. 1147-1172) 

hemos demostrado que el vano de ingreso propuesto en la década de los años noventa del 

pasado siglo y admitido por la historiografía actual no existía en origen, además de aportar 

datos sobre la existencia de otro ingreso en el bayt suroeste que ha pasado desapercibido 

hasta ahora. Pese a la existencia de ese vano, abogamos aquí por un regreso al planteamiento 

realizado por los primeros autores que visitaron y analizaron el edificio y que propusieron 

un acceso al interior del palacio mediante puente levadizo (de igual modo que el existente en 

el vecino y contemporáneo castillo de Monteagudo) ubicado en uno de los flancos 

longitudinales. Las visitas realizadas como motivo de este trabajo nos permiten proponer la 

existencia de un recinto en el flanco noreste que quedaba flanqueado por una antemuralla de 

trazado zigzagueante, algo habitual en la arquitectura militar de la segunda mitad del siglo 

XII. 

Especialmente emotivo ha sido el trabajo de restitución geométrica de los zócalos 

sacados a la luz por Andrés Sobejano Alcayna, documentado en calcos por Cayetano de 

Mergelina y dados a conocer por M. Gómez Moreno en el año 1951 y L. Torres Balbás en 

1955. Transcurridos noventa años de su descubrimiento, parece que había llegado la hora de 

analizar sus composiciones e intentar la restitución hipotética de su geometría. Durante 

muchos años fueron los únicos zócalos andalusíes conocidos encuadrables en el siglo XII y 

sirvieron como referencia para intentar datar otros revestimientos murales decorativos (por 

ejemplo los de época almorávide de Marrakech) pero lo cierto es que el análisis de su 

geometría los aleja de la primera mitad del siglo XII y los relaciona directamente con la 

segunda fase documentada en los paños del salón meridional del Alcázar Menor, con una 

cronología bastante segura. En sus cartelas encontramos motivos curvos y poligonales o 

lineales, abundan los octogramas y los hexagramas, pero en ningún caso se consigue evocar 
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una decoración vegetal mediante trazos geométricos lineales como sí se plasma en los 

zócalos almorávides murcianos (fase I del Alcázar Menor) y marroquíes (Qaṣr al-Haŷar). 

La etapa almohade y hūdí: continuidad en el uso de los espacios áulicos.- El panorama para 

la etapa almohade (1172-1228) y el gobierno del Ibn Hūd al-Mutawakkil (g. 1228-1238) es 

más complejo para la disciplina arqueológica. De momento, el registro estratigráfico no 

permite afinar las cronologías de los palacios y residencias aristocráticas en el período 

comprendido entre el último cuarto del siglo XII y la primera mitad del XIII. No obstante, 

en algunos casos la superficialidad de los niveles de circulación (residencia excavada en el 

Alcázar Mayor) o la superposición de pavimentos sí evidencia que nos encontramos en la 

última fase de ocupación de un determinado inmueble. El uso del ladrillo en pavimentos de 

salas y patios, en los frentes de arriate y muros es otro elemento que hace patente lo tardío 

de una fase de ocupación, así como el proceso de reducción de los arriates en los patios y la 

introducción de galerías en los frentes menores de los mismos. Esos elementos aparecen en 

el último nivel de ocupación de la residencia secundaria del Alcázar Menor lo que 

constituye una prueba elocuente de que el palacio construido sobre esta vivienda no puede 

ser datado a partir de 1230 como mantiene la historiografía tradicional sin prueba alguna que 

lo avale. En cualquier caso -como hemos reiterado a lo largo de esta tesis- no existe ninguna 

razón objetiva para hablar de fases de abandono de los espacios palatinos como vienen 

planteando algunos autores, sino de un mantenimiento de estos.   

En lo referente al palacio principal del Alcázar Menor se concretan esas labores de 

mantenimiento en las nuevas solerías de ladrillo que cubren los andenes del patio y del salón 

sur y en el encalado de los paramentos y cubiertas del citado salón y de la sala de audiencias 

preexistentes. En una época muy avanzada del siglo XIII se trazan algunas construcciones 

que transforman el diseño original del patio de crucero (nos referimos a las que se 

construyen sobre el andén y arriate nororiental) que prueban una continuidad en el uso del 

Alcázar Menor. La entidad de los paramentos y de los pavimentos de cal o la propia atarjea 

de la citada construcción no parecen corresponder con un uso residual de las instalaciones 

palaciegas, algo difícil de creer si hablamos de nuevas construcciones, sino a un uso 

intensivo de su superficie o quizás a una división de la propiedad. A este respecto, 

únicamente podemos verificar que en la última fase de ocupación del palacio fundado en 

época almorávide, bien entrado el siglo XIII, los espacios a cielo abierto quedan reducidos al 

ser ocupados por inmuebles cuya funcionalidad es difícil precisar. 
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Ese esquema propuesto a partir del registro arqueológico y superposición de 

estructuras para Santa Clara queda refrendado en las últimas fases de ocupación del oratorio 

y de la rawḍa real excavados en el interior del Alcázar Mayor. En esos espacios palaciegos 

también se detectan transformaciones arquitectónicas poco ortodoxas (tal es el caso de la 

ampliación del panteón o de la introducción de varios pilares en el interior del oratorio) pero 

que en todo caso lo que vienen a demostrar es una voluntad de sus propietarios de mantener 

en uso las estancias, aunque con unas soluciones que nada tienen que ver con el esplendor de 

las etapas precedentes. 

En el Real de Monteagudo un nuevo palacio nominado como Hῑṣn al-Faraỷ 

(Larache) toma el testigo del Castillejo. Los restos arquitectónicos del entorno entre los que 

destaca una amplia alberca, perfectamente orientada respecto al palacio, nos ha permitido 

proponer una restitución hipotética de la propiedad que se habría convertido ahora en el 

centro neurálgico de la explotación de esta finca real. Su datación es de momento 

controvertida: aunque nos decantamos por una filiación almohade, no podemos descartar 

que se trate de una finca vinculada con la Tercera Taifa murciana. En contra de esta última 

datación pueden aducirse las mismas razones que imposibilitan la construcción del nuevo 

palacio del Alcázar Menor en esta etapa.   

El protectorado castellano: nuevas construcciones hūdíes.- La conquista castellana de 1243 

supone cambios de relevancia para la población andalusí y provoca el traslado de toda la 

corte hūdí-mudéjar al Alcázar Menor. Se originan durante el protectorado castellano dos 

ritmos diferentes en la transformación de los espacios áulicos; mientras que el Alcázar 

Mayor y el Real del Alcázar permanecen bajo dominio de los nuevos pobladores cristianos, 

el nuevo Qaṣr aṣ-Ṣaġīr mantiene su tradición arquitectónica islámica aunque sus 

dimensiones y espacios protocolarios han de adaptarse a la nueva situación política.  

Durante el protectorado castellano, en la ciudad se constatan transformaciones en las 

residencias que no se ajustan a los parámetros anteriores, como bien se documentó en el 

palacio de la calle Fuensanta-Plaza Apóstoles (fase IV) cuyos ámbitos domésticos –

comunicados con el central secularmente- ahora son compartimentadas para habilitar varias 

viviendas independientes. En el arrabal de la Arrixaca este horizonte cronológico queda 

representado por varias construcciones que se superponen a la trama urbana de la primera 

mitad del siglo XIII (sin ningún condicionante que les obligue a ajustarse a ella) y elevan el 

nivel de circulación respecto al urbanismo anterior:  
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-La nueva residencia levantada en la Plaza Yesqueros-Calle Toro (1994) tiene unas 

dimensiones que exceden con mucho la superficie media en ese momento y ocupa la 

superficie de tres viviendas del entramado anterior. Su cronología es segura puesto que 

sería abandonada pocos años después de ser construida y sobre ella se instaló el alfar de la 

morería –documentado ampliamente por las fuentes castellanas- que se mantiene en uso 

durante los siglos XIV y XV. 

-Un proceso similar parece acontecer con el oratorio mudéjar identificado en las 

excavaciones del Jardín de San Esteban (2009). Aunque se trata de una construcción 

promovida muy probablemente por la comunidad mudéjar que habitaba la Arrixaca, 

también fue levantada sin tener en cuenta el parcelario anterior: se construyó en el límite 

septentrional de una maqbara anterior y sobre una calle y vivienda de la trama urbana 

residencial de la primera mitad del siglo XIII. Como en el caso del palacio de Santa Clara, 

fue elevado el nivel de circulación considerablemente respecto al viario y entramado 

urbano precedente. 

-El tercer inmueble que irrumpe sobre la superficie de residencias precedentes sin ajustarse 

al trazado anterior es el nuevo palacio principal del Qaṣr aṣ-Ṣaġīr, cuya construcción 

supone una reducción considerable de la superficie útil y protocolaria precedente, la 

renuncia a salas de audiencias y a los espacios protocolarios anteriores (puesto que fue 

derruido el edifico cubierto con muqarnas de la etapa mardanīší), datos objetivos que solo 

pueden interpretarse en relación directa con una etapa de retroceso y crisis política del 

gobierno mudéjar. La elevación del nivel de circulación también es otro factor análogo al 

esgrimido para las otras construcciones965.     

Respecto a este último inmueble proponíamos en 2007 y mantenemos en este trabajo 

que poco después del traslado de la sede cortesana al Alcázar Menor, el rey de Murcia 

Muḥammad ibn Hūd al-Daula patrocinó la construcción de un nuevo palacio principal -de 

proporciones más reducidas- sobre los restos de un conjunto áulico previo de fundación 

almorávide. En contra del esquema planteado por la historiografía tradicional, es evidente 

que si su construcción se inició poco después de los primeros palacios alhambreños, la 

                                                 
965 Estamos seguros de que con el tiempo se podrán identificar nuevos inmuebles con unas características 

similares a las descritas. No es ésta una fase de ocupación fácil de identificar en las intervenciones urbanas, 

pues a menudo las construcciones bajomedievales patrocinadas por la población repobladora arrasan los 

niveles precedentes. En las excavaciones del Jardín de San Esteban -donde prácticamente no existían restos 

arquitectónicos de época bajomedieval posterior- detectamos numerosas reformas en las viviendas andalusíes 

que datamos en este período. Muchas de ellas suponen cambios difíciles de explicar respecto a las normas que 

rigen la arquitectura residencial.    
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influencia del nuevo arte que comienza a fraguar en Granada se habría plasmado de alguna 

manera en el palacio murciano. Los contactos diplomáticos entre los dos reinos musulmanes 

fueron constantes y parece lógico que se produjera también un trasvase de artesanos que 

pudieron desarrollar su labor en los dos espacios áulicos. Desde luego, el tratamiento 

decorativo conservado en los alzados del palacio murciano se inscribe el nuevo edificio en 

una fase de transición -que nosotros llamamos tardoalmohade- entre el arte almohade y el 

nazarí. La planta del palacio es ligeramente trapezoidal con un eje mayor orientado de norte 

a sur; en los frentes menores presenta pórticos de vano tripartito y arcos festoneados que 

preceden a salones con alcobas en los extremos. Lo más llamativo de su planta es el singular 

patio, recuperado durante las excavaciones arqueológicas del equipo dirigido por Indalecio 

Pozo, compuesto por una gran alberca longitudinal y cuatro arriates deprimidos 

reconstruidos parcialmente, cuyo referente más cercano es el palacio nazarí del Partal Alto. 

El novedoso diseño del patio del palacio principal del Qaṣr aṣ-Ṣaġīr es fiel reflejo del 

proceso de transición desde el patio de crucero característico del siglo XII -documentado en 

una residencia excavada en el interior del alcázar de Marrakech, en el Castillejo de 

Monteagudo o en los Reales Alcázares de Sevilla- hacia el patio nazarí dotado de alberca 

central y dos arriates laterales, bien conocido por los ejemplares granadinos de Comares, 

Abencerrajes o el propio Palacio de los Leones. 

Proponemos en este trabajo una cronología para un palacio fortificado que hasta 

ahora permanece sin una datación clara, aunque desde luego nada tiene que ver con la 

arquitectura mardanīsí como la historiografía tradicional planteó en un principio. Nos 

referimos al Cabezo de Abajo (Cabezo de Torres), situado en la periferia del Real de 

Monteagudo y cuyo entorno inmediato vuelve a reproducir el esquema del Castillejo y de 

Larache. Planteamos la hipótesis de que este pudo ser el último de los palacios desde el cual 

se gestionaba la propiedad del real estatal y que habría sido construido también en la etapa 

mudéjar, al quedar Larache (si este fue entendido como fortificación) en manos de la 

guarnición castellana en virtud de los acuerdos de capitulación de Alcaraz. La planimetría y 

la anastylosis del Cabezo de Abajo que hemos realizado para este trabajo reproducen -en 

menor tamaño- las documentadas en el palacio hūdí-mudéjar del Qaṣr aṣ-Ṣaġīr, 

circunstancia que avalaría nuestra propuesta. 

Disgregación, cesión y transformación de los espacios áulicos a partir del último cuarto del 

siglo XIII.- En la parte final de nuestro trabajo hemos analizado cómo los amplios espacios 

palatinos, reales y palacios urbanos que todavía habían permanecido en propiedad del linaje 
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musulmán gobernante bajo el protectorado castellano (1243-1266), tras ser sofocada la 

revuelta mudéjar, a partir de 1267 pasaron a engrosar las propiedades de la corona castellana 

y paulatinamente fueron desagregados en lotes y cedidas a miembros de la familia real, a la 

iglesia, al Concejo y a particulares. Comienza así un proceso que -salvo en el caso de las 

Casas Reales, que permanecerían todavía como propiedad real hasta 1367- transforma los 

espacios áulicos sin que prácticamente quede huella en la trama urbana actual.  

Las excavaciones en el Monasterio de Santa Clara, sobre todo en el claustro y ala 

occidental han permitido recabar algunos interesantes datos que nos permiten conocer 

algunas transformaciones arquitectónicas promovidas por las religiosas con el fin de 

acondicionar el edificio palatino para el nuevo uso conventual. Un claustro cuadrangular se 

abre camino, además de las crujías y galerías tardogóticas que se adosan a los pórticos del 

palacio y han permitido, de esta manera su conservación.    

Posibilidades de estudio en un futuro.- Por último queremos realizar una reflexión de cara a 

la puesta en valor y musealización de estos edificios monumentales de época andalusí y de 

su entorno inmediato. La lógica indica que el estudio científico siempre ha de preceder a la 

puesta en valor de cualquier resto patrimonial y que la elección de un determinado resto 

patrimonial no debe estar mediatizado por prejuicios cognitivos. Dicho de otro modo, al día 

de hoy es absolutamente incomprensible que se haya procedido a revalorizar restos 

patrimoniales de un valor relativo y el complejo de Monteagudo permanezca en un 

lamentable y secular estado de abandono. La ciudadanía sensibilizada con el patrimonio 

histórico ha tenido la oportunidad de comprobar cómo en las últimas décadas los 

responsables del patrimonio histórico en la región procedían con entusiasmo inusitado a la 

musealización de monumentos y restos arqueológicos sorteando los fundamentos que 

necesariamente habrían aportado proyectos de investigación previos.  

Para converger con las últimas tendencias europeas en materia de “arqueología 

reconstructiva”, debe acabarse en la región de Murcia con ese modus operandi que 

minusvalora o ignora las investigaciones de los especialistas y termina por ofertar como 

recurso turístico, cultural y educativo unos productos que ofrecen una imagen  sesgada de 

nuestro patrimonio. La apuesta ha de ser la de la formación de equipos interdisciplinares 

capaces de afrontar proyectos a medio y largo plazo –que no estén sujetos al capricho o a los 

cambios de criterio de los políticos que manejan las administraciones- y, a ser posible, 
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ligados a la Universidad de Murcia, equipos que tengan como objetivo la investigación 

arqueológica para la futura revalorización de los restos patrimoniales966.  

Con una perspectiva de futuro, además de las aportaciones e informaciones que 

ocasionalmente puedan producirse a partir de intervenciones de salvamento o programadas 

sobre todo en los cascos urbanos de las ciudades, los avances en la investigación pasan por 

el estudio en profundidad de los abundantes materiales extraídos en las intervenciones del 

Monasterio de Santa Clara, Castillejo de Monteagudo y Larache e Iglesia de San Juan de 

Dios y por intervenciones extensivas en determinados sectores del entorno del Castillejo de  

Monteagudo y Larache que permitan conocer el contexto físico y la reconstrucción del 

paisaje de la almunia estatal.    
 

 

 

 

 

10. CRONOLOGÍA 
 

622  Huida o emigración (Hégira) de Mahoma a Medina. Inicio del calendario musulmán. 

 

661-750  La dinastía omeya, que trasladó la capital del califato a Damasco, absorbió e 

incorporó el legado helenístico y bizantino, y refundió la tradición clásica del Mediterráneo. 

 

711 Ţāriq ben Ziyād, lugarteniente del gobernador del norte de África Mūsā ibn Nuṣayr, sale 

de Tánger con un ejército de 9.000 hombres y desembarca en Gibraltar (Ŷabel Ţāriq). La 

ocupación de la península se realiza en cinco años. 

 

713  Firma del Pacto de Tudmῑr entre ʿAbd al-Azīz, hijo de Mūsā b. Nuṣayr, y el noble godo 

Teodomiro. La antigua Cartagena Spartaria de los visigodos se convierte en Cora de Tudmῑr. 

Orihuela es la capital. 

 

750-1258  El califato abbasí sustituye a los omeyas; el centro político se traslada hasta 

Bagdad, en Mesopotamia. El arte y la arquitectura abbasíes se inspiraban en tres grandes 

tradiciones: la sasánida, la asiática central y la selyúcida. 

 

756 ʿAbd al-Raḥmān I al-Dājil (el emigrado), último omeya de Damasco, llega a la 

península y ocupa Córdoba. Su dinastía gobernará al-Andalus hasta 1031. 

 

756- 850  Emirato independiente I. 

 

                                                 
966 En ese sentido fueron modélicos los proyectos del Monasterio de Santa Clara la Real o el Plan Director de 

la Santa Iglesia Catedral,  ambos pergeñados por el arquitecto Alfredo Vera Botí, del que los ciudadanos 

murcianos somos deudores. 
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851- 929  Emirato independiente II. 

 

825  Fundación de la ciudad de Murcia por parte de ʿAbd al-Raḥmān II. 

 

909-1171  Reinado de los fatimíes en el Mediterráneo: el norte de África, Sicilia, Egipto y 

Siria. 

 

929-1002  Califato independiente: apogeo. 

 

985 Al-Mansur se aloja en Murcia, en la casa de un miembro de la poderosa familia de los 

Banū Jāṭṭab, cuando dirige la campaña de castigo contra Barcelona. 

 

1031 Con la caída de la dinastía omeya surgen reinos independientes de taifas en todo al-

Andalus. 

 

1062 Fundación de la ciudad de Marrakech, gran capital del imperio almorávide. De esa 

ciudad proceden varios gobernadores de Murcia desde fines del siglo XI y durante la 

primera mitad del XII. 

 

1063  Fernando I hace una incursión por tierras de Sevilla, dejando en evidencia la debilidad 

militar de las taifas. 

 

1085  Alfonso VI toma Toledo. El rey de Sevilla, al-Mutamid, pide ayuda a los almorávides 

y junto a ellos derrota a las huestes cristianas en Sagrajas un año más tarde. 

 

1089  Los almorávides y las tropas musulmanas asedian la fortaleza de Aledo, que había 

sido tomada por los cristianos, sin conseguir su conquista. 

 

1091  Tras el fracaso del sitio de Aledo, Yūsuf ibn Tāšf īn concibe la idea de acabar con los 

reinos taifas incapaces de hacer causa común contra sus adversarios cristianos. En pocos 

meses caen las principales taifas de al-Andalus. 

 

1091 Los almorávides ocupan Murcia. El gobernador de Murcia es Muḥammad Ibn ʿĀyša, 

hijo del emir Yūsuf ibn Tāšfīn. 

 

1110  Los musulmanes africanos ocupan la península hasta Zaragoza (Sarakusta). 

 

1124  Nace en Peñíscola (Castellón) Muḥammad b. Saʿd b. Mardanīš, futuro emir de la 

Segunda Taifa de Murcia. 

 

1121-1269 Los almohades extienden su hegemonía hasta Túnez. El arte islámico occidental 

alcanzó su momento de máximo apogeo 
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1126 Campaña de Alfonso I el Batallador por tierras del levante de al-Andalus, desde el 

territorio murciano pasa a Baza, Granada, Málaga y otros núcleos, saqueando amplios 

territorios. 

 

1145  Se producen numerosos levantamientos andalusíes contra el poder almorávide. 

 

1147 Muḥammad b. Saʿd b. Mardanīš sucede a su tío y es nombrado rey de Murcia. Se 

enfrentó a los almohades y extendió su reino ocupando Albacete, Játiva, Denia, Baza, 

Úbeda, Guadix, Carmona, Écija y Granada. Amenazó Córdoba y puso cerco a Sevilla. 

 

1164/5 Muere en Palermo el geógrafo y cartógrafo nacido en Ceuta al-Idrīsī. 

 

1165 (7 de agosto) Nace Ibn al-ʿArabī en la ciudad de Murcia. 

 

1171. Segunda campaña de castigo de los almohades contra Muḥammad b. Saʿd b. 

Mardanīš. ¿Destrucción y abandono del Castillejo de Monteagudo y del Real de 

Monteagudo? 

 

1171-1172 ¿Se inicia la construcción del complejo palacial del Puerto de la Cadena y 

Castillo de la Asomada? 

 

1172 Muere el emir Muḥammad b. Saʿd b. Mardanīš de muerte natural y sus hijos se 

declaran vasallos de los almohades. Fin de la segunda taifa murciana. 

 

1173 La familia de Ibn al-ʿArabī abandona Murcia y se traslada a la ciudad de Sevilla. 

 

1195 Batalla de Alarcos. Las tropas almohades de Yaʿqūb al-Mansur vencen al ejército 

cristiano de Alfonso VIII. 

 

1198 Muere el cordobés Averroes (Ibn Rush), traductor de Aristóteles. 

 

1201 Ibn al-ʿArabī abandona la península y emprende un largo peregrinaje por el norte de 

África, La Meca y Medina, Siria, Irak y Turquía. 

 

1211 Nace en Cartagena Abul-l-Hassan al-Qartayannī, poeta del Islam. 

 

1212 Batalla de las Navas de Tolosa. Los ejércitos de Castilla, Aragón y Navarra vencen a 

los almohades. 

 

1228 Inicio de la dinastía hafsí (Argelia, Túnez y parte de Libia). 

 

1228 (4 de agosto) Abū ʿAbd Allāh ibn Hūd, después de una campaña de dos meses tuvo 

éxito y entró en la ciudad de Murcia con sus seguidores.   
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1228-1238 Gobierno del emir murciano Ibn Hūd al-Mutawakkil. Con la ayuda de unos 

bravos soldados de la comarca y situados en el castillo de Al Sujayrāt (los Peñascales, en 

Ricote) inicia una rebelión contra la dominación almohade que triunfará. Toma como enseña 

el estandarte negro de los abasíes, cuya soberanía acató; conquista Murcia, Alicante, 

Albacete y Orihuela, acuñando moneda propia. 

 

1231 Al-Aḥmar ibn Naṣr, fundador de la dinastía nazarí, es nombrado gobernador de 

Arjona, sublevándose contra los almohades al año siguiente y extendiendo su poder sobre 

Jaén y Guadix. 

 

1237 Se inicia la construcción de La Alhambra (Qal’at al Hamra), bajo la dirección del emir 

al-Ahmar. Será el principal referente del palacio principal del Qaṣr aṣ-Ṣaġīr en Murcia. 

 

1238 Asesinato del emir murciano Ibn Hūd al-Mutawakkil en la alcazaba de Almería. 

 

1240 Muere Ibn al-ʿArabī en Damasco. 

 

1242 Conquista cristiana de los enclaves de Chinchilla, Híjar, Hellín, Minateda, Liétor y de 

amplias comarcas del norte de Tudmīr. 

 

1243 Tratado de Alcaraz. Entrevista entre los herederos del trono: el infante don Alfonso y 

el hijo del rey Ibn Hūd. El reino musulmán de Murcia capitula, entregando a los cristianos el 

Alcázar Mayor. 

 

1243 (antes del 1 de mayo) Desalojo del Alcázar Mayor y establecimiento en el Alcázar 

Menor de la sede de gobierno mudéjar. Inicio de las obras de reestructuración del complejo 

palacial. 

 

1243 (1 de mayo) Entrada del infante Alfonso en la ciudad y estancia en el Alcázar Mayor. 

 

1245 (circa) Ibn al-Raqqām nace probablemente en Murcia. 

 

1250 Muere Federico, emperador de la Cristiandad y rey normando. 

 

1252 Inicia su reinado Alfonso X el Sabio. 

 

1252 Se construye en Murcia una azafea de Azarquiel del tipo abbādiya. Obra de 

Muḥammad b. Muḥammad Aḥmad b. Hudayl. 

 

1257. Estancia de Alfonso X por varios meses en Murcia. Cambio de política respecto a la 

población mudéjar. 

 

1260 Se instala en Bujía el médico murciano Ibn Andras. 
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1264  Sublevación de los mudéjares murcianos. Recuperación del Alcázar Mayor de Murcia. 

Triunfo de la rebelión en Murcia, Cartagena, Elche, Villena, Petrel, Moratalla, etc. 

 

1266 Asedio a la ciudad de Murcia. Reconquista definitiva de la ciudad de Murcia por las 

tropas de Jaime I. Segunda oleada de emigraciones. 

 

1266 El monarca musulmán Abū Bakr al-Wātiq b. Hūd, perdida toda esperanza de recuperar 

el control de la situación, salió de la capital, después de prestar vasallaje al infante don 

Alfonso y solicitar rentas para su sostenimiento, siéndole concedido el castillo (hῑṣn) de 

Yusar (Yéchar); más adelante este régulo, el último de los emires murcianos será 

denominado tristemente “rey de Yéchar”. 

 

1266 – Alfonso X cede a su esposa Doña Violante el real de Monteagudo. Sin duda había 

quedado sin efecto la anterior donación de Jaime I a los dominicos y el Alcázar Seguir se 

mantuvo bajo propiedad real. 

 

1267 Se establecen los recintos acotados de la morería y la judería en la ciudad de Murcia. 

Todos los mudéjares son desplazados al arrabal de la Arrixaca. 

 

1270  Muere Ibn Sab‘in en La Meca. 

 

1272 (circa) Ibn al-Raqqām abandona Tudmīr y emigra al norte de África. En Ifriquiya 

adquiere renombre como médico, matemático y astrónomo en Bujía (Túnez) / biyāya 

(Ifrīquiya). 

 

1273  Muḥammad II rey nasrí de Granada. 

 

1274 Jaime I permanece unas semanas en la ciudad de Murcia dedicándose a cazar y a 

inspeccionar el territorio. Según las crónicas cristianas, durante su estancia en Murcia, el rey 

Jaime I se hospeda en las casas de su hija doña Violante (casas reales), posiblemente en 

aquellos momentos debieron realizarse muchas de las reparaciones en el palacio islámico 

para adecentarlo como alcázar cristiano. 

 

1280  El científico murciano Ibn al Raqqām compone en Granada las tablas astronómicas 

Al-Ziyy al-šāmil. 

 

1284  Muere en Túnez el poeta Abū-l-Ḥasan al-Qartaŷannī. 

 

1287 Muere Abū 1-‘Abbās de Murcia en Alejandría, donde vivió durante 29 años. 

 

1302  Muere Muḥammad II, protector de Ibn al-Raqqām. 

 

1315  Muere Ibn al Raqqām en Granada. 
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1461 Carta náutica confeccionada en Trípoli por Ibrāhīm al-Ţabīb al-Mursī, médico 

procedente de Murcia. Se conserva en el Deniz Müzesi de Estambul. 

 

1492 Fin del reino nazarí. El 2 de enero, los Reyes Católicos entran en la ciudad de Granada. 

 

1609  Cédula de Felipe III ordenando la expulsión de los moriscos del Reino de Murcia. 
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12.1 RELACION DE LÁMINAS 

  

Lámina 1. Trabajos de excavación realizados en el ala oeste del Monasterio de Santa 

Clara la Real. Campaña del año 1998. Delimitación de la manzana de viviendas islámicas 

del arrabal de la Arrixaca que se adosó en la segunda mitad del siglo XII al flanco occidental 

del palacio principal del Alcázar Menor (Dār aṣ-Ṣugrà). Estuvieron en uso también en la 

fase hūdí-mudéjar. (Archivo fotográfico: Alfonso Robles Fernández, en lo sucesivo 

A.R.F.)……………………………………………………………….…………………...p. 33 

 

Lámina 2. Dos tramos de revestimiento mural decorativo pertenecientes a espacios 

áulicos de Murcia. Arriba zócalo hallado “in situ” en el salón meridional del palacio 

principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣugrà), excavación dirigida por Indalecio 

Pozo Martínez. Debajo, único zócalo conservado procedente de las excavaciones 

arqueológicas realizadas en el Castillejo de Monteagudo por Andrés Sobejano Alcayna en 

1924-1925. El primero forma parte de la fase almorávide o fundacional del palacio; el 

segundo exornaba una de las salas de aparato del palacio fortificado de Monteagudo. 

Depósito: M.A.M. (Archivo fotográfico: A.R.F.)….………………..…….…….…..….. p. 35 

 

Lámina 3. Panorámica del palacio urbano de época taifa excavado en el año 1985 en 

calle Polo de Medina-Azucaque, Murcia. Alberca rectangular situada en el frente norte del 

patio e inhumaciones habilitadas tras la subdivisión de la residencia. Una mitad fue 

reestructurada como vivienda de menores dimensiones dotada de baño privado y la otra 

mitad como rawḍa o cementerio intramuros. (Imagen inédita. Archivo fotográfico: Indalecio 

Pozo Martínez)....................................................................................................................p. 40 

 

Lámina 4. Detalle de un tramo de revestimiento mural hallado in situ en las 

excavaciones del Real Monasterio de Santa Clara dirigidas por el arqueólogo y medievalista 

caravaqueño Indalecio Pozo Martínez. Este hallazgo ha sido muy clarificador en lo que se 

refiere a la cronología del palacio: pavimento y tramo inferior del revestimiento mural del 

salón sur del Alcázar menor de Santa Clara, Murcia (Dār aṣ-Ṣugrà). Fase de renovación 

ornamental del palacio almorávide en la etapa mardanisí (1147-1172). (Archivo fotográfico: 

Indalecio Pozo Martínez)………………..…………………………….…….…….…….. p. 41 

 

Lámina 5. Última adaraja perteneciente posiblemente a una pechina de muqarnas 

hallada en el año 2004 al desmontar el testigo bajo el pavimento del salón norte del palacio 

hūdí-mudéjar por Indalecio Pozo Martínez. Fase de fundación almorávide. Decoración 

vegetal en espiral sobre fondo rojo. Dār aṣ-Sugrà, Época almorávide. Museo de Santa Clara. 

Sala de Šarq al-Andalus. (Archivo fotográfico: A.R.F.).………..…………………….. p. 43 

 

Lámina 6. Panorámica del castillo de Monteagudo y el Castillejo en el año 2008. El primero 

fue centro estatal de poder y control del territorio posiblemente desde época emiral y 

mantuvo su función como sede estatal en todo el período andalusí y bajomedieval cristiano. 

El Castillejo, identificado como Ḥiṣn al-Faraỷ en algunos casos y como Qaṣr b. Sad en 

otros, fue trazado en el tercer cuarto del siglo XII y fue abandonado posiblemente tras las 

razias almohades de la almunia real de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš  (Navarro Suárez, 

F., 2008, p. 240) …………………….……………………….………….……….…..….. p. 51   
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Lámina 7. Vista del Castillo de Monteagudo y del Castillejo desde el oeste. En 

primer término aljibe tradicional desaparecido en la actualidad. El entorno paisajístico se ha 

ido degradando progresivamente ante la desidia de las administraciones. La imagen fue 

tomada a mediados del siglo XX. (Archivo fotográfico: A.R.F.)……..……………….. p. 66 

 

Lámina 8. Detalle de una fotografía aérea de la esquina NW del patio del Recinto I. 

Excavación del Jardín de San Esteban. Año 2009. Arrabal de la Arrixaca. En la imagen se 

aprecia el nivel de fundación con losas de arenisca (mediados del siglo XII) y la reparación 

del frente de andén mediante ladrillos en sardinel, de época almohade-hūdí. Este patio 

estuvo en uso también durante el período mudéjar. Como veremos más adelante, este 

proceso de renovación de solerías y frentes de andén es coetáneo al acontecido en el patio de 

crucero del Alcázar Menor de Murcia. (Archivo fotográfico: A.R.F.)……...……...….. p. 66 

 

Lámina 9. Panorámica del castillo de Lorca (Navarro, F. J., 2008, p. 252)....….. p. 81 

 

Lámina 10. Carta náutica de Ibrāhīm al-Ţabīb al-Mursī. Elaborada en Trípoli el 24 de 

junio de 1461. Depósito: Deniz Müsezi de Estambul (Comes, M., 2007, p. 77)……... p. 84 

 

Lámina 11. Vista aérea del Palacio excavado en Calle Fuensanta-Plaza Apóstoles, 

Murcia. Dirección: Mariano Bernabé Guillamón y José Domingo López. (Archivo 

fotográfico: Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. C.A.R.M.)…….... p. 90 

 

Lámina 12. Vista aérea del barrio excavado en el Jardín de San Esteban con algunas 

de las viviendas de mayores dimensiones tratadas en este trabajo. Aunque fueron fundadas a 

mediados del siglo XII, el nivel documentado es de época almohade ya que la excavación 

quedó paralizada antes de su finalización. En la esquina sureste el oratorio mudéjar 

documentado. (Robles Fernández, A.; Sánchez Pravia, J. A., 2009)………..……...….. p. 90 

 

Lámina 13. Vista aérea del Castillo de la Asomada. Proyectado como palacio 

fortificado vinculado con el control del territorio entre la vega murciana y el extenso y 

poblado campo de Cartagena. ¿Tercer cuarto del siglo XII? Etapa mardanῑší ( Navarro, F. J., 

2008, p. 247)………………………………….............................................................…. p. 91 

 

Lámina 14. Imagen interpretada del bastión del antemuro descubierto en 1991 en la 

Glorieta de España. En la instantánea se aprecia que el antemuro se prolonga con la misma 

alineación de la manzana de viviendas y el Ayuntamiento de Murcia. (Ramírez, J. A; 

Robles, A.; Martínez, J. A., 1996)…..……...….……………………………..……...….. p. 96 

 

Lámina 15. Arriba: panorámica del Castillo de Monteagudo sin los aterrazamientos 

realizados con posterioridad y antes de la construcción del primer monumento (Sagrado 

Corazón de Jesús) que desfigura el alcázar que remata la fortificación. En ella se intuye la 

presencia de un vano en la plataforma superior o alcázar, ente las dos torres de la derecha. 

Inicios del siglo XX. Debajo, estado actual………………………...….……………..... p. 114 

 

Lámina. 16. “Detalle del castillo [de Monteagudo]”. Autor: António Passaporte 

(1901-1983). Año 1939. (Archivo fotográfico: LOTY-05663. Instituto del Patrimonio 

Cultural de España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)…………...........….. p. 116 
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Lámina 17. Vista del Castillo de Monteagudo desde el Castillejo. En primer término 

se observa el corredor NE del palacio fortificado y parte del patio. A la derecha se intuye la 

alberca del frente sur del patio, único testimonio fotográfico de la misma. Fotografía de Loty 

(1930). EL CASTILLO [de Monteagudo visto desde el Castillejo] Passaporte, António 

(1901-1983). (Archivo fotográfico: LOTY-05674. Instituto del Patrimonio Cultural de 

España Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)……………...….…………...….. p. 119 

 

Lámina 18. Imagen de los dos capiteles y la basa de columna recuperados en las 

excavaciones de Sobejano Alcayna en el Castillejo de Monteagudo, palacio almorávide 

fundado en el segundo cuarto del siglo XII (Archivo fotográfico: M.A.M.)..….….….. p. 125   

 

Lámina 19. Panorámica del Castillejo (en primer término) y del castillo de 

Monteagudo a mediados del siglo pasado. En esta instantánea se aprecia la balsa de riego 

habilitada en el patio del antiguo palacio medieval y los naranjos que fueron plantados en el 

espacio que antes ocupaban las crujías longitudinales. (Archivo fotográfico: A. 

Martínez).....…………………………………………………………………………..... p. 128 

 

Lámina 20. Uno de los restos arquitectónicos recuperados al excavar los refugios 

antiaéreos proyectados durante la guerra civil. Se trata de un capitel de traza almorávide 

vinculado posiblemente con la Mezquita aljama de Madῑnat Mursiya. Época almorávide, 

primera mitad del siglo XII. Número de inventario: 0/962. Depósito M.A.M...….…. p. 129   

 

Lámina 21 Vista del patio y ala norte del Monasterio de Santa Clara la Real antes de 

la Guerra Civil. Obsérvense los pilares de remate pinacular pertenecientes al paseador 

central diseñado en el siglo XVIII. Dicho paseador, junto con los parterres y las variaciones 

en el sistema de riego fueron documentadas en las excavaciones del patio realizadas por I. 

Pozo Martínez. (Archivofotográfico: Servicio de Patrimonio Histórico. C.A.R.M.)..... p. 130 

 

Lámina 22. Vista del estado del ala norte del Monasterio de Santa Clara la Real 

durante la Guerra Civil. Como se aprecia en la imagen el patio fue transformado y adaptado 

para el acceso de vehículos. Algunos de los arcos de la galería tardogótica fueron cegados y 

parece que la fachada fue encalada. Agosto de 1939. (Archivofotográfico: Servicio de 

Patrimonio Histórico. C.A.R.M.).……………………...….……………...……….….. p. 130 

 

Lámina 23. Vista del patio y ala sur del Monasterio de Santa Clara la Real tras la 

Guerra Civil. Trabajos de restauración en la década de los años cuarenta. 

(Archivofotográfico: Servicio de Patrimonio Histórico. C.A.RM.)...……………....…p. 131   

 

Lámina 24. Vista aérea del barrio de San Miguel antes de la apertura de la Gran Vía 

(vuelo de 1956). La muralla islámica que protegía el arrabal de la Arrixaca y las propias 

residencias del barrio se prolongaban hacia el norte del casco urbano ocupando área 

hortícola, tal como se comprobó en las excavaciones del Jardín de San Esteban de 2009. 

…...……………………………………………………………………...……...…...…..p. 132   

 

Lámina 25. Algunos restos arquitectónicos y decorativos en yeso recuperados por 

Manuel Jorge Aragoneses durante el derribo de la crujía sur del Monasterio de Santa Clara 

en el año 1960. De abajo a arriba: (1) rosca del arco, (2) fragmentos del tablero superior y 

(3) fragmentos de banda epigráfica que enmarcaba el arco. Los fragmentos pertenecen a la 
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fachada del salón sur del palacio principal del Alcázar Menor en su fase tardoalmohade. 

Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Depósito M.A.M……….....….…………...…... p. 135 

 

Lámina 26. Uno de los restos recuperados por Manuel Jorge Aragoneses tras el 

derribo de la crujía sur del Monasterio de Santa Clara en el año 1960. Tablero central 

pertenece a la fachada del salón sur del palacio principal del Alcázar Menor de Murcia. Fase  

tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Nº inv.: 0/962. Depósito M.A.M.   

………………..………………………………………………...…...….…………...…..p. 136 

 

 

Lámina  27. Vista de las alas oeste y norte del Monasterio de Santa Clara la Real 

antes de las intervenciones realizadas en  la década de los años setenta del siglo pasado. Tras 

la apertura de la Gran Vía en 1952 se transforma el entorno debido al crecimiento de la 

ciudad. (Archivo fotográfico: Servicio de Patrimonio Histórico. C.A.R.M.)……...…..p. 137 

 

Lámina 28. Único resto arqueológico del sistema defensivo del arrabal de la Arrixaca 

encontrado hasta hoy. Imagen de una torre y la muralla en fábrica de tapial calicostrado 

hallados en la calle Merced en 1980. Limpieza y documentación de Ana María Muñoz 

Amilibia (García Antón, J., 1993, p. 255)..…………………...........….…………...….. p. 139 

 

Lámina 29. Vista de los arcos califales restaurados en Nuestra Señora de las Huertas. 

Lorca. (Archivo fotográfico del Museo Arqueológico de Lorca……..…………......…..p. 152 

 

Lámina 30. Estado inicial como fue encontrado el arco de acceso al salón norte del 

palacio hūdí. Mediados del siglo XIII. En primer término los pilares del vano, el arco 

angrelado, el madero que servía de soporte a un friso horizontal y los dos huecos cegados 

que en su día acogieron los gorrones de las dos hojas de los portones. Al fondo se observan 

los cimientos del salón tras la primera excavación de 1980. Monasterio de Santa Clara la 

Real. Murcia (Archivo fotográfico: Servicio de Patrimonio Histórico. C.A.R.M.)..... p. 154  
 

Lámina 31. Panorámica de las estructuras conservadas en el Centro Cultural de 

Cajamurcia (actual BMN). Andén y pozo de aceña del palacio del siglo XII y canalización 

cubierta que atravesaba el cuerpo torreado del palacio hūdí. Aunque tras la inauguración se 

planteó la musealización de los restos, con el tiempo no solo no se ha llevado a cabo sino 

que se ha panelado el espacio (a la derecha) siendo imposible observar parte de los restos 

murarios excavados. (Archivo fotográfico: A.R.F.)…………………….…………...….p. 163 

 

Lámina 32. Panorámica del patio y del ala sur del Monasterio de Santa Clara la Real, 

Murcia. Imagen tomada durante los trabajos previos a la inauguración del Museo en 1985. 

La intervención arqueológica permitió la restitución del patio de crucero con alberca central, 

cuando ya existía un proyecto de restitución del patio de crucero que nada tenía que ver con 

el original. Dirección: Indalecio Pozo Martínez. (Archivo fotográfico: A.R.F.)…..... p. 164 

 

Lámina 33. Panorámicas del patio y de la arquería tardogótica meridional poco antes 

de la inauguración del Museo en mayo de 2005. A la derecha labores de acondicionamiento 

e impermeabilización de la alberca andalusí. Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del 

siglo XIII. Fotografías tomadas desde la terraza de la crujía oriental. (Archivo fotográfico: 

A.R.F.)………………………………………………………………………………..... p. 167 
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Lámina 34. Panorámica del patio con la alberca central desde el axis del Salón norte 

o Sala de Šarq al-Ándalus. En primer término el arco de acceso al salón. Museo de Santa 

clara. (Archivo fotográfico: A.R.F.)………………………………………….…...…..p. 167 

 

Lámina 35. Vista de la Sala de Šarq al-Andalus desde la alhanía occidental. Museo 

de Santa Clara. Salón norte del palacio principal del Alcázar Menor. Al fondo se aprecia el 

arco de la alhanía oriental conservado in situ y debajo la proyección de un audiovisual con 

infografías que muestran al público la evolución del palacio y su transformación en 

monasterio. (Archivo fotográfico: A.R.F.)...…............................…...….…………...….p. 168 

 

Lámina 36.  Vista de la mitad occidental del salón norte del palacio hūdí. Al fondo la 

alhanía occidental. Museo de Santa Clara. Sala de Šarq al-Andalu. (Archivo fotográfico: 

A.R.F.)..……………………………………………………………..….…………...…..p. 168    

 

Lámina 37. Vista frontal del mihrab del oratorio de San Juan de Dios, tras finalizar 

su restauración y musealización. Museo de San Juan de Dios. (Archivo fotográfico: 

A.R.F.).………………………………………………………...…...….…………...….. p. 170 

 

Lámina 38. Detalle de las dovelas conservadas que exornaban el frente del arco del 

miḥrab. Oratorio del Alcázar Mayor, documentado en las excavaciones de San Juan de Dios, 

tras su restauración y musealización. Mediados del siglo XII. Museo de San Juan de Dios. 

(Sánchez, J. A.; García, L. A., 2007a, p. 239)………………………..…………...….. p. 171 

 

Lámina 39. Capitel de alabastro hallado en el interior del recinto del alcázar mayor. 

A la izquierda con restos del estrato cenizoso en el que fue encontrado. A la derecha estado 

en el que se encontró (en contexto de abandono y posible incendio), abajo, tras una primera 

limpieza. Época Taifa. Excavaciones en el Oratorio de San Juan de Dios, Murcia (García 

Blánquez, L. A.; Sánchez Pravia, J. A., 2007a, nº 17)…………………………….........p. 203 

 

Lámina 40. Capitel califal procedente de la antigua mezquita aljama de Madînat 

Mursiya. Siglos X-XI. Depósito: Museo de Santa Clara. (Archivo fotográfico: 

A.R.F.)…………………………………………………………………………………..p. 204 

 

Lámina 41. Pilares pertenecientes a la mezquita aljama, documentados en el interior 

de la claustra (actual Museo de la Catedral). Se sitúan sobre un espacio residencial califal-

taifa anterior al periodo almorávide. Excavación dirigida por José A. Sánchez 

Pravia…………………………………………………………………………………....p. 205 

 

Lámina 42. Vista área e interpretación de dos ámbitos del Palacio urbano de la calle 

Fuensanta-Plaza Apóstoles. (Modificado de Bernabé Guillamón, M.; López Martínez, J. D., 

1993, p. 10)…...................................................................................……..………...….. p. 210 

 

Lámina 43. Vista del paramento del salón norte, pilares del vano y en primer término 

pilar occidental del pórtico. Mansión califal-taifa excavada en Calle Polo de Medina-

Azucaque. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)……..….…………......….. p. 213 

 

Lámina 44. Vista del pórtico desde el salón. Paramento de mampostería y zapatas de 

cimentación de los dos pilares del pórtico. Mansión califal-taifa excavada en Calle Polo de 

Medina-Azucaque. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)…….………..….. p. 214 
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Lámina 45. Detalle de la alberca rectangular documentada en la mansión taifa 

excavada en Calle Polo de Medina-Azucaque. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo 

Martínez).…...….…………………………………………………………………...….. p. 215 

 
Lámina 46. Detalle de la alberca rectangular documentada en la mansión taifa 

excavada en Calle Polo de Medina-Azucaque. Aparece seccionada por el muro de encofrado 

de cal y canto que cierra el nuevo cementerio. Abajo inhumaciones que ocupan la superficie 

de la alberca. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)...….…………....….. p. 215 

 

Lámina 47. Vista cenital de la alberca rectangular documentada en el frente norte de 

la mansión taifa excavada en Calle Polo de Medina-Azucaque. Aparece seccionada por el 

muro de encofrado de cal y canto que servía como límite al nuevo cementerio. (Archivo 

fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)……………………………..….………...…..... p. 216 

 

Lámina 48. Vista del paramento de la sala meridional. Se observa la superposición de 

fábricas. Mansión taifa excavada en Calle Polo de Medina-Azucaque. (Archivo fotográfico: 

Indalecio Pozo Martínez)…………………..………………….…...….…………...….p. 218 

 

Lámina 49. Fragmentos de yeserías talladas encontradas en el año 1999 en una 

intervención realizada en la calle San Antonio, en el casco urbano de Murcia. Siglos X-XI. 

Depósito: Servicio de Patrimonio Histórico. C.A.R.M. (Robles, A., 2008, p. 421)…….p. 221 

 

Lámina 50. Vaso (C) y jarrita (D) de vidrio soplado a molde encontrados en el año 

1999 en una intervención realizada en la calle San Antonio, en el casco urbano de Murcia. 

Siglos X-XI. Depósito: Servicio de Patrimonio Histórico. C.A.R.M. ….…………...….p. 223 

 

Lámina 51. Vista aérea del Castillo de Monteagudo. En la parte superior el alcázar. 

…...….………………………………………………………………………..……...….p. 224  

 

Lámina 52. Composición fotográfica de la cara norte del paramento con los tres 

primeros vanos documentados. Palacio califal de Nuestra Señora de las Huertas de Lorca. 

(Martínez Rodríguez, A.; Ponce García, J., 2007, p. 191)……...…...….…………...…..p. 238 

 

Lámina 53. Detalle del paño norte del vano occidental. Palacio califal-taifa de 

Nuestra Señora de las Huertas de Lorca (Martínez Rodríguez, A.; Ponce García, J., 2007, p. 

191)..…...…………………………………………………………………..………...….p. 240 

 

Lámina 54. Detalle del paño norte del vano central. Palacio califal-taifa de Nuestra 

Señora de las Huertas de Lorca (Martínez Rodríguez, A.; Ponce García, J., 2007). 

…................................................................................................…………..………...….p. 241 

 

Lámina 55. Detalle del paño norte del vano oriental y restos del vano gótico 

habilitado en su intradós. Palacio califal-taifa de Nuestra Señora de las Huertas de Lorca 

(Martínez Rodríguez, A.; Ponce García, J., 2007)....….…………………..……...….. p. 243 

 

Lámina 56. Arriba, detalle de la decoración bícroma de uno de los arcos. Debajo, 

restitución de la decoración bícroma de uno de los arcos. Palacio califal-taifa de Nuestra 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV). 

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                       Alfonso Robles Fernández 

 

P
ág

in
a1

0
5

8
 

Señora de las Huertas de Lorca (Martínez Rodríguez, A.; Ponce García, J., 2007, p. 191 y 

194).…...………………………………………………………....……………..…...…..p. 245 

 

Lámina 57. Paño interior de la muralla meridional del Alcázar Mayor de Murcia 

(Qaṣr al-Kabῑr). Intervención en el Oratorio de San Juan de Dios. Zócalo de encofrado y 

alzado de tapia calicastrada. Tramo de 30 m de longitud (Sánchez, J.; García, L. A., 2007a, 

p. 238)…………………..……………………..………….....….…………....……..…..p. 263 

 

Lámina 58. Capitel almorávide procedente de la antigua mezquita aljama de Madῑnat 

Mursiya. Depósito: Museo de Santa Clara. (Archivo fotográfico: A.R.F.)…..…..…... p. 264 

 

Lámina 59. Vista aérea de uno de los pilares pertenecientes a la mezquita aljama 

documentado en la plaza de la Cruz. Exterior de la Santa Iglesia Catedral. Ampliación de la 

mezquita de Madῑnat Mursiya de época almorávide, primera mitad del siglo XII. (Archivo 

fotográfico: José A. Sánchez Pravia………………………….……………………..…..p. 266 

 

Lámina 60. Vista cenital del panteón una vez finalizada la excavación. Bajo las fosas 

de inhumación se aprecia la existencia de un potente muro de tapial perteneciente a la fase 

fundacional del Oratorio del Alcázar Mayor de Murcia. Primera mitad del siglo XII. La 

rawḍa fue fundada probablemente en el tercer cuarto del siglo XII para albergar a parte del 

linaje de los Banû Mardanish. Intervención en la iglesia de San Juan de Dios..….....….p. 271  

 

Lámina 61. Panorámica del interior del Oratorio  del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr 

al-Kabῑr). Al fondo el paño interior de la muralla donde se aprecian algunos restos de 

enlucido de yeso. En la parte inferior, el pavimento de la fase de abandono (mediados del 

siglo XIII). A  la izquierda el tabicado de ladrillo del vano interior, adosado a la muralla. 

Intervención en la iglesia de San Juan de Dios. (Archivo fotográfico: E.N.S.)….……..p. 273  

 

Lámina 62. Sección de los tres pavimentos de argamasa de cal delimitados en la 

superficie interior del Oratorio del Alcázar Mayor (Qaṣr al-Kabῑr), indicadores de un uso 

prolongado. Sobre el pavimento más superficial fueron construidos varios pilares (sin 

cimentación) que tendrían la función de apear una cubierta que debía encontrarse muy 

deteriorada. Intervención en la iglesia de San Juan de Dios (Archivo fotográfico: 

E.N.S.)………………………………………….……………...…...….…………...….. p. 274 

 

Lámina 63. Capitel de época almorávide encontrado en el interior del recinto del 

Alcázar Mayor (Qaṣr al-Kabῑr). Excavación del Oratorio de San Juan de Dios. Primera 

mitad del siglo XII. Depósito: Servicio de Patrimonio Histórico. C.A.R.M. Nº de inventario: 

MU-SJD-2135-1. (Archivo fotográfico: A.R.F.)………………......….…………...….. p. 275 

 

Lámina 64. Detalle de la letrina y escalera en la crujía situada al oeste de la rawḍa y 

Oratorio del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabῑr), Museo de San Juan de Dios, 

Murcia. Mediados del siglo XII-Primera mitad del siglo XIII………………………... p. 276 

 

Lámina 65. Detalle del tramo de arco conservado. Miḥrāb del Oratorio del Alcázar 

Mayor (Qaṣr al-Kabῑr). Fase II. Tercer cuarto del siglo XII (Sánchez Pravia, J. A.; García 

Blánquez, 2007a, p. 240)…………………….………………………..…...….…...……p. 279 
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Lámina 66. Vista del frente sur del Oratorio del Alcázar Mayor (Qaṣr al-Kabῑr). A la 

izquierda el miḥrāb tapiado. A la derecha el vano de acceso al espacio oriental que 

posiblemente también estuvo vinculado con la mezquita funeraria. Fase II. Tercer cuarto del 

siglo XII. (Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, L. A., 2007a)………………..…..p. 280 

 

Lámina 67. Detalle de la decoración vegetal de las dovelas lisas. Oratorio del Alcázar 

(Qaṣr al-Kabῑr). Oratorio de San Juan de Dios. Museo de San Juan de Dios. (Sánchez 

Pravia, J. A.; García Blánquez, L. A., 2007a) ………………………….…………........p. 284 

 

Lámina 68. Detalle de la decoración vegetal y geométrica del intradós del arco 

(arriba) y de las pechinas de la cubierta. Oratorio del Alcázar (Qaṣr al-Kabῑr). Oratorio de 

San Juan de Dios. Museo de San Juan de Dios. (Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, L. 

A., 2007a).……………………………………………………………….…………….. p. 286 

 

Lámina 69. Comparativa de la decoración vegetal pintada. A la izquierda ataurique 

pintado Mezquita de la Aljafería: arquería superior: reconstitución de las pinturas en los 

pilares angulares EPF 5-6; 6-7; 7-8; 8-1. (Ewert, C., 1999). A la derecha dovela del Oratorio 

del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabῑr)……………………………….….......….p. 293 

 

Lámina 70. Restos de pavimentos de cal anteriores a la fase fundacional del palacio 

almorávide o Dār aṣ-Ṣuġrā, conservados bajo el andén transversal del crucero. Fines del 

siglo XI- inicios del XII. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez).……...….. p. 297 

 

Lámina 71. Vista de uno de los sondeos donde fue localizada la acequia mayor de 

Aljufía a su paso por el patio del Monasterio de Santa Clara la Real (al oeste de la gran 

alberca del patio hūdí). En uso desde fines del siglo XI-inicios del XII. Quedó amortizada 

con la construcción del palacio almorávide o Dār aṣ-Ṣuġrā (Archivo fotográfico: Indalecio 

Pozo Martínez)..…..…...………………………………………………..…………...….p. 298 

 

Lámina 72. Nivel de abandono de la acequia del arrabal a su paso por el Teatro Circo 

Villar. Estrato de colmatación mediante fragmentos de grandes tinajas. (Paredero, A., 

2008)….………………………………………………………....…...….…………...….p. 299 

 

Lámina 73. Vista del tramo de la acequia mayor del arrabal excavado en la 

intervención del Teatro Circo Villar. (Paredero, A., 2008)……..…...….…………...….p. 300 

 

 

Lámina 74. Acequia mayor de Aljufía a fines del siglo XIX. A su paso por el Alcázar 

Menor, su trazado fue desviado en la primera mitad del siglo XII. En el siglo XIII se traza el 

tramo adyacente al nuevo palacio hūdí. Fotografía de J. Laurent, mediados del siglo XIX. 

….........................................................................................................….…………...….p. 302 

 

Lámina 75. Vista del canal y andén  del flanco occidental del palacio almorávide- 

mardanῑší en uso durante los siglos XII y XIII (Dār aṣ-Ṣuġrā). Estas infraestructuras 

pertenecientes al patio a cielo abierto fueron amortizadas bajo la torre NW del palacio hūdí. 

En la imagen se observa cómo la cimentación del pilar SW que configura el espacio central 

de la citada torre descansa directamente sobre la solera del andén (Archivo fotográfico: 

Indalecio Pozo Martínez)………………………………………......….…………...…..p. 313   
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Lámina 76. Pabellones del siglo XII. A la izquierda la picola qubba de Palermo y a la 

derecha al-Bārūdiyyīn en Marrakech, construida en época almorávide.........................p. 318 

 

Lámina 77. Pilar NE del pabellón localizado en el centro del patio del palacio 

principal. Construido en época almorávide, en uso hasta mediados del siglo XIII. Monasterio 

de Santa Clara la Real. (Archivo fotográfico: A.R.F.)……….…...….…………...….. p. 320   

 

Lámina 78. Detalle de la solera de la alberca central del pabellón (documentada en 

esa especie de cata realizada en la esquina SW). Esa solera fue soterrada en época almohade 

cuando se suprime la alberca y solo se conserva el tramo que ha quedado soterrado bajo la 

nueva solería del pabellón. Excavación de J. Navarro de 1980, reinterpretada en 2007. 

(Archivo fotográfico: A.R.F.)…...............................................................…………...….p. 322 

 

Lámina 79. Imagen del sector oriental del andén perimetral al pabellón (Dār aṣ-

Ṣuġrā). En el pavimento de argamasa de cal se aprecian las improntas que remataban el 

andén en su contacto con el canal en su fase fundacional, esto es, en época almorávide. Las 

lajas pétreas fueron sustituidas por un sardinel de ladrillos en época almohade y estuvieron 

en uso en la etapa hūdí (fines del siglo XII y primera mitad del siglo XIII). (Archivo 

fotográfico: A.R.F.)………………………………………………………..…..…...…..p. 324 

 

Lámina 80. Imagen del sector occidental del andén perimetral del pabellón (Dār aṣ-

Ṣuġrā). En él se conservan las lajas de la primera solería que remataba los andenes en su 

contacto con el canal. Esa solución estuvo en uso en las etapas almorávide y mardanῑší. 

Salvo en este tramo, las lajas pétreas fueron sustituidas por un sardinel de ladrillos en las 

fases del palacio almohade y hūdí (fines del siglo XII y primera mitad del siglo XIII). 

(Archivo fotográfico: A.R.F.)….……………………………………………..……...….p. 325 

 

Lámina 81. Imagen del sector oriental del andén perimetral al pabellón (Dār aṣ-

Ṣuġrā). En el pavimento de argamasa de cal se aprecian las improntas que remataban el caz 

del canal en su fase fundacional, esto es, en época almorávide. Las lajas pétreas fueron 

sustituidas por un sardinel de ladrillos en época almohade. Excavación de 1980. (Archivo 

fotográfico: A.R.F.)…………………………………………………………….....….... p. 328 

 

Lámina 82. Tramo inferior de la cúpula de muqarnas con que se cubría la Cuba de 

Palermo. Arquitectura sículo-normanda. Siglo XII………………….….………….….. p. 334 

 

Lámina 83. Restitución hipotética del muqarnas perteneciente posiblemente al 

pabellón del jardín del Palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugra). Fase 

almorávide. Piezas expuestas en la Sala de Šarq al-Andalus. Museo de Santa Clara. Murcia. 

Primera mitad del siglo XII. (Dibujo: E.N.S.)……………………...….…………...….. p. 336 

 

Lámina 84. Imagen de adaraja de muqarnas decorada con motivos geométricos y 

ataurique sobre fondo rojo (nº 2). Pieza utilizada como referencia para la restitución 

hipotética inferior. Se expone en la Sala de Šarq al-Andalus. Museo de Santa Clara. Murcia. 

Primera mitad del siglo XII………………………………………...….…………...….. p. 337 

 

Lámina 85. Imagen de adaraja de muqarnas decorada con motivos geométricos y 

ataurique sobre fondo rojo (nº 3). Pieza utilizada como referencia para la restitución 

hipotética de la geometría del muqarnas. Se expone en la Sala de Šarq al-Andalus. Museo 
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de Santa Clara. Murcia. Palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugra). 

Primera mitad del siglo XII……………………………………..…...….…………...… p. 338 

 

Lámina 86. Fragmento de adaraja prismática con ataurique documentada por 

Indalecio Pozo. Museo de Santa Clara. Fase mardanῑší. Primera mitad del siglo XII. 

(Archivo fotográfico: A.R.F.)……………………………………..…...…………...….. p. 339  

 

Lámina 87. Detalle del zaguán o corredor occidental de la residencia secundaria del 

Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). A la izquierda umbral y pilares de ladrillo con 

mochetas adosadas a los paramentos de tapial. A la derecha umbral y mochetas que permiten 

el acceso al pórtico septentrional de la vivienda. Fotografía realizada durante  la excavación 

de 1998. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)………………………...….. p. 343 

 

Lámina 88. Vista del vano de acceso al salón norte de la residencia secundaria del 

Alcázar Menor de Murcia. (Dār aṣ-Sugrà). En la parte superior se observa la solería del 

palacio hūdí -mudejar a una cota que demuestra que todas las estructuras murarias fueron 

desmontadas hasta una cota uniforme para habilitar el nuevo palacio. En primer término 

superposición de los pavimentos del pórtico, la solera de ladrillos de época almohade- hūdí 

(primera mitad del siglo XIII). Fotografía realizada durante la excavación de 1998. (Archivo 

fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)……………………………...….………......….. p. 345 

 

Lámina 89. Vista del salón y alhanía oriental de la residencia secundaria del Alcázar 

Menor de Murcia. (Dār aṣ-Sugrà). Pavimento de la sala y atajo de la alhanía. Fotografía 

realizada durante  la excavación de 1998. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo 

Martínez)…………………………………………………………………………….…. p. 345 

 

Lámina 90. Panorámica del patio de la residencia secundaria del Alcázar Menor (Dār 

aṣ-Sugrà) desde el extremo NW. Es posible apreciar la superposición de dos pavimentos en 

el patio. El inferior de mortero de cal (Fases I y II) y la repavimentación en fábrica de 

ladrillo y reducción del arriate de época almohade- hūdí (fases III-IV). Fotografía realizada 

durante  la excavación de 1999. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)........ p. 347    

 

Lámina 91. Vista de los dos corredores habilitados en las dos fases de ocupación para 

comunicar el área noble del palacio principal con el sector meridional.  Excavación de 1998. 

(Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)..…………….…...….…………...….p. 349 

   

Lámina 92. Vista cenital de la sala caliente, hipocaustum, piletas y horno del baño. 

Superposición de infraestructuras en diferentes fases constructivas. Baño del Alcázar Menor 

de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Mediados del siglo XII- primera mitad del XIII. (Archivo 

fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)……………………………………..……...….. p. 352 

 

Lámina 93. Vista de los zócalos trasdosados del salón sur. Cuerpo principal del 

palacio. El pavimento pertenece a la fase I (almorávide) y se mantuvo en la fase II 

(mardanῑší). Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). (Archivo 

fotográfico: Indalecio Pozo Martínez).…………………………...….…………....….. p. 355 

 

Lámina 94. Revestimiento mural decorativo hallado in situ en el paño interior del 

salón meridional del cuerpo principal del Alcázar Menor (Dār aṣ-Sugrà). Fase I. Época 

almorávide. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia. (Archivo fotográfico: Indalecio 
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Pozo Martínez)….……………………………………………...…...….…………...…..p. 356 

 

Lámina  95. Detalle de las marcas de compás dejadas por el artesano para replantear 

la flor octopétala del zócalo almorávide encontrado in situ en el salón meridional del palacio 

principal Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase I. Época almorávide. Primera 

mitad del siglo XII…………………………………………………...….………….….. p. 358  
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Lámina 97. Arriba, detalle de los motivos decorativos del almimbar almorávide de la 

mezquita de la Kutubiya (1120). Debajo, restitución hipotética del zócalo decorativo 

documentado en el corredor de acceso a la residencia secundaria del Alcázar Menor (Dār aṣ-

Sugrà). Fase I. Época almorávide. Primera mitad del siglo XII (en uso hasta mediados del 

siglo XIII). Excavación de 1998. Dirección: Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo 

E.N.S.)………………………………………………………………………………..... p. 373  
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Martínez)………………………………………………………………………….….. p. 374 
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acceso a la residencia secundaria. Motivos geométricos entrelazados donde predomina la 

línea curva. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase I. Época almorávide. Primera 

mitad del siglo XII. Campaña de excavaciones de 1998. (Archivo fotográfico: Indalecio 

Pozo Martínez)…………………………..…………………….…...….…………...….. p. 375 

 

Lámina 100. Friso restituido en la Sala de Šarq al-Andalus del Museo de Santa 
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Lámina 105. Ventana calada con trasdós decorado con epigrafía cursiva. Palacio 

principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà).  Pieza montada en la Sala de Šarq al-

Andalus. Museo de Santa Clara. Murcia (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez) 
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I., Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 2007a, p. 224)……………...….. p. 395 

 

Lámina 110. Frente norte del patio perteneciente al cuerpo principal del palacio. Se 
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Lámina 111. Detalle del de las estructuras documentadas en la Cata 1, realizada en el 

patio norte del Palacio de San Esteban. Residencia de época almorávide. Arriba, última fase 

de ocupación (mediados del siglo XIII). Debajo, fase fundacional. Primera mitad del siglo 

XII. El paramento aparece amortizado por otro tapial de época bajomedieval cristiana. 
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Lámina 114. Panorámica de las estructuras murarias excavadas pertenecientes al 

palacio almorávide de San Andrés, Murcia. En la parte inferior frente de los arriates y pilar 
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Lámina 115. Depósito de abandono sobre el pavimento del palacio almorávide de 

San Andrés y cimientos de un paramento de época mudéjar que reutiliza las estructuras 
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Lámina 121. Imagen cenital de una de las torres (T-2) que formaban el cinturón 

amurallado interior del Alcázar Mayor (Qaṣr al-Kabῑr) desde la Catedral. Manzana de 

viviendas entre calle Apóstoles y (exterior) y calle Eulogio Serrano (interior). Obsérvese el 

torreón inicial (fase almorávide) y el trasdosado mediante tapial calicostrado de una fase 

constructiva posterior. Tercer cuarto del siglo XII. (Navarro, J.; Jiménez, P., 2002, p. 
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Lámina 122. Estructuras interpretadas del interior de la Rawḍa Real del Alcázar 
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Intervención en el Oratorio de San Juan de Dios, tras su restauración y musealización. En 

primer término una de las tumbas de la fase final (T-9) que supone la ampliación del recinto. 
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Lámina 129. Panorámicas de los zócalos hallados in situ. Recubrían los paños 
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Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Pozo Martínez, I.; Robles 

Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz. E., 2007a, p. 215, fig. 5)..…...….…………......... p. 476 
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Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Archivo 

fotográfico: Indalecio Pozo Martínez………………...…………………………...….. p. 482 

 

Lámina 133. Imagen de C-3/AM tras la restauración y entrepaño con decoración de 

ataurique. Arriba detalle de la franja central con los motivos geométricos principales: 

hexagramas ligeramente girados. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia 

(Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Pozo 

Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz. E., 2007a, pp. 218-219)..….. p. 484 

 

Lámina 134. Detalle del entrepaño conservado entre los paneles C-3/AM y C-4/AM 

tras la restauración. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-

Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Archivo 

fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)……………………………………………..….. p. 485 

 

Lámina 135. Imágenes de C-4/AM y entrepaño con una decoración de ataurique muy 

degradada, tras el proceso de restauración. Arriba detalle de la composición central, muy 

degradada. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase 

II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Pozo Martínez, I.; Robles 

Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz. E., 2007a, pp. 218-219)……...….…………...….. p. 487 

 

Lámina 136. Imagen de C-5/AM tras la restauración. Arriba detalle del motivo 

central de la composición y de su decoración. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor 

de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. 

(Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz. E., 2007a, pp. 218-

219)…………………………………………………………………………………….. p. 489 

 

Lámina 137. Imágenes de C-6/AM tras la restauración. Arriba detalle del motivo 

central decorado con ataurique sobre fondo en reserva de color rojo. Salón sur del palacio 

principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd 

b. Mardanīš, 1147-1172. (Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz. E., 

2007a, pp. 218-219)…………………………………………….…….…………….….. p. 491 

 

Lámina 138. Imágenes de C-7/AM tras la restauración. Arriba detalle de uno de los 

lóbulos en el cuadrante sureste de la composición. Salón sur del palacio principal. Alcázar 

Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš,  

1147-1172. (Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz. E., 2007a, pp. 

218-219)……………………………………….……..………………….…………….. p. 493 

 

Lámina 139. Imágenes de C-8/AM tras la restauración. Salón sur del palacio 

principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd 

b. Mardanīš, 1147-1172. (Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz. E., 

2007a, pp. 218-219, fig. 7)…....……………………………………………………… p. 495 

 

Lámina 140. Imagen de C-9/AM in situ. Arriba detalle de los motivos centrales. 

Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato 

de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo 

Martínez)…………..…..........................................................................….………...….. p. 497 
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Lámina 141. Imagen de C-10/AM in situ. Arriba detalle del entrelazo. Salón sur del 

palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad 

b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)..…... p. 499 

 

Lámina 142. Imagen de los paños situados en el paramento y alcoba occidentales in 

situ (C-12/AM). Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). 

Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Archivo fotográfico: 

Indalecio Pozo Martínez)……………………………………..…...….…………...….. p. 500 

 

Lámina 143. Pintura figurativa de la Capilla Palatina de Palermo y detalle del 

profuso ataurique en color negro que decora las vestiduras (Monneret de Villard, U., 1950), 

de similares características al de los zócalos del salón sur y de algunos fragmentos de 

muqarnas del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà)…………………………….. p. 502  

 

Lámina 144. Detalle de los motivos decorativos (tipo 1) que cubren los espacios en 

reserva de los zócalos. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-

Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Archivo 

fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)…………………..…..…...….…….……...….. p. 503 

 

Lámina 145. Detalle de los motivos decorativos en negro (tipo 2) que cubren los 

espacios en reserva de los zócalos. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia 

(Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Archivo 

fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)…….…………………..…...….…………...….. p. 504 

  

Lámina 146. Detalle de los motivos decorativos en rojo (tipo 2) que cubren los 

espacios en reserva de los zócalos. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia 

(Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Archivo 

fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)….…………………..…...….………..…...….. p. 505 

 

Lámina 147. Detalle del ataurique en reserva sobre fondo rojo (tipo 3) que cubren los 

espacios libres que dejan algunos motivos principales de las composiciones. Salón sur del 

palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad 

b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)..….. p. 506 

 

Lámina 148. Detalle de los motivos decorativos (palmetas) en rojo sobre fondo azul 

(tipo 4) que cubren los espacios en reserva de los motivos centrales de las cartelas. Salón sur 

del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo 

Martínez).…………………………………………………..…..…...….…………...….. p. 507 

 

Lámina 149. Fragmento de remate del cupulín gallonado pintado en verde 

degradado. Una banda perlada sobre fondo negro queda delimitada por línea tallada y 

pintada en rojo. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad 

b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172).  Excavación de 1985. Dirección: J. Navarro. Inédita. 

Depósito: Servicio de Patrimonio Histórico. C.A.R.M. (Archivo fotográfico: 

A.R.F.)............................................................................................................................. p. 510 

 

Lámina 150. Fragmento de adaraja de muqarnas con pintura figurativa que 

representa un músico tocando el mizmār. Representación del ciclo cortesano. Alcázar Menor 
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de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-

1172). Museo de Santa Clara (Archivo fotográfico: A.R.F.). A la derecha figura en actitud 

análoga en el muqarnas de la Capilla Palatina de Palermo. (Monneret de Villard, U., 

1950)………………………………………………………………………………..….. p. 512 

 

Lámina 151. Adaraja de muqarnas con tramo de arco ribeteado por banda de perlas 

(debajo). A la izquierda se observa una impronta de placa de sección triangular (arranque de 

otra adaraja). En el campo se representan dos piernas y una toga de lo que parecer 

representar una figura danzante. Representación del ciclo cortesano Alcázar Menor de 

Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). 

Depósito: Museo Arqueológico de Murcia. (Archivo fotográfico: A.R.F.)………...… p. 513 

 

Lámina 152. Comparativa de las pinturas que exornan la Capilla palatina de Palermo 

y una adaraja murciana con figuración humana. En la parte inferior se aprecia arco ribeteado 

por banda de perlas, a la derecha impronta de placa triangular de otra adaraja. 

Representación del ciclo cortesano. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. 

Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Depósito: Museo Arqueológico de 

Murcia. A la derecha músico tocando un atabal en el muqarnas de la Capilla Palatina de 

Palermo. (Monneret de Villard, U., 1950 y Archivo fotográfico: A.R.F.)………...….. p. 514 

 

Lámina 153. Adaraja doble con figuración humana. Alcázar Menor de Murcia (Dār 

aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Museo de 

Santa Clara (Archivo fotográfico: A.R.F.). A la derecha detalle de músico con turbante, 

Historia de Bayādh y Ryādh, siglo XIII. (Vaticano, Biblioteca Apostólica)……..….. p. 516 

 

Lámina 154. Adaraja con personaje barbado sedente. ¿Sala de audiencias? Alcázar 

Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš 

(1147-1172). Depósito Museo de Santa Clara. (Archivo fotográfico: A.R.F.). A la derecha 

imagen de personaje togado en actitud parecida. Capilla Palatina de Palermo. (Monneret de 

Villard, U., 1950)……………………………….…………………………………..….. p. 518 

 

Lámina 155. Vista de una adaraja de muqarnas con figura humana femenina 

(Dahmani, F., 2009, pp.167-168). Palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-

Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Depósito MAM. 

A la derecha, imagen de danzarina de la Capilla palatina de Palermo (Monneret de Villard, 

U., 1950)……………………………………………...…………………….……..….....p. 519 

 

Lámina 156. Vista de una adaraja de muqarnas con figuración humana.  Palacio 

principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd 

b. Mardanīš (1147-1172). Depósito MAM. (Archivo fotográfico: A.R.F.).…….....…. p. 520 

 

Lámina 157. Pequeños fragmentos de yeserías con figuración antropomorfa inéditos.  

Forman parte de otras tantas adarajas de muqarnas del palacio principal del Alcázar Menor 

de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-

1172). Depósito MAM. (Archivo fotográfico: A.R.F.)..…….……………………….... p. 521 

 

Lámina 158. Pequeños fragmentos de yeserías con figuración antropomorfa inéditos.  

Forman parte de otras tantas adarajas de muqarnas del palacio principal del Alcázar Menor 
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de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-

1172). Depósito MAM. (Archivo fotográfico: A.R.F.).…………………………..….... p. 522 

 

Lámina 159. Pequeños fragmentos de yeserías con figuración antropomorfa inéditos.  

Forman parte de otras tantas adarajas de muqarnas del palacio principal del Alcázar Menor 

de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-

1172). Depósito MAM. (Archivo fotográfico: A.R.F.).…………………………..….. p. 522 

 

Lámina 160. A la derecha, imagen del monarca normanda Roger II representado en 

la Capilla Palatina de Palermo (http://www.warfare.altervista.org/12/Cappella_Palatina-

ceiling-Roger_II.htm). A izquierda, fragmento de adaraja de muqarnas con posible 

figuración antropomorfa. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). 

Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Depósito MAM. (Archivo 

fotográfico: A.R.F.)………………………………………………………..….….…..... p. 523 

 

Lámina 161. Jinete a caballo en escena cinegética, Capilla Palatina de Palermo 

(www.warfare. altervista.org/12/Cappella_Palatina-ceiling-Falconer.htm). A la izquierda, 

figura de ave perteneciente a una adaraja de muqarnas. Sala de audiencias del Alcázar 

Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš 

(1147-1172). Depósito MAM. (Archivo fotográfico: A.R.F.)…………………..…..... p. 524 

 

Lámina 162. Cabeza y atalajes de un équido perteneciente a una adaraja de muqarnas 

(Dibujo: Navarro, J., 1998, fig. 22). Sala de audiencias del Alcázar Menor de Murcia (Dār 

aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Depósito 

MAM. (Archivo fotográfico: A.R.F.).…………………….……………………..….... p. 525 

 

Lámina 163. Panorámica del palacio fortificado del Castillejo y del Castillo de 

Monteagudo, principales referentes del Real de Monteagudo hasta la etapa almohade. Etapa 

mardanīší. Segundo cuarto del siglo XII…………………………………….……..….. p. 526 

 

   Lámina 164. Ortofotomapa. Castillejo de Monteagudo con los dos recintos mejor 

conservados. En esta imagen se aprecia el entorno degradado del palacio fortificado. A la 

izquierda del Camino del Raal que comunicaba las fortificaciones que formaban parte de la 

almunia estatal. Etapa mardanīší. Segundo cuarto del siglo XII. (Imagen: Google 

maps)……………………………………………………………………………....….. p. 530 

    

Lámina 165. Detalle del patio y la alberca del frente sur del patio, único testimonio 

fotográfico de la misma. Fotografía de Loty (1930). “El castillo [de Monteagudo visto desde 

el Castillejo]”. Autor: Passaporte, António (1901-1983). Castillejo de Monteagudo (Qaṣr 

ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Archivo fotográfico: 

LOTY-05674. Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte)…………………………………………………………………………..….. p. 533 

 

Lámina 166. Comparativa de una de las salas de audiencias del palacio, el situados 

en el flanco meridional. Arriba se observan los revestimientos murales decorativos hallados 

in situ durante la excavación de Andrés Sobejano (1924-1925). Debajo fotografía actual 

donde se comprueba la pérdida de buena parte de los paramentos de tapial calicostrado que 

sirvieron de soporte a los revestimientos murales decorativos. Castillejo de Monteagudo 
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(Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Archivo 

fotográfico: A.R.F.).………………………………………………………………..….. p. 534 

 

Lámina 167. Restos de tapial degradado donde se aprecia la técnica constructiva: 

tapial calicostrado con tongadas de tierra y finas capas de cal, todo ello de escasa 

consistencia. Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš, 1147-1172. (Archivo fotográfico: A.R.F.)…………………………….….. p. 539 

 

Lámina 168. Vista de uno de los dos octogramas que fueron marcados en el enlucido 

fresco al enfoscar la fachada exterior de la torre más septentrional del flanco noreste. 

Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 

1147-1172. (Archivo fotográfico: A.R.F.)………………………………...………….. p. 540 

 

Lámina 169. Vista cenital de uno de los pilares del vano que comunicaba el patio con 

la sala meridional. Bayt SE. Sobre el cimiento de  cimentación en tapial hormigonado se 

levantó un pilar de ladrillo trabado. Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Archivo fotográfico: A.R.F.)…..…….. p. 541 

 

Lámina 170. Panorámica del Castillo de Monteagudo tomada desde el palacio 

fortificado del Castillejo, siete años antes de que fuera volado durante la Guerra Civil. Año 

1930. Passaporte, António (1901-1983). (Archivo fotográfico: LOTY Instituto del 

Patrimonio Cultural de España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)………..p. 543 

 

Lámina 171. Detalle de los tapiales que configuran el recinto SE. Arriba, caja de 

tapial calicostrado que ha perdido la acera y el relleno de tierra. Debajo, improntas de 

rollizos en el espacio existente entre las dos torres del flanco norte. Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. 

(Archivo fotográfico: A.R.F.)…………………………………………..…………….. p. 544 

 

Lámina 172. Tramo de antemuro del flanco nororiental. Paramento de tapial 

calicostrado que posiblemente cerraba el recinto del Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben 

Sad) a modo de barbacana en su flanco nordeste. Instantáneas tomadas en octubre del año 

2015. Arriba, se observa como el lienzo no se prolonga en línea recta, sino que parece 

descender. Debajo, se aprecia con claridad el paño del lienzo que parece quebrar y 

prolongarse hacia arriba, esto es, hacia el palacio. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš, 1147-1172. (Archivo fotográfico: A.R.F.)………………………………... p. 546 

 

Lámina 173. Panorámicas del tramo conservado de un potente paramento de tapial 

hormigonado que posiblemente cerraba el recinto del Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben 

Sad) a modo de barbacana en su flanco nordeste. Arriba, vista del paño exterior, al fondo el 

frente nordeste del palacio. En imagen inferior, vista del paramento desde la torre central del 

citado flanco del palacio. Instantáneas tomadas en octubre del año 2014. Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Archivo fotográfico: A.R.F.)………….p. 547 

 

Lámina 174 Detalle del hueco abierto en la cara frontal de la misma torre donde fue 

situado el vano de acceso al palacio fortificado del Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben 

Sad). El hueco fue abierto al mismo tiempo que el supuesto vano y el material que lo ciega 

es análogo. (Archivo fotográfico: A.R.F., octubre del 2014)…………………...…….. p. 555  
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Lámina 175. Detalle del mencionado ingreso al Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben 

Sad). La ausencia de jambas y de un umbral definidos, y el tipo de argamasa utilizado para 

macizarlo (cemento), además de la presencia de una tubería moderna en el tramo inferior 

izquierda del hueco, indican que éste es reciente y nada tiene que ver con la obra original. 

De existir este hueco en la etapa en que fue explorado y excavado el monumento, habría 

sido mencionado y dibujado por los diferentes investigadores que se ocuparon de su estudio. 

(Archivo fotográfico: A.R.F.)……………………………………………………...….. p. 556 

 

Lámina 176. Detalle de la tubería presente en el tramo inferior del hueco abierto y 

cegado en la década de los años cincuenta del pasado siglo. Castillejo de Monteagudo (Qaṣr 

ben Sad). (Archivo fotográfico: A.R.F.)………………………………………….….. p. 558  

 

Lámina 177. Panorámica del entorno del ingreso mencionado al Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad). En la parte inferior la canalización que recogía el caudal 

vertido desde la tubería situada en la parte inferior del hueco abierto en la década de los años 

cincuenta del pasado siglo. (Archivo fotográfico: A.R.F.)……………………….….. p. 558 

 

Lámina 178. Panorámica del Castillo de Monteagudo desde el Castillejo. En primer 

término se aprecian tres torres del recinto superior del palacio fortificado. También es 

posible apreciar la terrera que coincidiría con el espacio central ocupado entre la torre 3 y 4, 

donde se viene ubicando uno de los posibles accesos. Fotografía de Loty (1930). LOS DOS 

CASTILLOS [Castillejo y castillo de Monteagudo]. Passaporte, António (1901-1983). 

(Archivo fotográfico: LOTY-05673. Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte)………………………………………..……….….. p. 560 

 

Lámina 179. Detalle de la torre donde se ha planteado el acceso al interior del 

palacio fortificado. Arriba la fotografía tomada en 1930, donde se aprecia el lienzo cerrando 

todo el frente de la torre, sin vano alguno. Fotografía de Loty (1930). LOS DOS 

CASTILLOS [Castillejo y castillo de Monteagudo]. Passaporte, António (1901-1983). 

(Archivo fotográfico: LOTY-05673. Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte). Debajo, instantánea tomada ahora, donde se observa el 

vano de acceso abierto en la década de los años cincuenta. (Archivo fotográfico: 

A.R.F.)………………………….…………………………………………………..... p. 561 

 

Lámina 180. Vistas desde el sur de la torre suroeste del frente sur. Este sector es el 

único en el que la roca de base no aparece tallada  hasta la vertical de los lienzos, 

configurando lo que podría interpretarse como un posible acceso desde rampa y vano cegado 

Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 

1147-1172. (Archivo fotográfico: A.R.F.)……..…………………………………….. p. 564 

 

Lámina 181. Vistas de un posible portillo cegado mediante fábrica de mampostería. 

Se sitúa en el paño norte de la torre Sur del flanco meridional de la fortificación. Arriba se 

aprecia el alzado exterior y las dos jambas. Abajo vista cenital donde se aprecia la 

mampostería que ciega el vano. Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Archivo fotográfico: A.R.F.).…….. p. 566  

 

Lámina 182. Detalle de la esquina SW del palacio. Al fondo la Senda de Granada y 

el camino del Real. En primer término las saeteras que protegen este flanco y marcan el 

nivel de circulación del bayt SW. Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de 
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Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Archivo fotográfico: A.R.F., noviembre de 

2014)………………………………………………………………………………….. p. 567 

 

Lámina 183. Frente sur del bayt SW. Se observa el paramento de tapial hormigonado 

que cerraba el bayt a nivel de cimentación. Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). 

Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Archivo fotográfico: 

A.R.F.)……………………………..…………………………………………………... p. 569  

 
Lámina 184. La ubicación del castillo de Monteagudo al fondo, evidencia que esta 

instantánea fue tomada desde el corredor meridional del Castillejo de Monteagudo (Qaṣr 

ben Sad). Al fondo, jambas en fábrica de ladrillo trabado con argamasa de cal y escaleras del 

mismo material constructivo, todo ello enlucido en yeso. A la izquierda se observa la jamba 

perteneciente al vano que comunicaba la torre central del flanco oriental con el patio del 

palacio. Intervención arqueológica de Andrés Sobejano, año 1924-1915. Archivo del MAM. 

Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). ……..…………………….. p. 570  

 

Lámina 185. Conjunto de Monteagudo dos décadas después de las excavaciones 

llevada a cabo por Andrés Sobejano. Arriba: en primer término una de las crujías 

longitudinales del Castillejo (la occidental) y al fondo el castillo de Monteagudo antes de 

que se repusiera el Cristo que remata y desfigura la fortificación. Debajo, identificación de 

algunos espacios. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Archivo 

fotográfico: Servicio de Patrimonio Histórico. C.A.R.M.)………………..………... p. 571 

 
Lámina 186. Arriba, instantánea tomada durante el proceso de excavación cuando 

todavía no se había intervenido en el patio de crucero (Archivo fotográfico: M.A.M.). Al 

fondo los espacios áulicos de la esquina NW del Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). 

Abajo instantánea que refleja el estado actual. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 

1147-1172. (Archivo fotográfico: A.R.F., noviembre de 2014).………………….….. p. 572    

 

Lámina 187. Vista de la gran alberca del Real de Monteagudo, desde el Castillejo. En 

uso al menos desde mediados del siglo XII. (Archivo fotográfico: A.R.F.)……...….. p. 576 

 

Lámina 188. Vista de las estructuras que afloran en la ladera oriental. Al fondo el 

Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 

1147-1172. (Archivo fotográfico: A.R.F.)………………...………………………….. p. 578 
 

Lámina 189. Detalle de los muros seccionados en fábrica de tapial calicostrado. 

Ladera oriental de las estructuras que afloran en la ladera oriental del Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Al 

fondo el Castillo de Monteagudo. (Archivo fotográfico: A.R.F.)………….……..….. p. 578 

 
Lámina 190 Yeserías con ataurique procedente de las excavaciones del Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad). 1. Enjuta con ataurique, 2-4 frisos tallados con ataurique. 

Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Archivo fotográfico: 

A.R.F.)………………………………………………………………………………..... p. 580 

 

Lámina 191. Comparativa del revestimiento mural hallado in situ en 1925 y el 

fotomontaje del resto conservado en el Museo Arqueológico de Murcia. Sala de aparato 
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situada en el flanco sur del Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). ..…………………………………….. p. 589 

 

Lámina 192. Comparativa del revestimiento mural hallado in situ en 1925 y el calco 

realizado por Cayetano de Mergelina. Salas de aparato del Castillejo de Monteagudo (Qaṣr 

ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). El cotejo permite 

comprobar cómo el calco no fue realizado sobre todo el desarrollo de los lazos en el panel, 

lo que impedía hasta ahora plantear una restitución por simetría fidedigna.…..…….. p. 590  

   

Lámina 193. Panel C-3/CM. Detalle del zócalo documentado en una de las salas de 

aparato del Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš, 1147-1172. (Gómez Moreno, M., 1951, p. 284, fig. 336-2.)……………….. p. 599 

 

Lámina 194. Panel C-4/CM. Detalle del zócalo documentado en una de las salas de 

aparato del Castillejo de Monteagudo. (Gómez Moreno, M., 1951 p. 284 y fig. 336-

4)...................................................................................................................................... p. 603 

 

Lámina 195. Panel C-5/CM. Detalle del zócalo documentado en una de las salas de 

aparato del Castillejo. (Gómez Moreno, M., 1951, p. 284 y fig. 336-4)…………..…... p. 607 

 

Lámina 196. Panel C-6/CM. Detalle del zócalo documentado en una de las salas de 

aparato del Castillejo de Monteagudo. (Gómez Moreno, M., 1951, p. 284, fig. 336-

4)………………………………………………………………………...………………p. 611 

 

Lámina 196. Vista aérea de los zócalos construidos del castillo de la Asomada, 

Cabezo del Puerto, Murcia. En primer término el lienzo sur y las tres torres adosadas. 

Fortificación inacabada trazada posiblemente al final de la etapa de gobierno mardanīší (¿ca. 

1171-1172?). (Navarro Suárez, F., 2008)……………………...…………………….. p. 618 

 

Lámina 197. Panorámica del castillo de la Asomada, Cabezo del Puerto, Murcia. En 

primer término el lienzo sur y las tres torres adosadas. Fortificación inacabada trazada 

posiblemente al final de la etapa de gobierno mardanisí (¿ca. 1171-1172?). (Archivo 

fotográfico: A.R.F.)………………………………………………………....……...….. p. 620 

 

Lámina 198. Panorámicas del Recinto Superior (Complejo del Portazgo). Obsérvese 

como se adosan las dos torres al lienzo de muralla y generan un ángulo entrante. Palacio 

fortificado inacabado trazado posiblemente al final de la etapa de gobierno mardanīší (¿ca. 

1171-1172?). (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)..………………………. p. 628 

 

Lámina 199. Vista aérea del Portazgo. En primer término el lienzo sur y las tres 

torres adosadas. Palacio fortificado inacabado trazado posiblemente al final de la etapa de 

gobierno mardanīší (¿ca. 1171-1172?). (Archivo fotográfico: A.R.F.)……………….. p. 629 

 

Lámina 200. Vista aérea del Portazgo. En primer término el lienzo sur y las tres 

torres adosadas. Palacio fortificado inacabado trazado posiblemente al final de la etapa de 

gobierno mardanīší (¿ca. 1171-1172?). (Archivo fotográfico: Archivo Servicio de 

Patrimonio Histórico. C.A.R.M.)….………………………………………..………….. p. 630 
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Lámina 201. Panorámica del Recinto Inferior (Complejo del Portazgo) desde el 

Recinto Superior (norte). Intervención del año 1987. Dirección: Indalecio Pozo Martínez. 

Palacio inacabado trazado posiblemente al final de la etapa de gobierno mardanīší (¿ca. 

1171-1172?)……………………………………………………...…………………….. p. 635 

 

Lámina 202. Paño interior del paramento que cierra el flanco occidental del Recinto 

Inferior (Complejo del Portazgo). Palacio inacabado trazado posiblemente al final de la 

etapa de gobierno mardanīší (¿ca. 1171-1172?). (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo 

Martínez)…………………………………….…………………....………………….. p. 636 

 

Lámina 203. Sección del testero occidental que cierra el Recinto Inferior en este 

flanco (Complejo del Portazgo). Al fondo el Castillo de la Asomada. Palacio fortificado 

inacabado trazado posiblemente al final de la etapa de gobierno mardanīší (¿ca. 1171-

1172?). (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)……….….………...……….. p. 636 

 

Lámina 204. Panorámica del barrio andalusí en proceso de excavación desde el 

sureste. Trama urbana de las fase II (siglos XII-XIII). Las residencias más relevantes se 

sitúan alineadas frente al Palacio de San Esteban, aunque se integran con el resto del 

parcelario. Intervención en el Jardín de San Esteban. Dirección: A.RF.  y José A. Sánchez 

Pravia. Año 2009. ……………………………….………………….………...……….. p. 655 

 

Lámina 205. Vista de la calle N. Fase IIa. Nivel de circulación de mediados del siglo 

XII. A la izquierda el testero occidental del Recinto I; en él se observa el zócalo de tapial 

hormigonado de época islámica y el recrecido en fábrica de ladrillo de época mudéjar. 

Intervención en el Jardín de San Esteban. Dirección: A.R.F. y José A. Sánchez Pravia. Año 

2009. (Archivo fotográfico: A.R.F.)………...…………………….………...……….. p. 658 

 

Lámina 206. Panorámica del Recinto I desde el norte. Arrabal de la Arrixaca (Jardín 

de San Esteban, Murcia). En la parte inferior el testero norte del edificio y la calle Ñ con 

albellón central. A la derecha vano de acceso y zaguán, detrás la calle N. Intervención en el 

Jardín de San Esteban. Dirección: A.R.F. y José A. Sánchez Pravia. Año 2009. (Archivo 

fotográfico: A.R.F.)……………………………..………………….………...……….. p. 660 

 

Lámina 207. Panorámica del Recinto I desde el sur. Arrabal de la Arrixaca (Jardín de 

San Esteban, Murcia). En la parte superior  el salón y pórtico norte precedidos por el patio. 

Intervención en el Jardín de San Esteban. Dirección: A.R.F. y José A. Sánchez Pravia. Año 

2009. (Archivo fotográfico: A.R.F.).……………………..……….………...…….….. p. 660 

 

Lámina 208. Vista aérea del vano de acceso y zaguán. Recinto I. Arrabal de la 

Arrixaca (Jardín de San Esteban, Murcia). Fase III. Segunda mitad  del siglo XIII. (Archivo 

fotográfico: A.R.F.)………………………………..……………….………...…….….. p. 664 

 

Lámina 209. Vista de los dos arriates del Recinto I. Arrabal de la Arrixaca (Jardín de 

San Esteban, Murcia). Fase III. Segunda mitad  del siglo XIII. (Archivo fotográfico: 

A.R.F.)……………………………………………………………….……...…...…….. p. 664 

 

Lámina 210. Vista de las soleras conservadas en los andenes perimetrales del patio. 

En la imagen de la izquierda, andén oeste; en la imagen de la derecha, andén norte con el 
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frente de andén preparado en fábrica de ladrillo. Recinto I. Fase II. Segunda mitad  del siglo 

XII- primera mitad del siglo XIII. (Archivo fotográfico: A.R.F.)……………….…….. p. 665 

 

Lámina 211. Detalle de los pilares y el umbral del pórtico. Recinto I. Arrabal de la 

Arrixaca (Jardín de San Esteban, Murcia). Reparaciones de fase III. Segunda mitad  del siglo 

XIII. (Archivo fotográfico: A.R.F.)……………………………….………...……….. p. 667 

 

Lámina 212. Solera y tabicado de alcoba oeste del pórtico. Recinto I. Arrabal de la 

Arrixaca (Jardín de San Esteban, Murcia). Fase III. Segunda mitad  del siglo XIII. (Archivo 

fotográfico: A.R.F.)……………………………………………………………….…... p. 667 

 

Lámina 213. Sala norte. Recinto I. Arrabal de la Arrixaca (Jardín de San Esteban, 

Murcia). Fase III. Segunda mitad  del siglo XIII. (Archivo fotográfico: A.R.F.)…….. p. 668 

 

Lámina 214. Crujía occidental del Recinto I. Arrabal de la Arrixaca (Jardín de San 

Esteban, Murcia). Fase constructiva III. Segunda mitad  del siglo XIII. (Archivo fotográfico: 

A.R.F.)…………………………………………………………………….......……….. p. 671 

 

Lámina 215. Detalle del pozo de agua en fábrica de ladrillo, tubería bajante embutida 

en el tapial y solería de grandes lajas la crujía occidental del Recinto I. Arrabal de la 

Arrixaca (Jardín de San Esteban, Murcia). Fase constructiva III. Segunda mitad  del siglo 

XIII. (Archivo fotográfico: A.R.F.)……..………………………….….……...……….. p. 673 

 

Lámina 216. Anverso y reverso de un amuleto antropomorfo de plomo recuperado 

bajo la solera del Recinto I. Es representativo de la religiosidad popular y de los rituales de 

fundación de la arquitectura andalusí. Fase II. Mediados del siglo XII. (Archivo fotográfico: 

Alfredo Porrúa Martínez)…………………….……………………..……......……….. p. 677 

 

Lámina 217. Vista de la torre poligonal documentada en el sistema defensivo de 

Molina de Segura. Época almohade (González Caballero, F.; Ramírez Águila, J. A., 

2005)………………………………………………………………………………….... p. 687 

 

Lámina 218. Lápida marmórea tallada con motivos epigráficos y ataurique 

procedente del Castillo de la Luz. Época almohade (Robles, A., 2008, p. 393)…….. p. 689  

 

Lámina 219. Dirhams acuñados por el emir Abū `Abd Allāh ibn Hūd al-Mutawakkil. 

Tesorillo del Castillo de Quípar, Cehegín (Murcia). Depósito Museo de Santa Clara, Sala de 

Šarq al-Andalus (Archivo fotográfico: A.R.F.)..………………………….……….….. p. 691 

 

Lámina 220. Vano de acceso a la residencia desde el corredor occidental. 

Ampliación del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabīr). Etapa hūdí. Segundo cuarto del 

siglo XIII. Intervención en el Antiguo Seminario de San Fulgencio Fulgencio (Bernabé 

Guillamón, M., et al., 1999, p. 636, foto 15)…………………………………….……….….. p. 699 

 

Lámina 221. Vista cenital del patio y galerías norte, este y oeste de una de las 

mansiones excavadas en el Alcázar Mayor. Galería occidental y patio (a la derecha).  

Ampliación del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabīr). Etapa hūdí. Segundo cuarto del 

siglo XIII. Intervención en el Antiguo Seminario de San Fulgencio (Bernabé Guillamón, M., 

et al., 1999, p. 636, foto 13)….……………………………………………………..... p. 701 
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Lámina 222. Vista cenital de los restos excavados en el Alcázar Mayor Murcia 

(Qaṣr al-Kabīr). Galería occidental y patio (a la derecha).  Intervención en el Antiguo 

Seminario de San Fulgencio (Bernabé Guillamón, M., et al., 1999, p. 620, foto 1)….. p. 702 

 

Lámina 223.  Panorámica del panteón en la fase final. Panteón real del Alcázar 

Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabīr). Fase almohade. Último cuarto del siglo XII.  Museo de 

San Juan de Dios (Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, L. A., 2007a)….…….….. p. 706 

 

Lámina 224. Detalle de las dos tumbas incorporadas en la fase final del Oratorio. 

Panteón real del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabīr). Fase almohade. Último cuarto 

del siglo XII.  Museo de San Juan de Dios (Modificado de Sánchez Pravia, J. A.; García 

Blánquez, L. A., 2007a, p. 246)……………………………………………………….. p. 706 

 

Lámina 225. Vista del área cementerial, al fondo alzado de la tumba 9, incorporada 

en la fase final del Oratorio. Panteón real del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabīr). 

Fase almohade. Último cuarto del siglo XII.  Museo de San Juan de Dios (Sánchez Pravia, J. 

A.; García Blánquez, L. A., 2007a, p. 246)……………..…..…………..…………….. p. 707 

 

Lámina 226. Detalle del arco del miḥrab durante la restauración. En él se aprecian 

vestigios de la última reforma realizada en la etapa final del oratorio: regularización del 

intradós y enlucido del frente ocultando la decoración (arriba). En la imagen inferior detalle 

del intradós donde se aprecia la reforma así como de la imposta reparada Fase almohade- 

hūdí. Último cuarto del siglo XII- primera mitad del siglo XIII. Museo de San Juan de Dios 

(Sánchez, J. A.; García, L. A., 2007a, p. 238). .………..…………..………………….. p. 710 

 

Lámina 227. Vista del pilar suroeste y pavimento de la fase de abandono del oratorio. 

Arriba vista de la cara oeste (al fondo el pilar sureste). Debajo, vista de la cara norte (al 

fondo el paño interior de la muralla). Oratorio del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-

Kabīr). Última fase de ocupación. Fase almohade-hūdí. Primera mitad del siglo XIII 

(Archivo fotográfico: E.N.S.)………………………..……………..………………….. p. 713 

 

Lámina 228. Vista del pilar suroriental levantado en el tramo sur del recinto 

religioso. Se observa el estrato de ruina y abandono del edificio. Debajo, cara oeste (al fondo 

el miḥrab al que estaba orientado) Oratorio del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabīr). 

Última fase de ocupación. Etapa almohade-hūdí. Primera mitad del siglo XIII (Archivo 

fotográfico: E.N.S)………………………………………………………………..…….… 714 

 

Lámina 229. Arriba superposición del paramento enlucido (almohade) y zócalo 

decorado (mardanīší). Debajo, imagen interpretada de los enlucidos y nivel del recrecido 

salón meridional (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase almohade-hūdí. Último cuarto del siglo XII-primera 

mita del siglo XIII (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)…….……….….. p. 717 

 

Lámina 230. Detalle de dos fragmentos de yesos pintados con decoración vegetal y 

epigrafía cursiva. En ellos se aprecian dos capas pictóricas superpuestas y restos del 

enlucido que terminó por cubrirlas. Mediados del siglo XII. Alcázar Menor de Murcia (Dār 

aṣ-Ṣuġrā). Monasterio de Santa Clara la Real (Archivo fotográfico: A.R.F.)..……….. p. 718      

 

Lámina 231. Reinterpretación del canal situado en el crucero del palacio, excavado 

en el año 1985. Arriba plano de las estructuras exhumadas en la excavación de J. Navarro, 
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con la ubicación del sector analizado ahora. Debajo, fotografía interpretada con las 

diferentes fases constructivas que se deducen de la superposición y rotura de las solerías 

presentes en el fondo de los canales del crucero. En época almohade se retiran las losas 

cerámicas de la etapa mardanīší y se repavimenta el interior del pabellón y el canal usando 

ladrillos vidriados en verde. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). 

Fase almohade. Último cuarto del siglo XII- primera mitad del siglo XIII (Archivo 

fotográfico: A.R.F.)……………………………………...…………………………….. p. 721  

 

Lámina 232. Detalle del atajo oeste de la estancia fundada sobre el andén oriental del 

patio. No fue documentada correctamente en las planimetrías publicadas por J. Navarro 

(arriba). A la derecha fosa de cimentación excavada para colocar la caja del encofrado en el 

paño interior de testero del salón norte. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār 

aṣ-Ṣuġrā). Fase hūdí. Mediados del siglo XIII. Limpieza y acondicionamiento de este 

espacio para la apertura del Museo de Santa Clara (Archivo fotográfico: A.R.F., mayo de 

2005)……………..……………………………………………………..………….….. p. 725 

 

Lámina 233. Imagen interpretada de las infraestructuras hidráulicas y estancia 

levantada sobre el andén oriental del crucero del patio. Palacio principal del Alcázar Menor 

de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase almohade y etapa  hūdí. Primera mitad del siglo XIII 

(Archivo fotográfico: A.R.F.)…………………………………………………….…..... p. 726 

 

Lámina 234 Vista desde el este de las infraestructuras hidráulicas y dependencia 

levantada sobre el andén oriental del crucero. Debajo, estructura ovalada de ladrillo. Arriba, 

atarjea longitudinal y pavimento de argamasa de cal que cubre esa estructura perteneciente a 

la fase de abandono del edificio y del palacio. Palacio principal del Alcázar Menor de 

Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase hūdí. Mediados del  siglo XIII (Archivo fotográfico: 

A.R.F.)……………………………..…………………..…………..……………….….. p. 728 

 

Lámina 235. Vista cenital del muro testero situado en el flanco sur de la construcción 

asentada sobre el andén oriental del palacio. En el paño interior se aprecia con nitidez el 

enlucido perteneciente a una fase de ocupación anterior (fundacional) del edificio. En la 

parte superior el pavimento de cal que se adosa a la estructura muraría en la segunda fase de 

ocupación de este inmueble. Interior del palacio principal del Alcázar Menor de Murcia 

(Dār aṣ-Ṣuġrā). Época almohade-Tercera taifa hūdí (primera mitad del siglo XIII). Archivo 

fotográfico: A.R.F.……………………………………………….…..……………….. p. 730  

 

Lámina 236. Vista del andén meridional. Patio de la residencia secundaria del 

Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā). Fase reciente. Etapa almohade- hūdí. Fines del 

siglo XII-primera mitad del siglo XIII). Archivo fotográfico: Indalecio Pozo 

Martínez……………………………………………………………………………..... p. 738 

 

Lámina 237. Vista del nuevo vano y corredor habilitado en el interior del palacio 

principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Ṣuġrā. Época almohade-Tercera taifa hūdí 

(primera mitad del siglo XIII). Campaña de excavaciones de 1998 (Archivo fotográfico: 

Indalecio Pozo Martínez)…………….……………..……………..…………………... p. 739 

 

Lámina 238. Vista de la pileta y horno del baño. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-

Ṣuġrā. Fase reciente. Etapa almohade- hūdí. Fines del siglo XII- primera mitad del siglo 

XIII (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)..…………..………………….. p. 740  



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV). 

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                       Alfonso Robles Fernández 

 

P
ág

in
a1

0
7

8
 

Lámina 239. Disco de yeso tallado y pintado procedente del patio del Palacio de calle 

Fuensanta, Murcia. Fase III. Etapa hūdí (segundo cuarto del siglo XIII)…..…….….... p. 746 

 

Lámina 240. Cuenco vidriado  procedente del patio del Palacio de calle Fuensanta, 

Murcia. Fase III. Etapa hūdí (segundo cuarto del siglo XIII). Archivo fotográfico: 

A.R.F………………………………………………………………………………….... p. 748 

 

Lámina 241. Vista aérea de las viviendas situadas al norte y sur de la principal arteria 

de comunicación de este sector del arrabal Recintos I, II y III. Arrabal de la Arrixaca. Fase 

II. Primera mitad del siglo XIII. Dirección: A.R.F. y José A. Sánchez Pravia (Archivo 

fotográfico: Servicio de Patrimonio Histórico. C.A.R.M.)………………..…………... p. 749   

 

Lámina 242. Panorámica del zaguán y patio desde la calle. Recinto II desde su flanco 

sur. Fase II. Segunda mitad del siglo XII- primera mitad del siglo XIII. Arrabal de la 

Arrixaca. Intervención en el Jardín de San Esteban, año 2009 (Robles Fernández, A.; 

Sánchez Pravia, J. A., 2011)………….…………………….……..………………….. p. 753 

 

Lámina 243. Panorámica del salón, alcoba occidental al fondo. Recinto II desde su 

flanco sur. Fase II. Segunda mitad del siglo XII- primera mitad del siglo XIII. Arrabal de la 

Arrixaca. Intervención en el Jardín de San Esteban, año 2009 (Robles Fernández, A.; 

Sánchez Pravia, J. A., 2011)………………………………………..………………….. p. 753 

 

Lámina 244. Panorámica del Recinto II desde su flanco sur. Fase II. Segunda mitad 

del siglo XII- primera mitad del siglo XIII. Arrabal de la Arrixaca. Intervención en el Jardín 

de San Esteban, año 2009 (Robles Fernández, A.; Sánchez Pravia, J. A., 2011)…….. p. 754 

 

Lámina 245. Vista desde el flanco sur de arriate excavado. Se observan los dos 

frentes de arriate superpuestos del Recinto VII. Fase II. Segunda mitad del siglo XII- 

primera mitad del siglo XIII. Arrabal de la Arrixaca. Intervención en el Jardín de San 

Esteban, año 2009 (Robles Fernández, A.; Sánchez Pravia, J. A., 2011)………….….. p. 758 

 

Lámina 246. Vista de la alberca y andén septentrional del Recinto III. Fases II-III. 

Siglo XII. Arrabal de la Arrixaca. Jardín de San Esteban. Año 2009 (Robles Fernández, A.; 

Sánchez Pravia, J. A., 2011)….……..…………………………………………..…...... p. 764 

 

Lámina 247. Vista del frente sur del patio del Recinto III en fase III. Segunda mitad 

del siglo XII. Arrabal de la Arrixaca. Jardín de San Esteban. Año 2009 (Robles Fernández, 

A.; Sánchez Pravia, J. A., 2011)……..................................................................…..….. p. 764 

 

Lámina 248. Vistas aéreas del palacio fortificado de Larache. Hiṣn al-Faraỷ. Real de 

Monteagudo. Época almohade- etapa hūdí. Último cuarto del siglo XII-primera mitad del 

siglo XIII…….……………………………………..……………..………………..…... p. 770 

 

Lámina 249. Vista del frente oriental –el mejor conservado- del palacio fortificado de 

Larache, tras las últimas intervenciones de restauración. Hῑṣn al-Faraỷ. Real de 

Monteagudo. Época almohade-etapa hūdí. Último cuarto del siglo XII-primera mitad del 

siglo XIII (Archivo fotográfico: A.R.F.)………………………..………..……….….. p. 774 
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Lámina 250. Vista panorámica del “Huerto Hondo” de Larache (Imagen: Google 

maps). Identificado como gran alberca vinculada con el Castillo de Larache. Hῑṣn al-Faraỷ. 

Último cuarto del siglo XII (Manzano Martínez, J., 2007)……..……..………….….. p. 779 

 

Lámina 251. Vista de una estructura de tapial al pie de Larache y del Camino del 

Real. Posible tapia de delimitación de la finca en época almohade- etapa hūdí. Hῑṣn al-

Faraỷ. Último cuarto del siglo XII (Navarro Palazón, J.; Jiménez Castillo, P., 1993, p. 

449)………………………………………………………………………………...……... 780 

 

Lámina 252. Arriba intradós de un arco del Cuarto Real de Santo Domingo, Granada. 

Abajo, friso decorativo en yeso de un intradós de estilo tardoalmohade ¿Castillo de Larache? 

¿Real de Monteagudo? Segunda mitad del siglo XIII……….……..……………..…... p. 783 

 

Lámina 253. Azafea de Azarquiel de tipo `abadiya, construida por Muhammad b. 

Muhammad (Ahmad) ibn Hudayl de Murcia, en el año 650 H/ 1252 (Parra Lledó, Mª I.; 

Robles Fernández, A., 2007, p. 308).…..………………………………………......….. p. 794 

 

Lámina 254. Redoma de bronce hallada en la excavación de Calle Cortés, Murcia. 

Mediados del siglo XIII. Depósito: Museo de Santa Clara (Martínez Núñez, Mª. A.; Robles 

Fernández, A., 2008, p. 377)…………………………….…..……………..…..….….. p. 796 

 

Lámina 255. Detalle del hueco en forma de arquillo dejado en la primera tapial del 

cimiento del muro testero del salón norte. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia 

Fase hūdí -mudéjar. Mediados del siglo XIII. Limpieza y acondicionamiento de este espacio 

para la apertura del Museo de Santa Clara (Archivo fotográfico: A.R.F., mayo de 

2005)………………………………………………………………………………….. p. 813 

 

Lámina 256. Vista de la alberca tras su excavación. Imagen tomada desde la galería 

tardogótica del frente norte En ese momento todavía no se habían definido los andenes 

transversales del crucero Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. 

Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real (Archivo 

fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)………….……………….…………...……….. p. 817 

 

Lámina 257. Escaleras en  el interior de la alberca. Arriba esquina NW. Debajo 

equina SE. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase 

tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la  Real 

(Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)……………......…………..……..….. p. 818 

 

Lámina 258. Detalle de la boquera para el vaciado de la alberca, ubicada en la equina 

SW. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. 

Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la  Real (Archivo 

fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)…………………………………..…..……..….. p. 819 

 

Lámina 259. Detalle de la impronta existente en el frente norte de la alberca. Palacio 

principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. 

Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la  Real (Archivo fotográfico: Indalecio 

Pozo Martínez)……………………………………………....………..……..…….….. p. 824 

 

Lámina 260. Detalle del andén transversal del patio de crucero perteneciente al 
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palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa 

hūdí. Mediados del siglo XIII.  Monasterio de Santa Clara la Real. En la parte inferior restos 

de solería de cal que fueron seccionados al habilitar el arriate del palacio (Archivo 

fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)…….………………………………..…..…….. p. 827 

 

Lámina 261. Vista aérea del andén del crucero en su entronque con el andén 

perimetral de la alberca. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). 

Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII.  Monasterio de Santa Clara la 

Real. En la parte inferior restos de solería de cal que fueron seccionados al habilitar el arriate 

del palacio (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)…………..…..………..... p. 828 

 

Lámina 262. Vista de los alzados interiores del pórtico sur. Palacio principal del 

Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Paramentos reaprovechados en el Monasterio de 

Santa Clara la Real de Murcia. Pertenecen a la fase tardoalmohade. Etapa hūdí -mudéjar. 

Mediados del siglo XIII (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez, excavaciones de 

1998)…...…………………………………………………………….………..……….. p. 831 

 

Lámina 263. Vista de la alhanía oriental del pórtico meridional. Solería de ladrillos 

en spicatum con una reparación tardía Bajo esta solera aflora el muro de la vivienda 

secundaria de la fase almohade- hūdí. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr 

aṣ-Ṣaġīr). Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia. Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. 

Mediados del siglo XIII (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez)…..……….. p. 833 

 

Lámina 264. Vista del sector oriental del pórtico meridional. En primer término la 

solería de ladrillo y al fondo el tabique del atajo y la solería en spicatum. El espacio quedaba 

cerrado por un tabique de ladrillo trabado que se observa al fondo. Palacio principal del 

Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia. 

Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII (Archivo fotográfico: Indalecio 

Pozo Martínez)…..............................................................................................................p. 834 

 

Lámina 265. Detalle de la solera del pórtico meridional. Palacio principal del Alcázar 

Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia. Fase 

tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo 

Martínez)………………………………………………………………………..….......p. 835 

 

Lámina 266. Vista de la torre noroeste desde el flanco oeste. Superposición de 

estructuras del siglo XII y del monasterio. Palacio principal del Alcázar Menor (Qaṣr aṣ-

Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara 

la Real de Murcia (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez, excavaciones de 

1998)…………………………………………………………………………………... p. 839 

 

Lámina 267. Vista de la torre noroeste desde el flanco este. Superposición de 

estructuras del siglo XII y del monasterio. Palacio principal del Alcázar Menor (Qaṣr aṣ-

Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara 

la Real de Murcia (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez, excavaciones de 

1998)..………………………………………………………………………………..    p. 839 

 

Lámina 268. Vista de la torre suroeste desde el flanco oeste. Superposición de 

estructuras del siglo XII y del monasterio. Palacio principal del Alcázar Menor  (Qaṣr aṣ-
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Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara 

la Real de Murcia (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez, excavaciones de 

1998)..…………………………………………………………………………..……..  p. 841 

 

Lámina 269. Detalle del vano cegado perteneciente a la torre SW, a la derecha muro 

de cierre de la torre, arriba a la izquierda vano de acceso a la torre. Palacio principal del 

Alcázar Menor  (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. 

Monasterio de Santa Clara la Real (Archivo fotográfico: Indalecio Pozo Martínez, 

excavaciones de 1998)…………………………………………….………..……...….. p. 845 

 

Lámina 270. Detalle de los restos ornamentales tallados y pintados conservados en el 

paño exterior de uno de los arcos del pórtico norte. Palacio principal del Alcázar Menor de 

Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. 

Monasterio de Santa Clara la Real (Archivo fotográfico: A.R.F.)..………..………... p. 853 

 

Lámina 271. Panorámica de los restos ornamentales pertenecientes a la portada que 

daba acceso al salón norte, única conservada en alzado. Palacio principal del Alcázar Menor 

de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. 

Monasterio de Santa Clara la Real (Pozo Martínez, I; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-

Cruz, E., 2007b, p. 291, fig. 7). …...………………………………..………..…….….. p. 854 

 

Lámina 272. Detalle de la clave del arco angrelado y los motivos decorativos tallados 

y pintados conservados in situ en la portada interior del vano de acceso al salón norte. 

Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa 

hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real (Archivo fotográfico: 

A.R.F.)………………………………………………………………….l…..………..... p. 857  

 

Lámina 273. Vista del tramo superior de la portada del vano de acceso al salón norte. 

Dispuso de dos ventanas caladas (celosías no conservadas) y paneles tallados como motivos 

epigráficos, geométricos y vegetales. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr 

aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa 

Clara la Real (Archivo fotográfico: A.R.F.)…………….…………..………..………... p. 858 

 

Lámina 274. Detalle de la epigrafía que origina la decoración de arquillos lobulados 

que configuran el paño de sebka. Tablero central de la portada monumental del vano de 

acceso al salón norte. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase 

tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real. 

Fotografía tomada tras la restauración de 2004 (Archivo fotográfico: A.R.F.). …….. p. 859  

 

Lámina 275. Restitución del arco de la alhanía occidental  del salón norte. Palacio 

principal del Alcázar Menor de Murcia. Fase tardoalmohade (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Etapa hūdí. 

Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real (Pozo Martínez, I; Robles 

Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 2007b, p. 292, fig. 8)…....………..….…….. p. 866 

 

Lámina 276. Arriba, vista del arco de la alhanía occidental  del salón norte 

(izquierda) y detalle de uno de los capiteles con cartela epigráfica (derecha). Debajo, detalle 

de los capiteles con cartelas epigráficas. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia 

(Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de 
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Santa Clara la Real. Fotografías tomadas poco antes de la inauguración del Museo de Santa 

Clara en 2005 (Archivo fotográfico: A.R.F.).………..……………………….…...….. p. 867 

 

Lámina 277. Restitución del alfiz del arco de la alacena del salón sur. Palacio 

principal del Alcázar Menor (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del 

siglo XIII. Fue emplazado en 2005 en el lugar correspondiente del salón norte. Sala de Sarq 

al-Andalus. Museo de Santa Clara. Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia Mediados 

del siglo XIII (Pozo Martínez, I; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 2007b, p. 

295, fig. 10)…………………..……………………………………..………..…….….. p. 868 

 

Lámina 278. Arranque de un arco lobulado tallado en yeso. Alcoba occidental del 

pórtico sur. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase 

tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real 

(Pozo Martínez, I., 1999, p. 242)…………………..………………………...……….. p. 871 

 

Lámina 279. Detalle de uno de los fragmentos del intradós de un arco que contiene la 

clave con restos de epigrafía cursiva sobre fondo azul. Interior de la torre suroeste del 

palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa 

hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real. Depósito Museo 

Arqueológico de Murcia (SC-1960-69-A-113). Archivo fotográfico: A.R.F..….…….. p. 874    

 

Lámina 280. Principales paralelos del intradós murciano encontrado en el palacio 

principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr) en su fase tardoalmohade: Cuarto 

Real de Santo Domingo, Granada (1) y Apeadero mudéjar del Alcázar de Sevilla (2). 

Segunda mitad del siglo XIII-siglo XIV……………………………..………..……….. p. 879  
 

Lámina 281. Vista aérea del recinto funerario y oratorio excavados en el sector I. 

Intervención arqueológica en el Jardín de San Esteban (2009).  Sector norte del Arrabal de la 

Arrixaca. Murcia. Segunda mitad del siglo XIII (Robles Fernández, A.; Sánchez Pravia, J. 

A., 2011)……………………………………………………………..……..…….….. p. 900 
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Lámina 284. Vista aérea de las dos estructuras de ladrillo adosadas a la qibla (U.C. 
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del siglo XIII (Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 1999)……...……….. p. 912 
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Lámina 286. Panorámica del Cabezo de Abajo. A la izquierda uno de los torreones 
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Lámina 293. Monasterio de Santa Clara la Real (a la izquierda) y Palacio del 

Marqués de los Vélez (a la derecha), ambos sobre el solar del antiguo Alcázar Menor de 

Murcia. Fotografía de J. Laurent (1870)……………………………………..……..….. p. 957  
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12.2 RELACION DE FIGURAS 

 
Figura 1. Imágenes que ilustran el discurso museográfico del Museo de Santa Clara. 

Arriba, ilustración donde se representa una escena cortesana en el interior del palacio 

principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr al-Ṣagīr) en su fase hūdí -mudéjar (mediados 

del siglo XIII), autor: Juan Navarro (Saíno). Debajo, dos imágenes virtuales capturadas del 

interactivo diseñado para el Museo de Santa Clara. En ellas se revelan los efectos de la 

vegetación y del agua de la alberca central al reflejar la arquitectura del pórtico. (Robles 

Fernández, A., 2014, p. 426, fig. 32)…………………………………………....…….… p. 38 

 

Figura 2. Planimetrías del palacio existente en la alcazaba de Almería. A la izquierda, 

planta arqueológica de las estructuras arquitectónicas exhumadas. El arquitecto alemán Félix 

Arnold ha analizado recientemente las fases constructivas y ha deducido un patio de crucero 

con pabellón central (derecha) de similares características al documentado en el Alcázar 

Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Los autores que datan en época mardanῑší el palacio 

murciano aduciendo sus extraordinarias dimensiones y las necesidades protocolarias de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš guardan silencio sobre este inmueble, cuya documentación 

prueba la existencia de patios de crucero y palacios de amplia superficie en otros enclaves de 

al-Andalus (Arnold, F., 2005, desplegable 1)………..………………………………….p. 59 

 

Figura 3. Fuente iconográfica del siglo XVI que nos proporciona una imagen fija 

sobre la fisonomía de la ciudad y de las fortificaciones de su entorno en las postrimerías de 

la Edad Media.  La Santa Iglesia Catedral y el Castillo de Monteagudo aparecen en el límite 

del campo representado. Al pie del castillo se aprecian los dos recintos que conforman el 

Castillejo de Monteagudo y el camino que conduce a otra fortificación que debe 

identificarse con el Cabezo de Torres ya en las proximidades del Camino Real de Castilla. 

…………………………………………………………………………..………….…… p. 61 

 

Figura 4. Fotogramas extraídos del audiovisual sobre la evolución del Alcázar Menor 

de Murcia (2005). Arriba, infografía donde se representa la portada monumental de acceso 

al salón norte, tomada desde el arco central del pórtico; debajo restitución infográfica y 

cromática de la portada del salón meridional. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia 

(Qaṣr al-Ṣagīr). Fase, mediados del siglo XIII. (Pozo, I.; Robles, A.; Navarro, E., 

2005a).................................................................................................................................p. 62 

 

Figura 5. Restitución cromática y geométrica tridimensional de las dovelas del 

mihrab. Oratorio del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al-Kabīr). Fase mardanῑší. Tercer 

cuarto del siglo XII. (Dibujo: Elvira Navarro Santa-Cruz, en lo sucesivo E.N.S.)…..… p. 63 

 

Figura 6. Detalle de la topografía de la ciudad de Murcia realizada por Pedro García 

Faria en 1896. Se trata de una fuente de primer orden para conocer el viario y el caserío de la 

ciudad antes de que acontecieran las grandes transformaciones urbanas del siglo XX. En este 

sector, el del Jardín de San Esteban, se comprobó cómo la zona urbanizada del arrabal 

andalusí se extendía al norte de la ciudad postmedieval……....…………………...…… p. 64 

 

Figura 7. Retroceso de las fronteras de al-Ándalus a medida que avanza el proceso de 

conquista cristiana de su territorio. (Dibujo: A.R.F.)………………………….……… p. 72 
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Figura 8. Localización de los principales núcleos urbanos durante la Edad Media 

sobre los límites de la actual Comunidad Autónoma Región de Murcia. (Dibujo: A.R.F.) 

………………………………………………………………………….…..…........…… p. 75 

 

Figura 9. Límites aproximados de la Kūra de Tudmīr y ubicación de los principales 

núcleos de población en torno a los principales cursos fluviales: Segura y Guadalentín. 

(Dibujo: A.R.F.) ……………………...…...……...……………………..………….…… p. 79 

 

Figura 10. Expansión territorial de los reinos cristianos sobre el territorio de Tudmῑr. 

(Atlas histórico ilustrado de la Región de Murcia y su antiguo reino. Fundación Séneca- 

Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia)……………………………. p. 85 

 

Figura 11. Planta donde se señala el proyecto de nuevo palacio episcopal y reforma 

de la plaza para mejorar la visión del imafronte. Esta reestructuración urbana proyectada en 

1747 transformó la trama urbana medieval y genera una plaza acorde con las nuevas 

concepciones de “embellecimiento” de la ciudad surgidas en Europa con la Ilustración. A la 

izquierda se localizan las Casas Consistoriales (Dār al-Xarif o palacio del Príncipe)….. p. 95 

 

Figura 12. Plano del recinto superior o emplazamiento alto del Castillo de Monteagudo.  

Trazado y firmado por Mariano del Río, el 4 de noviembre de 1810. Escala en pies 

castellanos. (Ministerio de Defensa. Depósito General Topográfico de Ingenieros).… p. 97 

 

Figura 13. Planinetría del Castillo de Monteagudo. El plano fue trazado y signado 

por el ingeniero José Mª de Araujo, el 25 de mayo del año 1811. Escala en pies castellanos. 

(Ministerio de Defensa.  Depósito General Topográfico de Ingenieros)………….…..… p. 99 

 

Figura 14. Croquis de los restos monumentales excavados a mediados del siglo XIX 

en Los Alcázares, trazado por el arquitecto murciano José Ramón Berenguer en el año 1887. 

El edificio situado a la derecha ha sido vinculado con la arquitectura del tercio del siglo XII 

debido al sistema de ángulos entrantes entre las torres, similar al del Castillejo, Castillo de 

Monteagudo………………………………………………………………………….… p. 101 

 

Figura 15. Documentación gráfica elaborada y publicada por Javier Fuentes y Ponte, 

1881, pp. 194-205……………………………………….……….………………….… p. 103 

 

Figura 16. Planimetría y alzados de las crujías norte y sur del Monasterio de Santa 

Clara la Real. Al sur el trazado de la acequia de Aljufía a cielo abierto que fue el límite del 

palacio principal del Alcázar Menor en su fase constructiva hūdí. Documentación gráfica 

elaborada a fines del siglo XIX y publicada por Javier Fuentes y Ponte, 1881, pp. 194-

205………………………………………...……………………………………....…… p. 104 

 

Figura 17. Detalle del croquis realizado a mano alzada por el ingeniero y arqueólogo 

cordobés Manuel González Simancas donde sitúa el vano de acceso a la fortificación y 

algunas saeteras del Castillo de Monteagudo, Murcia. Años 1905-1907. El citado 

arqueólogo deduce una puerta con puente levadizo en este lugar, así como en el Castillejo de 

Monteagudo, dos construcciones que entiende como contemporáneas. ………….…… p. 109 

 

Figura 18. Croquis del Castillo de Monteagudo y del Castillejo realizado a mano 

alzada por Manuel González Simancas (1905-1907). En el croquis del castillo señala la 
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puerta de acceso desde el exterior y mediante puente levadizo al alcázar o plataforma 

superior………………………………………………………………………...….…… p. 110    

 

Figura 19. Croquis del Portazgo Superior. Complejo del Puerto de la Cadena, 

realizado a mano alzada por Manuel González Simancas (1905-1907)....……….……. p. 112      

 

Figura 20. Plano del Castillo de Monteagudo de Murcia, con escala de 50 m  APAG. 

Colección fotográfica del Museo de Arte Hispano Musulmán/ F 007486. Firmado con las 

siglas Ans (Andrés Sobejano Alcayna)………………………..………………….…… p. 115 

 

Figura 21. Croquis de las excavaciones realizadas en el Castillejo en los años 1924-

1925. Este es el único testimonio topográfico dado a conocer. Algunos trazos inacabados 

parecen indicar que en este plano no se incorporaron los últimos hallazgos de la excavación, 

por ejemplo la escalera de acceso al bayt suroriental que sí están documentadas 

fotográficamente……………………………………………….………………….…… p. 118   

 

Figura 22. Croquis del Castillo de Monteagudo y del Castillejo (Castellar). En esta 

topografía Torres Balbás refleja los cálculos de la superficie que ocupa el alcázar del castillo 

y del palacio fortificado del Castillejo y establece una estrecha relación entre ambos. 

Firmado con las iniciales de Ans (Andrés Sobejano Alcayna)………………….…...… p. 118 

 

Figura 23. Dibujo del zócalo de Monteagudo (C-1/CM) conservado en el MAM. 

(Torres Balbás, L., 1942)………………………………………..……………….…..… p. 121 

 

Figura 24. Calcos de los seis paneles pertenecientes a los revestimientos murales 

decorativos encontrados en las salas de aparato del Castillejo de Monteagudo.  Realizados 

por Cayetano de Mergelina en 1925……………………………..……………...…… p. 123 

 

Figura 25. Documentación gráfica de los dos capiteles hallados en las excavaciones 

de 1924-1925. Fueron datados por M. Gómez Moreno y P. Marinetto Sánchez en época 

almorávide y en el tercer cuarto del siglo XII por Julio Navarro y Pedro Jiménez. 

(Modificado de Navarro, J.; Jiménez, P., 1995)……………………………..….…...… p. 125 

 

Figura 26. Planimetrías del Castillejo de Monteagudo difundidas a partir de las 

excavaciones de Sobejano Alcayna (arriba) y una de las primeras propuestas de restitución 

que más se han divulgado a partir de los trabajos de Manuel Gómez Moreno y la escuela 

francesa. A partir de este croquis puede deducirse que los andenes transversales se 

encontraban afectados por roturas posteriores, así como la alberca septentrional del patio. 

…………………………………………………………………….…………….…...… p. 126  

 

Figura 27. Planta del palacio principal del Alcázar Menor publicada en 2005 por J. 

Navarro, sin citar la publicación original a cargo de I. Pozo en 1999. En ella incorpora una 

crujía oriental inexistente y el tipo de patio no aparece definido, aunque ya se había 

documentado y estaba disponible en las planimetrías interpretativas del Museo…...… p. 143 

 

Figura 28. Planta del palacio principal del Alcázar Menor situado en el Arrabal de la 

Arrixaca. Se trata de una propuesta donde se aprecia un patio de crucero que nunca existió 

en el palacio hūdí. (Jiménez Castillo, P., 2009)………………………………….…… p. 144 
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Figura 29. Planta restituida erróneamente de un palacio taifa excavado en la alcazaba 

de Lorca. En él se incorporan estructuras superpuestas que nada tienen que ver con el 

palacio. (Navarro, J., 2005)………………...……………………………………..…… p. 145 

 

Figura 30. Arriba, topografía con hipótesis sobre del perímetro de la mezquita aljama 

y localización de los restos conocidos del Alcázar Mayor hasta el año 1993. Detalle del 

desplegable de José García Antón sobre las murallas medievales de Murcia. Debajo, 

topografía con hipótesis sobre el perímetro del Alcázar Mayor hasta el año 1994….… p. 149 

 

Figura 31. Planta de diferentes fases del patio de crucero del palacio principal del 

Alcázar Menor (Dār aṣ-Sugrà), excavado en 1985 y publicadas por J. Navarro. En ese 

momento el autor de la excavación no habían interpretado el Alcázar Menor en su contexto 

palatino. Las plantas carecen de acotaciones que puedan ser cotejadas. La solería del andén 

en la fase de fundación (A) no aparece correctamente interpretada. Se aprecian errores en la 

documentación de los atajos de la alcoba de edificio construido sobe el andén oriental (B y 

C)………………………………………………………………………………….…… p. 155 

 

Figura 32. Planta del pabellón central donde se incorpora un tramo del andén 

occidental. Fue publicado en 2005 por J. Navarro, sin citar la autoría de la excavación. En 

esta planta sigue sin incluirse la solería correcta perteneciente a la fase fundacional.… p. 156  

 

Figura 33. Esquema de las fases constructivas sucesivas definidas en el pabellón 

central del patio. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). 

Reinterpretación de la excavación realizada por J. Navarro en los años 1980 y 1985. La fase 

fundacional no fue identificada y la reforma de las solerías donde se introducen los ladrillos 

se vinculó erróneamente con la fase mardanisí, perteneciendo sin duda a una reforma de la 

etapa almohade- hūdí (Pozo, I.; Robles, A.; Navarro, E., 2007a)……….……….…….p. 158  

 

Figura 34. Propuesta de restitución hipotética planteada por J. Navarro y P. Jiménez 

en varias publicaciones.  El área excavada en 1980 no fue publicada con cotas. Se obvia un 

canal conservado en el subsuelo del salón norte, respetado al encofrar los cimientos del 

perímetro de dicha sala. Aunque se acierta en plantear cuatro cuerpos torreados en los 

extremos, éstos son demasiado reducidos porque se da por bueno un tapial (muro oriental 

macizado en negro) que cierra el palacio que no puede ser obra islámica, puesto que las 

torres orientales de superficie demasiado reducida respecto a las documentadas por nosotros 

en el flanco opuesto……………………………………………………………….…….p. 159 

 

Figura 35. Primera planta arqueológica del palacio principal del Alcázar Menor 

publicada por Indalecio Pozo Martínez en 1999. Todavía no se había excavado el patio del 

monasterio y por tanto se desconocía su tipología. Las estancias cubiertas están 

diferenciadas cromáticamente: en azul los salones, en naranja los pórticos, en amarillo las 

alhanías y en verde las dos torres de los extremos (Dibujo: E.N.S.)………………...… p. 161 

 

Figura 36. Planta arqueológica de la residencia secundaria del Alcázar Menor de 

Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase reciente. Etapa almohade-hūdí. Fines del siglo XII- primera 

mitad del siglo XIII.  Dibujo a tinta realizado el año de la intervención, 1999. Dirección: 

Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo inédito: E.N.S.)...…………………….……….…… p. 162 
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Figura 37. Planta que refleja el estado final del Monasterio de Santa Clara la Real de 

Murcia, tras la inauguración del Museo en el mes de mayo de 2005. El itinerario seguido por 

los visitantes nada tiene que ver con la lógica y con lo proyectado inicialmente debido a 

restricciones espaciales de última hora. La dificultad de incorporar de forma permanente la 

visita del patio andalusí es otra de las problemáticas no resueltas en un espacio utilizado 

todavía como clausura por parte de la comunidad de clarisas….……………………… p. 165 

 

Figura 38. Localización de las estructuras documentadas en las excavaciones 

arqueológicas realizadas al sur del Oratorio de San Juan de Dios. De abajo a arriba: muralla 

y torres exteriores del Alcázar Mayor, oratorio y rauda real andalusíes y estructuras 

arquitectónicas identificadas como pertenecientes a la primitiva iglesia de Santa María de 

Gracia. (Sánchez Pravia, J. A.; García Blánzquez, L. A., 2007a)……….……….…… p. 169 

 

Figura 39. Esquema del jardín de crucero desarrollado por Hixem I en Ruzafa, Siria 

(siglo VII). Ese esquema pudo servir de inspiración y modelo del palacio omeya e introducir 

el patio de crucero con pabellón central en el territorio de al-Ándalus. (Arjona Castro, A., 

2000)…….....…..……………………………………………………………….....…… p. 182 

 

Figura 40. A la derecha, la Casa de la alberca, perteneciente al complejo palatino de 

Madῑnat al-Zahra’ (1). El tipo de patio con alberca cuadrangular localizado en uno de los 

frentes menores tuvo mucho éxito en la arquitectura residencial posterior, se encuentra 

también en la etapa taifa del Palacio de la Fuensanta-Plaza Apóstoles  excavado en la ciudad 

de Murcia (2). Su herencia se puede rastrear también en una residencia documentada en el 

arrabal de la Arrixaca (Jardín de San Esteban, Murcia) datada en la segunda mitad del siglo 

XII y en uso hasta la conquista castellana (3)…………………..………………....…… p. 184 

Figura 41. Planimetría del palacio taifa de: la Aljafería. Zaragoza (1065-1081) y 

restitución hipotética de su patio con andén longitudinal y albercas en los extremos. 

(Almagro, A.; Almagro Vidal, A., 2008, p. 243, fig. 121)…….…….…………...…… p. 187 

Figura 42. Comparativa de la planta y el patio con albercas en los frentes menores de 

la Aljafería (según F. Arnold, 2008) y de la mansión califal-taifa excavada en la calle Polo 

de Medina-Azucaque de Murcia. Director Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: 

E.N.S.)……………………………………………………………………………….… p. 188  

 

Figura 43. Planimetría del palacio taifa de la alcazaba de Onda, Castellón y 

restitución virtual del patio de crucero con alberca en uno de los extremos extremos 

(Navarro, J., 2012 y Garrido, F., 2013, p. 37 y fig. 2).……………………..…………...p. 190 

 

Figura 44. Planta del Castillo de Orihuela en época taifa (Arnold, F., 2008, p. 152, 

fig. 63). …………………..……………………………………………………….…… p. 192 

 

Figura 45. Comparativa de la residencia secundaria situada en el interior del recinto 

del Alcázar Menor de Murcia (fase I, almorávide) y el Palacio de al-Mutasim en la alcazaba 

de Almería (1065-1081). Las dos residencias contaban con baño privado anexo, en el caso 

almeriense situado en la crujía oriental. (Modificado de Arnold, F., 2008, plano 8). 

…………………………………………………………………………………….…… p. 193 
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Figura 46. Estado de la huerta en el siglo IX. La red de caminos quedó fosilizada en 

el viario de la capital. En el entorno del Castillo de la Luz (a tenor del material cerámico) y 

de Monteagudo se establecen los primeros enclaves (Pocklington, R., 1990, desplegable, p. 

114)……………….. ………………………………………………………………...… p. 195 

Figura 47. Perímetro y esquema de la ciudad de Murcia en la etapa emiral y califal. 

Red de caminos fosilizados en calles principales de la ciudad. Las áreas más pobladas se 
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Figura 57. Alzado y sección de una de las aceñas documentadas cerca de la Senda 

Granada. Datada por sus excavadores en los siglos IX-X (García Blánquez, L. A., e/p). 

……………………………………………………………………….………………… p. 228 
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Figura 69. Restitución hipotética de la planta del Oratorio del Alcázar Mayor de 

Murcia (Qaṣr al-Kabῑr) con dos vanos de acceso. Excavación en la Iglesia de San Juan de 

Dios. Fase de fundación. Primera mitad del siglo XII. (Modificado de Sánchez, J. A.; 

García, L. A., 2007a)…………………………………………………………..….…… p. 269 

 

Figura 70. Propuesta de restitución hipotética de la planta del Oratorio del Alcázar 

Mayor de Murcia antes de levantar la rawḍa real. Intervención en la iglesia de San Juan de 

Dios. Fase de fundación. Primara mitad del siglo XII. (Dibujo: E.N.S.)…….......…… p. 271 
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arquitectónicos e hidráulicos en el Alcázar Menor de Murcia o Dār aṣ-Ṣuġrà. En la parte 

inferior paramentos de la acequia mayor de Aljufía (fines del siglo XI-inicios del XII). Sobre 

ella estructuras del andén meridional del palacio almorávide que amortizan la acequia 
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Figura 79. Localización del Complejo palatino del Alcázar Menor de Murcia (Dār 

aṣ-Ṣuġrà) en el arrabal de la Arrixaca. En el sector NW el palacio principal. Al este manzana 

de viviendas del arrabal de la Arrixaca. Fase de fundación. Época almorávide. Segundo 

cuarto del siglo XII. (Dibujo: E.N.S.)…………………..…………...…………….…… p. 307 
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También en este tramo se aprecian las improntas que remataban el caz del canal en su fase 

fundacional, esto es, en época almorávide…..…………………………………….…… p. 314   
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Figura 89. Planta arqueológica del salón meridional. Palacio principal del Alcázar 
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Figura 109. Canecillo perteneciente al palacio de tradición almorávide. Palacio 
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espacios de representación de similares característica y dimensiones. A la derecha el Palacio 

de la alcazaba almeriense, fase III (Arnold, F., 2008). A la izquierda el palacio principal del 

Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà) en su fase fundacional (almorávide) En la parte 

inferior derecha, el palacio almorávide de San Andrés, Murcia, con estancias cubiertas y 

pórtico de mayores dimensiones que el alcázar ligado al gobierno estatal. (Robles 

Fernández, A., 2014, p. 429, fig. 33)……………………………………………...…… p. 400 

 

Figura 111. Planta restituida de los restos documentados en el Palacio de la 

Fuensanta-Plaza Apóstoles. Arriba: Fase I. Época califal-taifal. Abajo: Fase II. Época 

almorávide-mardanῑší. (Bernabé Guillamón, M.; López Martínez, J. D., 1993)....…… p. 408 

 

Figura. 112. Perfil estratigráfico documentado en una cata realizada en el patio norte 

del Palacio de San Esteban, Murcia. Sector norte del arrabal de la Arrixaca. En la parte 

inferior pozo de agua, pavimento y paramento de una residencia de época almorávide. 

Primera mitad del siglo XII. (Navarro Santa-Cruz, E.; Robles Fernández, A., 2008).. 

…………..…………………………………………………………………………...… p. 414 

 

Figura 113. Planta de las estructuras documentadas en una cata realizada en el patio 

norte del palacio de San Esteban, Murcia. Sector norte del arrabal de la Arrixaca. En la 

esquina superior derecha, los dos paramentos de encofrado adosados y el pavimento 

asociado a estos. Época almorávide. Primera mitad del siglo XII. (Navarro Santa-Cruz, E.; 

Robles Fernández, A., 2008)……………….........……………………………….….… p. 416 

 

Figura 114. Dos restituciones hipotéticas diferentes del palacio almorávide excavado 

en la calle San Andrés, Murcia. En 2010 (arriba) el núcleo 2 presenta notables errores de 

escala en su tamaño y el pórtico del palacio fue restituido con siete vanos. Solo dos años 

después (2012) se corrige el error anterior y el pórtico es restituido con cinco vanos, aunque 

en el texto que acompaña la imagen sigue siendodescrito con siete vanos. (Jiménez.Castillo, 

P., 2010)…………………………...…………..…………………………………..…… p. 419 

 

Figura 115. Planta arqueológica de los restos documentados en San Andrés. La 

planimetría carece de acotaciones y la calidad de impresión hace imposible conocer los 

detalles de las estructuras exhumadas. En cualquier caso los núcleos 1 y  2 no están 

comunicados con el palacio y no parecen estar vinculados con él. (Jiménez Castillo, P., 

2010, p. 756, fig. 2)…………..……………………………………………...…….…… p. 425 

 

Figura 116. Detalle de las estructuras murarias y preparados de solerías de una qubba 

(Recinto III). Fase de fundación.  Fines del siglo XI-inicios del siglo XII. Arrabal de la 

Arrixaca. Excavación Jardín de San Esteban, Murcia, 2009. Dirección Alfonso Robles y 

José A. Sánchez. (Dibujo: E.N.S.)………………………………………………...…… p. 429 

 

Figura 117. Planta arqueológica y restitución hipotética mediante simetrías del 

perímetro que configuraba el Recinto III en su fase fundacional.  Época almorávide. Fines 
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del siglo XI-inicios del siglo XII. Excavación del Jardín de San Esteban, Murcia (2009). 

Dirección Alfonso Robles y José A. Sánchez. (Dibujo: E.N.S.)………………….…… p. 432 

 

Figura 118. Propuesta de restitución  hipotética mediante simetrías del perímetro que 

configuraba el Recinto III en su fase fundacional.  Época almorávide. Fines del siglo XI-

inicios del siglo XII. Arrabal de la Arrixaca. Excavación del Jardín de San Esteban, Murcia 

(2009). Dirección Alfonso Robles y José A. Sánchez. (Dibujo: E.N.S.)..……….…… p. 433 

 

Figura 119. Arriba, planta de la muralla y torres del cinturón exterior del Alcázar. 

Debajo, perímetro del Alcázar Mayor (Qaṣr al- Kabῑr) formado por varias torres que 

configuraban el cinturón amurallado interior. En rojo el torreón (T-2) el macizado es el 

torreón inicial (fase almorávide) y el refuerzo mediante tapial calicastrado de una fase 

constructiva posterior. Finales del siglo XII-primera mitad del XIII (Dibujo: 

E.N.S.)…………………………………………………………………………………. p. 444   

 

Figura 120. Planta general de la Rawḍa Real del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al- 

Kabῑr) en su primera fase constructiva (fase fundacional). Arriba, relacionada con el oratorio 

funerario. Debajo, detalle del espacio interior con las inhumaciones. Tercer cuarto del siglo 

XII. (Modificada de Sánchez, J. A.; García, L. A., 2007a, p. 240).…………………… p. 451 

 

Figura 121. Planta de cubiertas de la rawḍa  del Alcázar Mayor de Murcia (Qaṣr al- 

Kabῑr) en su fase de abandono. Fines del siglo XII. (Modificada de Sánchez, J. A.; García, 

L. A., 2007a, p. 244)………………..…………………………………………….…… p. 453 

 

Figura 122. Perímetro hipotético del palacio principal del Alcázar Mayor, en función 

del emplazamiento del oratorio y la alberca documentada fotográficamente en el interior del 

perímetro del Alcázar Mayor (Qaṣr al-Kabῑr) ¿Tercer cuarto del siglo XII? (Dibujo: 

E.N.S.)………………………………………………………………………….……… p. 460   

 

Figura 123. Planimetría del salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia 

(Dār aṣ-Sugrà). Es posible apreciar las reestructuraciones realizadas en el paramento sur que 

terminaron por trasdosar los zócalos de la fase fundacional del palacio. En rojo los paños 

donde se delimitaron restos de revestimientos murales decorativos. En esta fase no se 

recrece el nivel de circulación al igual que en el pabellón y andenes del patio. Fase II. 

Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Dirección: Indalecio Pozo 

Martínez. (Dibujo: E.N.S.)…………………………………………..…………....…… p. 469 

 

Figura 124. Restitución hipotética por simetría de los motivos decorativos de C-

11/AM. Arriba, tramo conservado; debajo desarrollo global. Alcoba oriental del Salón sur 

del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Dirección: Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: 

E.N.S.)…………………...……………………..……………………………….…...… p. 473 

 

Figura 125. Restitución hipotética de la geometría de C-11/AM a partir de las 

improntas dejadas por las incisiones de replanteo en el tramo conservado. Alhanía oriental 

del salón meridional Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. 

Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Dirección: Indalecio Pozo 

Martínez. (Dibujo: E.N.S.)………………….…………………………………….…… p. 474 
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Figura 126. Desarrollo geométrico de los zócalos decorativos que cubrían el paño 

interior del salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase 

II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Pozo Martínez, I.; Robles 

Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz. E., 2007a, pp. 218-219, fig. 7)…..……….…… p. 477 

 

Figura 127. Desarrollo geométrico hipotético de C-1/AM aplicando simetrías. En 

rojo oscuro el resto conservado. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia 

(Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). 

Dirección: Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: E.N.S.)…………..…………………… p. 478 

 

Figura 128. Desarrollo geométrico de C-2/AM. Salón sur del palacio principal. 

Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš (1147-1172). Dirección: Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: E.N.S.).…...… p. 480 

 

Figura 129. Desarrollo geométrico hipotético de C-3/AM mediante simetrías. Salón 

sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Dirección: Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: 

E.N.S.)…………………...….……………………….…..…..………………………… p. 483 

 

Figura 130. Desarrollo geométrico hipotético de C-4/AM. En rojo oscuro el tramo 

conservado. Salón sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase 

II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Dirección: Indalecio Pozo 

Martínez. (Dibujo: E.N.S.)………………….………………...…….…………….…… p. 486 

 

Figura 131. Desarrollo geométrico de C-5/AM. Salón sur del palacio principal. 

Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš (1147-1172). Dirección: Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: E.N.S.)….…… p. 488 

 

Figura 132. Desarrollo geométrico de C-6/AM. Salón sur del palacio principal. 

Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš (1147-1172). Dirección: Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: E.N.S.)….…… p. 490 

 

Figura 133. Desarrollo geométrico hipotético de C-7/AM aplicando simetrías. Salón 

sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Dirección: Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: 

E.N.S.)…………………...…………………………….…..…..………………….…… p. 492 

 

Figura 134. Desarrollo geométrico de C-8/AM. Salón sur del palacio principal. 

Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš (1147-1172). Dirección: Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: E.N.S.)….…… p. 494 

 

Figura 135. Desarrollo geométrico de C-9/AM. Salón sur del palacio principal. 

Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd b. 

Mardanīš (1147-1172). Dirección: Indalecio Pozo Martínez. Dibujo: E.N.S.)….…… p. 496 

 

Figura 136. Desarrollo geométrico hipotético de C-10/AM mediante simetrías. Salón 

sur del palacio principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172). Dirección: Indalecio Pozo Martínez. (Dibujo: 

E.N.S.)…………………...…………………………………….………………….…… p. 498 
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Figura 137. Alzado y sección de dos adarajas de muqarnas con figuración humana. 

En el arquillo de la derecha se indica en rojo la parte de la figura que no se corresponde con 

la realidad. El trazo rectilíneo sobre el hombro del personaje no existe realmente. Palacio 

principal. Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase II. Emirato de Muḥammad b. Sacd 

b. Mardanīš (1147-1172). Piezas expuestas en la Sala de Sarq al-Andalus. Museo de Santa 

Clara la Real. Murcia.  (Modificado de Navarro, J., 1998, p. 137, fig. 23)…….......... p. 517 

 

Figura 138. Topografía con restos arqueológicos documentados en el entorno del 

Castillo de Monteagudo. La senda Granada era la principal vía de acceso al palacio 

fortificado, el Camino del Real el camino interior que comunicaba las propiedades. El 

Camino del Mundo Nuevo pudo servir de límite perimetral en los flancos norte y este. En la 

parte inferior del Azarbe de Monteagudo que recogía las aguas sobrantes de riego y 

contribuía a desecar el terreno del Almarjal. (Plano: J. Navarro, reproducido por Vidal 

Almagro, A., 2012, fig. 245, p.228…..……...............................................……….…… p. 528 

 

Figura 139. Tramo superior de un boceto de Murcia y el entorno dibujado en un 

incunable donde se recogen las Ordenanzas Reales. Propiedad del Concejo de Murcia, siglo 

XVI. A.M.M. En el marco se indican los dos recintos del Castillejo, junto con la 

fortificación estatal................................................................................……….………..p. 529 

 

Figura 140. Restituciones hipotéticas de la planta del Castillejo de Monteagudo (1 y 

2: Almagro, A y Navarro, J.; Jiménez, P. 3: Manzano, J.). Segundas Taifas. Tercer cuarto del 

siglo XII. A pesar de ser un plano escalado, la irregularidad de los paramentos y torres es 

manifiesta y no se ajusta a la realidad. El ingreso y la escalera de acceso de ninguna manera 

pueden ubicarse en ese lugar. La ubicación de columnas en todos los vanos resulta también 

poco convincente en función de la documentación gráfica de la excavación. Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172) …….............................................………p. 536 

  

Figura 141. Croquis interpretativo que relaciona las fábricas de tapial del Castillejo. 

En rojo el lienzo perimetral y en azul el paramento que configura las crujías perimetral y el 

patio, a nivel de cimentación. Al paño exterior de éste último se adosa el andén perimetral 

del patio. Al paño exterior del muro perimetral se adosan todas las torres sin traba (en 

verde). A las torres de los extremos se adosaron los baluartes del recinto anexo (en marrón). 

Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Dibujo: E.N.S.)…………... p. 538  

 

Figura 142. Arriba, croquis de las excavaciones realizadas en el Castillejo durante los 

años 1924-1925. Este es el único testimonio topográfico dado a conocer. Algunos trazos 

inacabados parecen indicar que en este plano no se incorporaron los últimos hallazgos de la 

excavación, por ejemplo la escalera de acceso al bayt SE que sí están documentadas 

fotográficamente. Debajo situamos lo posibles vanos a los que nos referimos en este trabajo. 

En la torre SW (donde se ha ubicado recientemente el vano principal del palacio). Debajo, 

croquis publicado por J. Navarro y P. Jiménez en el que se abre un vano inexistente en el 

croquis original………………………..……………………………………………….. p. 552 

 

Figura 143. Restitución ideal de la planta del Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben 

Sad). En la torre del costado oeste se ubica el vano y una escalera de la que no existe indicio 

alguno (Almagro, A. 2014, fig. 19). ……………….…………………...…….……….. p. 562 
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Figura 144. Restitución virtual de los accesos al Castillejo de Monteagudo realizada 

por Ana Almagro, 2007. Las líneas que muestran el itinerario son nuestras.……….. p. 563 

 

Figura 145. Planta del frente meridional del Castillejo de Monteagudo Monteagudo 

(Qaṣr ben Sad). Ubicación del vano cegado en la torre suroeste. Emirato de Muḥammad b. 

Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Dibujo: E.N.S.)…………………….…………….….. p. 564 

 

Figura 146. Ubicación del espacio acotado rectangular situado entre el Castillejo y la 

fortaleza. (Modificado de Almagro Vidal,  A., 2014)………………………...………….. p. 577 

 

Figura 147. Dibujo del único zócalo conservado del Castillejo de Monteagudo 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. 

(Navarro, J.; Jiménez, P., 1996)……….……..………………………………….…….. p. 585 

 

Figura 148. Panel C-1/CM. Arriba, restitución por simetría de los motivos 

decorativos geométricos (en rojo más intenso tramo conservado). Debajo, aspecto general de 

la composición a partir del tramo calcado por Cayetano de Mergelina. Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. 

(Dibujo: E.N.S.)…………..…………………………………………………..….…….. p. 592 

 

Figura 149. Panel C-1/CM. Restitución geométrica a partir de los motivos 

conservados de este panel documentado parcialmente en calcos por Cayetano de Mergelina. 

Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 

1147-1172. (Dibujo: E.N.S.)…………………………………………..…………..….. p. 593 

 

Figura 150. Panel C-2/CM. Calco de uno de los zócalos documentados en una de las 

salas de aparato del Castillejo. Realizado por Cayetano de Mergelina. No aparee entre las 

fotografías de detalle publicadas por Gómez Moreno, pero lo hemos identificado en una de 

las imágenes realizadas en el proceso de excavación. Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben 

Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172)………………….….. p. 595 

 

Figura 151. Panel C-2/CM. Arriba: restitución por simetrías de los motivos 

decorativos a partir del calco realizado por Cayetano de Mergelina. Debajo, restitución 

geométrica y cromática del mismo panel. Castillejo de Monteagudo. (Qaṣr ben Sad). 

Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Dibujo: E.N.S.)……...….. p. 596 

 

Figura 152. Panel C-2/CM. Restitución geométrica a partir de los motivos 

conservados de este panel documentado parcialmente en calcos por Cayetano de Mergelina. 

Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 

1147-1172. (Dibujo: E.N.S.)…………….……………..…………………………..….. p. 597 

 

Figura 153. Panel C-3/CM. Calco de uno de los zócalos documentados en una de las 

salas de aparato del Castillejo. Realizado por Cayetano de Mergelina. La comparativa con la 

imagen evidencia que no se calco todo su desarrollo en su tramo izquierdo. Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš (1147-1172)…………………..……………….…….. p. 599 

 

Figura 154. Panel C-3/CM. Restitución geométrica y cromática de uno de los paneles 

documentados parcialmente en calcos por Cayetano de Mergelina y de una fotografía 
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publicada por Gómez Moreno. Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Dibujo: E.N.S.)……………...……….. p. 600 

 

Figura 155. Panel C-3/CM. Restitución geométrica a partir de los trazos de uno de 

los paneles documentados parcialmente en calcos por Cayetano de Mergelina. Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. 

(Dibujo: E.N.S.)….……………………………………………..………….………….. p. 601 

 

Figura 156. Panel C-4/CM. Calco de uno de los zócalos documentados en una de las 

salas de aparato del Castillejo. Realizado por Cayetano de Mergelina. La comparativa con la 

imagen evidencia que no se calco todo su desarrollo en su extremo izquierdo, desconocemos 

por tanto como terminaba en las esquinas………….………………………………….. p. 603  

  

Figura 157. Panel C-4/CM. Restitución geométrica y cromática de uno de los paneles 

documentados parcialmente en calcos por Cayetano de Mergelina y de una fotografía 

publicada por Gómez Moreno. Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Dibujo: E.N.S.)…………...………….. p. 604 

 

Figura 158. Panel C-4/CM. Restitución geométrica a partir de los trazos de uno de 

los paneles documentados parcialmente en calcos por Cayetano de Mergelina. Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. 

(Dibujo: E.N.S.)…..……………………………………………..………………….….. p. 605 

 

Figura 159. Panel C-5/CM. Calco de uno de los zócalos documentados en una de las 

salas de aparato del Castillejo. Realizado por Cayetano de Mergelina. La comparativa con la 

imagen evidencia que no se calco todo su desarrollo, incluido el eje del motivo decorativo. 

…………………………………………………………………..………………….….. p. 607  

 

Figura 160. Panel C-5/CM. Restitución geométrica y cromática de uno de los paneles 

documentados parcialmente en calcos por Cayetano de Mergelina y de una fotografía 

publicada por Gómez Moreno.  Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Dibujo: E.N.S.)…………………...….. p. 608 

 

Figura 161. Panel C-5/CM. Restitución geométrica a partir de los trazos de uno de 

los paneles documentados parcialmente en calcos por Cayetano de Mergelina. Castillejo de 

Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. 

(Dibujo: E.N.S.)…..……………………………………………..………………….….. p. 609 

 

Figura 162. Panel C-6/CM. Calco de uno de los zócalos documentados en una de las 

salas de aparato del Castillejo. Realizado por Cayetano de Mergelina. La comparativa con la 

imagen evidencia que no se calcó todo su desarrollo en su tramo izquierdo. …….….. p. 611   

 

Figura 163. Panel C-6/CM. Restitución geométrica y cromática de uno de los paneles 

documentados parcialmente en calcos por Cayetano de Mergelina y de una fotografía 

publicada por Gómez Moreno. Castillejo de Monteagudo (Qaṣr ben Sad). Emirato de 

Muḥammad b. Sacd b. Mardanīš, 1147-1172. (Dibujo: E.N.S.).………………..…….. p. 612 

 

Figura 164. Panel C-6/CM. Posible restitución geométrica a partir del tramo calcado 

in situ por Cayetano de Mergelina y las huellas de replanteo visibles en la fotografía. 
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superior). Según la intervención arqueológica realizada por Indalecio Pozo Martínez. Año 

1987. Palacio fortificado inacabado trazado posiblemente al final de la etapa de gobierno 

mardanīší (¿ca. 1171-1172?). (Archivo fotográfco: Servicio de Patrimonio Histórico, 
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E.N.S.)…………………………………………………………………….....……….... p. 638  

 

Figura 173. Planta de los restos murarios documentados en 1987 (izquierda) e 

hipótesis sobre la traza del edificio. Recinto Inferior. Complejo del Portazgo. Palacio trazado 

posiblemente al final de la etapa de gobierno mardanīší (¿ca. 1171-1172?). (Dibujo: 
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Complejo del Portazgo. Palacio trazado posiblemente al final de la etapa de gobierno 

mardanīší (¿ca. 1171-1172?). (Dibujo: E.N.S.)…………….…..……………...…….. p. 641   

 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS PALACIOS ANDALUSÍES DE MURCIA (SS. X-XV). 

TRATAMIENTO ORNAMENTAL E INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
 

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2016                                                                                                       Alfonso Robles Fernández 

 

P
ág

in
a1

1
0

3
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Figura 185. Planta restituida del Recinto I, parcialmente excavado en el Arrabal de la 

Arrixaca (Jardín de San Esteban, Murcia). Fases constructivas II- III. Siglos XII-XIII. 

(Dibujo: E.N.S.)……………………….……….…………….…………..…………….. p. 672 

 

Figura 186. Patios de crucero de la segunda mitad del siglo XII. Izquierda, Castillejo 

de Monteagudo. Derecha, Planta de los Reales alcázares de Sevilla. Palacio almohade de la 

Casa de Contratación (Almagro Gorbea, A., 2008, p. 46, figs. 19 y 21.)..…………….. p. 685 

 

Figura 187. Patios de crucero de los Reales Alcázares de Sevilla. Plantas del Palacio 

almohade de crucero. Reales alcázares de Sevilla. Casa de Contratación. Segunda mitad del 

siglo XII (Modificado de A. Almagro Gorbea, 2008, p. 50, fig. 23)…..…………….. p. 685 

 

Figura 188. Superposición de recintos palatinos en los Reales alcázares de Sevilla. 

Sobre el conjunto de palacios construidos en época almohade los monarcas castellanos 

edificaron nuevos palacios. El Palacio de Pedro I adosado al palacio Gótico. Obsérvese su 

superposición sobre los edificios almohades del recinto III (Modificado de Tabales, M. A., 

2003, p. 25)...………………………………………………...…………..…………….. p. 687   

 
Figura 189. Estructuras documentadas en el entorno del Alcázar Mayor de Murcia 

(Qaṣr al-Kabīr). Reconstrucción de la antemuralla y apertura de un portillo que permite el 

tránsito hacia el Alcázar. Fase almohade. Fines siglo XII-inicios del siglo XIII XIII 

(Modificado de Bernabé Guillamón, M., et al., 1999, p. 658, fig. 4)………………….. p. 696 
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de Murcia (Qaṣr al-Kabīr). Última fase de ocupación. Fase almohade- hūdí. Último cuarto 

del siglo XII- primera mitad del siglo XIII (modificado de Sánchez Pravia, J. A.; García 

Blánquez, L. A., 2007a, p. 243)…..………………………….…………..…………….. p. 708 
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XII-primera mitad del siglo XIII. Dirección: Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: 
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Figura 214. Anastylosis del palacio fortificado de Larache. Hῑṣn al-Faraỷ. Real de 
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5)……………………………………………………………………………………….. p. 811 
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Figura 222. Anastylosis de la planta restituida del palacio principal del Alcázar 

Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo 

XIII. Monasterio de Santa Clara la Real. Inédito (Dibujo: E.N.S.)………......……….. p. 815 
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Figura 223. Sección del patio de crucero con alberca central. Alcázar Menor de 

Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. 

Monasterio de Santa Clara la Real (Dibujo: E.N.S.)…………………....…..……….. p. 819 

 

Figura 224. Planta arqueológica del canal de desagüe de la alberca en el tramo sur 

del arriate SW.  Patio. Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. 

Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real. Dirección Indalecio 

Pozo Martínez (Dibujo: E.N.S.)………………….…………....……………..……….. p. 820 

 

Figura 225. Planta y sección del canal de evacuación situado en el andén occidental 

del patio. Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. 

Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real. Dirección Indalecio Pozo 

Martínez (Dibujo: E.N.S.)…………………………………....……...………..……….. p. 821 

 

Figura 226. Planta y sección del canal de evacuación de la alberca. Tramo situado 

bajo el nivel de circulación de la torre SW. Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase 

tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real. 

Dirección Indalecio Pozo Martínez…………….……………..……………..……….. p. 822 

 

Figura 227. Planta y alzado del canalillo que trasvasaba el agua del la fuente del 

pórtico a la alberca del patio. Frente norte del patio. Palacio principal del Alcázar Menor de 

Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. 

Conservado en el claustro del Monasterio de Santa Clara la Real. Dirección Indalecio Pozo 

Martínez (Dibujo: E.N.S.)……………………………………….…………………….. p. 823  

 

Figura 228. Planta arqueológica del frente norte del patio. Impronta existente en el 

fondo de la alberca. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase 

tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la  Real. 

Dirección: Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: E.N.S.).………………………..……….. p. 825 

 

Figura 229. Alzado documentado de la cara occidental del andén longitudinal. Frente 

oriental del arriate NW y parte del NE. Patio del palacio principal del Alcázar Menor de 

Murcia. Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII.  Monasterio de Santa 

Clara la Real. Dirección: Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: E.N.S.).………...……….. p. 826 

 

Figura 230. Planta arqueológica de los tramos conservados pertenecientes a los 

andenes transversales. Arriba andén oriental, debajo andén occidental. Patio del palacio 

principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. 

Mediados del siglo XIII.  Monasterio de Santa Clara la Real. Dirección: Indalecio Pozo 

Martínez (Dibujo: E.N.S.)…………………………………………..………..……….. p. 826 

 

Figura 231. Alzado norte del pórtico meridional. Palacio principal del Alcázar Menor 

de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia. Fase 

tardoalmohade. Etapa hūdí-mudéjar. Mediados del siglo XIII. Dirección: Indalecio Pozo 

Martínez (Dibujo: E.N.S.)…………………………….…………..…………..……….. p. 830 

 

Figura 232. Estudio de volúmenes en el alzado interior del pórtico meridional. 

Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Monasterio de Santa Clara 
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la Real de Murcia. Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Dirección: 

Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: E.N.S.)…..…………………………………..…….. p. 832 

 

Figura 233. Planta arqueológica del salón y pórtico meridionales. Arriba, excavación 

de 1998. Debajo planimetría definitiva. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia 

(Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia. Fase tardoalmohade. Etapa 

hūdí. Mediados del siglo XIII. Dirección Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: 

E.N.S.)…………………………………………………………………………………. p. 837 

 

Figura 234. Planta arqueológica de la Torre noroeste.  Palacio principal del Alcázar 

Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo 

XIII. Monasterio de Santa Clara la Real. Campaña de excavaciones de 1998. Dirección 

Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: E.N.S.)…….……………………….……..……….. p. 840 

 

Figura 235. Planta arqueológica de la Torre SW.  Dos fases de ocupación. Palacio 

principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. 

Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real. Campaña de excavaciones de 

1998. Dirección Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: E.N.S.)…………………………... p. 842 

 

Figura 236. Planta del Cuarto Real de Granada, según A. Orihuela. Es uno de los 

principales referentes tipológicos de las torres de esquina documentadas en el Alcázar 

Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr) en su fase tardoalmohade. Etapa hūdí....……….. p. 843  

 

Figura 237. Sección y restitución hipotética de los alzados del interior de la torre 

SW. Lógicamente consta de dos cuerpos y remate con linterna a la manera de los paralelos 

nazaríes como el Cuarto Real. Palacio principal del Qasr as-Seguir. Fase tardoalmohade. 

Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real. Dibujo inédito 

realizado para la exposición en el Centro Cultural Las Claras “Paraísos perdidos” (1999). 

Dirección: Indalecio Pozo Martínez (Dibujo: E.N.S.). ……..……………………..….. p. 844 

 

Fig. 238. Detalle de una de las plantas erróneas del alcázar menor de Santa Clara 

(Qaṣr aṣ-Ṣaġīr)  publicadas por Julio Navarro y Pedro Jiménez en 204. En ella se observa un 

patio de crucero equivocado cuando ya habíamos documentado el patio mudéjar.….. p. 849 

 

Figura 239. Comparativa de las plantas del palacio principal del Alcázar Menor de 

Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr) en su fase tardoalmohade. Etapa hūdí (abajo, Pozo Martínez, I.; 

Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 2007) y del Partal Alto nazarí (arriba, 

Orihuela, A., 2011, p. 134, fig. 3). …………………………………………..……….. p. 852 

 

Figura 240. Restitución de volúmenes y cromática de la portada del vano de acceso 

al salón norte. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase 

tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la (Pozo 

Martínez, I; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 2007b, p. 290, fig. 7)…... p. 856 

 

Figura 241. Restitución de volúmenes y cromática de la portada del vano de acceso 

al salón meridional. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase 

tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real 

(Archivo fotográfico: A.R.F.)...……………………………………………….……….. p. 861 
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Figura 242. Restitución del arco y alfiz de la alhanía occidental del salón meridional. 

Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia. Fase tardoalmohade (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Etapa 

hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real (Archivo fotográfico: 

A.R.F.)…………………………………………………………………………………..p. 862 

 

Figura 243. Restitución de volúmenes y cromática del arco de la alhanía occidental 

del salón meridional. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase 

tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real 

(Archivo fotográfico: A.R.F.)……………………………………………..…..……….. p. 863 

 

Figura 244. Dibujo en Autocad del arco de la alacena y la banda epigráfica 

documentada por Fuentes y Ponte. Alacena del salón sur. Palacio principal del Alcázar 

Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo 

XIII. Monasterio de Santa Clara la Real. Autor: A.R.F…………………..…..……….. p. 869 

 

Figura 245. Restitución hipotética del arco de la alacena y la banda epigráfica 

documentada por Fuentes y Ponte. Alacena del salón sur. Palacio principal del Alcázar 

Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados del siglo 

XIII. Monasterio de Santa Clara la Real (Pozo Martínez, I; Robles Fernández, A.; Navarro 

Santa-Cruz, E., 2007b, p. 295, fig. 10)…………………..…………..………..……….. p. 870 

 

Figura 246. Arranque de un arco lobulado. Alhanía occidental del pórtico sur. 

Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa 

hūdí. Mediados del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real (Dibujo: E.N.S.)….. p. 872     

 

Figura 247. Posible ubicación del intradós de arco. Torre SW del palacio principal 

del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Mediados 

del siglo XIII. Monasterio de Santa Clara la Real (Dibujo: E.N.S.)………..……..….. p. 875 

 

Figura 248. Restitución ideal de los motivos decorativos del intradós. Interior de la 

torre suroeste. Palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase 

tardoalmohade. Etapa hūdí. Monasterio de Santa Clara la Real (Dibujo: E.N.S.)…….. p. 878 

 

Figura 249. Restitución ideal del intradós con la ubicación aproximada de los cinco 

fragmentos de un arco. Interior de la torre suroeste. Palacio principal del Alcázar Menor de 

Murcia (Qaṣr aṣ-Ṣaġīr). Fase tardoalmohade. Etapa hūdí. Monasterio de Santa Clara la Real 

(Dibujo: E.N.S.)………………………...……………………..……..………..……….. p. 878 

 

Figura 250. Figura publicada por P. Jiménez donde se representan el Castillejo, El 

palacio de San Andrés (atribuido en ese momento a una familia aristocrática almorávide) y 

el palacio principal del alcázar menor del siglo XIII. No entendemos por qué se publica el 

palacio hūdí por nosotros excavado ya que está muy alejado cronológicamente. Lo 

interesante de esta composición es que es fácil comprobar cómo una simple familia 

almorávide era capaz de construir un palacio de mayores dimensiones que el gran emir Ibn 

Hūd al-Mutawakkil a quien vienen atribuyendo el palacio del siglo XIII……....……...p. 894  

 

Figura 250. Planta restituida del Palacio de la calle Fuensanta, Murcia. Fase IV, 

protectorado castellano, 1243-1267 (Bernabé, M.; López, J. D., 1993, p. 33, fig. 

11).....................................................................................................................................p. 897 
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Figura 252. Planimetría de las estructuras murarias identificadas como oratorio y 

almacabra. Sector norte del Arrabal de la Arrixaca. Intervención en el Jardín de San Esteban  

(2009). Segunda mitad del siglo XIII. Dibujo: E.N.S. (Robles Fernández, A.; Sánchez 

Pravia, J. A., 2011)………….………………………………………………..……….. p. 902 

 

Figura 253. Planimetrías e hipótesis de evolución del espacio ocupado por la 

maqbara y el oratorio conservados en el Jardín de San Esteban.  Arrabal de la Arrixaca. 

Siglos XII-XIII. Posible huerto fosilizado en el parcelario de las etapas mardanīšíy 

almohade al transformarse en maqbara. Dibujo: E.N.S. (Robles Fernández, A.; Sánchez 

Pravia, J. A., 2011)………………………………………………………….…..…….. p. 903 

 

 Figura 254. Planimetría del oratorio excavado y conservado en el Jardín de San 

Esteban. Sector norte del Arrabal de la Arrixaca. Campaña de 2009. Segunda mitad del siglo 

XIII. Dibujo: E.N.S. (Robles Fernández, A.; Sánchez Pravia, J. A., 2011)………….. p. 904 

 

Figura 255. Planimetría del alminar del oratorio excavado en el Jardín de San 

Esteban. Sector norte del Arrabal de la Arrixaca. Campaña de 2009. Segunda mitad del siglo 

XIII. Dibujo: E.N.S. (Robles Fernández, A.; Sánchez Pravia, J. A., 2011)……..…….. p. 906 

 

Figura 256. Planimetría de las dos estructuras de ladrillo adosadas a la qibla (U.C. 

9005 y 9006).  Oratorio excavado y conservado en el Jardín de San Esteban. Campaña de 

2009. Sector norte del Arrabal de la Arrixaca. Segunda mitad del siglo XIII. Dibujo: E.N.S. 

(Robles Fernández, A.; Sánchez Pravia, J. A., 2011)…………………..……..……….. p. 908 

 

Figura 257. Comparativa entre la superficie ocupada por las dos viviendas islámicas 

que estuvieron en uso hasta la primera mitad del siglo XIII (arriba) y la nueva mansión 

construida a mediados del siglo XIII bajo el protectorado castellano (abajo). Morería de 

Murcia. Plaza Yesqueros-Calle Toro (Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 

1999)………………………………………………………………………………….. p. 914 

 

Figura 258. Planta general de la residencia mudéjar excavada en el sector occidental 

del Arrabal de la Arrixaca. Morería de Murcia. Excavación de Plaza Yesqueros-Calle Toro. 

Segunda mitad del siglo XIII (Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 

1999)………………………………………………………………...………..……….. p. 917 

 

Figura 259. Planimetrías publicadas por J. Manzano. Arriba entorno del Cabezo de 

Abajo con alberca y acequia del Caracol. Debajo planta del palacio fortificado. Real de 

Monteagudo (Manzano Martínez, J., 2007, pp. 269-270)………..…..……..……….. p. 921 

 

Figura 260. Planimetría de los restos arqueológicos conservados. Palacio fortificado 

del Cabezo de Abajo. Real de Monteagudo. Mediados del siglo XIII (Dibujo: 

E.N.S.)…………………………………………………………………….…..……….. p. 923 

 

Figura 261. Planta y anasylosis del palacio fortificado Cabezo de Abajo. Real de 

Monteagudo. ¿Gobierno de Muḥammad ibn Hūd al-Daula? Mediados del siglo XIII (Dibujo: 

E.N.S.)………………………………………………..……………………….……….. p. 927 
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Figura 262. Comparativa de las plantas  del palacio fortificado Cabezo de Abajo (real 

de Monteagudo) y el palacio principal del Alcázar Menor de Murcia (Dār aṣ-Sugrà). Fase 

hudí-mudéjar. Mediados del siglo XIII (Dibujo: E.N.S.)…..……..………..……...….. p. 931 

Figura 263. Planta de estructuras exhumadas en la intervención del Oratorio de San 

Juan de Dios. En la parte superior los testeros de la nueva iglesia que sustituyó a la capilla 

del alcázar (Sánchez Pravia, J. A.; García Blánquez, L. A., 2007)….………..……….. p. 941 

 

Figura 264. Imagen interpretada del sello concejil. Además de otros elementos reales 

pero representados de forma simbólica (torre de Karamajul, noria del alcázar…) la imagen 

correspondiente al tramo analizado parece indicar la existencia de tres torres que estarían 

vinculadas con el palacio principal del Alcázar Mayor y de un portillo de acceso flanqueado 

por dos de ellas (Dibujo: E.N.S.)……………………………………………..……….. p. 947 

 

Figura 265. Imagen de la ciudad de Murcia en época bajomedieval cristiana. A la 

izquierda el Alcázar Nuevo que vino a sustituir al antiguo Alcázar Mayor de la ciudad 

conocido a partir de ese momento como “alcaçar viejo”…………………..…..…….. p. 948 

 

Figura 266. Dibujo de azulejo con motivo heráldico religioso. Fase V. Palacio de la 

calle Fuensanta-Plaza Apóstoles. Depósito: MAM (Bernabé Guillamón, M.; López 

Martínez, J. D., 1993, p. 33, fig. 12)…………….……………………….…..……….. p. 952 

 

Figura 267. Plano del Monasterio de Santa Clara la Real, confeccionado con motivo 

de un “pleito de vistas” interpuesto por las religiosas de Santa Clara contra el canónigo Juan 

José Mateos. Segunda mitad del siglo XVIII. Depósito: Museo de Santa Clara (Pozo 

Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E., 2007b, p.281, fig. 2)…... p. 956 

 

Figura 268. Detalle de las improntas de las placas que formaban parte de la fuente en 

el pórtico norte del patio. Casas Reales castellanas. Fase bajomedieval cristiana. Último 

cuarto del siglo XIII-siglo XIV (Dibujo: E.N.S.)……..……………………….…...….. p. 963  

 

Figura 269. Planta arqueológica  de los rebosaderos y las canalizaciones construidas 

en la esquina noroeste del arriate oriental para el riego del mismo. Casas Reales castellanas. 

Fase bajomedieval cristiana. Último cuarto del siglo XIII-siglo XIV (Dibujo: 

E.N.S.)………………………………………………………………………………..... p. 965 

 

Figura 270. Planimetría de las Casas Reales cristianas. Se mantiene la estructura del 

palacio mudéjar, pero se realizan algunos cambios en solerías, sistemas de riego de los 

arriates y finalmente se suprimen los andenes transversales acentuando el eje longitudinal 

del patio. Casas reales castellanas. Fase bajomedieval cristiana. Último cuarto del siglo XIII-

siglo XIV (Dibujo: E.N.S.)…………………………….…………….………..……….. p. 969 

 

Figura 271. Infografías recuperadas del vídeo del Museo de Santa Clara donde se 

refleja el proceso de superposición de la arquería tardogótica en el frente norte del claustro 

delante del pórtico andalusí. Monasterio de Santa Clara la Real. Arriba, mediados del siglo 

XIII, debajo fines del siglo XV (Pozo Martínez, I.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-

Cruz, E., 2005a)……………………..………………………………………..……….. p. 976 
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Figura 272. Sección y alzado de uno de los pilares perteneciente a la arquería 

septentrional del monasterio. En ella se aprecia la superposición de dos pilares. El alzado de 

la segunda fase constructiva se apoya directamente sobre el pilar de la primera, lo que sin 

duda contribuyó a la inestabilidad de todo el conjunto (modificado de Indalecio Pozo, 1999, 

fig. 13)……………………………………………………………..…………..……….. p. 977   
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