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“LOS GUARDIANES PROTECTORES DE LA HUERTA”

PRESENTACIÓN
Las Actividades Didácticas que presenta Ecoambiental Murcia son una serie de
encuentros directos con el mundo natural que entroncan con diferentes aspectos de
nuestra geografía, geología, historia, fauna, costumbres y personajes que, por
circunstancias, a veces el olvido, en otras el desconocimiento, aquí se ponen en valor
para conocimiento de todos aquellos aventurer@s que osen sumergirse en nuestra
cultura. Visitas guiadas adaptadas para todos los públicos que contarán con la presencia
de expertos en la materia que harán las delicias de los participantes.
PROPUESTA DETALLADA
El conjunto de construcciones que forma el Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de
Torres se extiende de oeste a este, desde el castillo de Monteagudo a Cabezo de Torres,
en una distancia aproximada de sólo 1,5 Km. Incluye los monumentos del Castillo y
Castillejo de Monteagudo, Castillos de Larache y Cabezo de Torres; y los inmuebles del
Molino del Armero, Almazara y Alberca de Larache, el Albercón del Castillejo y acequias.
Se trata pues de un conjunto espacial hidraúlico primero, y arqueológico, como
consecuencia, conformado como unidad, donde todos sus elementos se relacionan y
complementan: a partir de la captación de agua ypuesta en producción de los terrenos,
ocupados, a su vez, por estructuras arquitectónicas de recreo-explotación (almunias) de
control efectivo del espacio (fortificaciones) y de reserva de abastecimiento (albercas).
Fue exponente de consolidación de un espacio agrario, culminado en su máxima
expresión a mediados del S XII, bajo el dominio de Abu Abdalá Ibn S ́aad Ibn Mardanis,
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entre 1147-1172, también conocido como el "Rey Lobo." Estructuras de gran evergadura,
que sólo podía afrontar un sistema estatal centralizado, controlador y planificador,
fuerte...y sobre todo, muy rico. Utilizando un sistema jerarquizado de conducciones de
"aguas vivas" así como de recogida de excedentes de riego ("aguas muertas") que son la
imagen de marca más característica de la red hidraúlica de La Huerta de Murcia;
complementado con elementos de elevación: norias, aceñas, y de procesado (molinos y
almazaras).
El área referida constituye un paisaje de personalidad enorme, con profundas raíces, que
sólo se puede comprender, acertadamente, desde una visión de conjunto, todos sus
elementos se explican en función de los demás. Una consecuencia logica de planificación,
acción politica, económica, estructural, ideológica, filosófica, artística y cultural, que ha
sido capaz de llegar hasta nosotos en forma de legado material impagable... a pesar del
abandono secular, maltrato, destrucción, dejación y olvido.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
Durante la actividad propuesta, se desarrollarán los siguientes contenidos, diferenciados
en dos áreas temáticas:
 Medieval-Musulmana:
o Palacio fortificado (2ª mitad S. XII), Cabezo de Abajo, estanque reutilizado y
Torre del Cabezo.
o Huerto Hondo, Palacio de Larache y Estructuras de elevación y riego
medievales.
o Castillejo.
o Castillo, cara norte.
o Albercón del Castillejo.
o Senda de Granada.
 Ilustración y Guerra, inicio del S. XVIII:
o La Guerra de Sucesión a la Corona de España (1.700-1.715). Sucesos
acaecidos en este espacio.
o Batalla del Huerto de Las Bombas. Agua de riego como arma de guerra.
o Molino Armero.
o Iglesia de Ntra. Sra. de las Lágrimas. Religión y motivación popular, en la
crisís bélica.
METODOLOGÍA
 Actividad guiada presencial, adaptada a las características de cada grupo
participante.
 Libre participación. Durante el transcurso de las charlas explicativas y de
interpretación, los asistentes podrán preguntar cualquier duda o curiosidad que les
surja, así como comentar sus propias experiencias. Dirigido a todos los públicos:
niños, jóvenes y adultos. Se empleará un lenguaje asequible, siempre sin perder el
rigor científico.
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CARACTERÍSTICAS






Duración: 4,5 horas
Distancia recorrida: 5,5 kilómetros
Desnivel: 100 metros
Dificultad: Media-Baja
Equipamiento básico: calzado cómodo, agua y almuerzo

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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