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“EL CASTILLO DE LOS GARRES Y LA BASÍLICA DE
ALGEZARES”

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
Recorrido de montaña de media jornada, interpretando numerosas manifestaciones de la
actividad humana en el entorno inmediato de ambos monumentos, centrando, sobre todo,
el punto de interés en los acontecimientos del S VI y sus protagonistas principales. Fueron
testigos fundamentales de la Alta Edad Media en el Valle del Segura: Visigodos,
Emperadores romanos y Obispos católicos.
En la falda de la Cordillera Sur, a la altura de la pedanía murciana de Los Garres, los
restos monumentales de una fortaleza del S. VI son testigo de un momento decisivo en la
Historia Peninsular: el dominio de Bizancio enfrentado, sin cuartel, con el Reino Visigodo.
El destino de esta fortificación y el de Cartagena Espartaria estuvieron estrechamente
unidos, compartiendo el mismo final en la primera mitad del SVII. A menos de un Km en
línea recta, una imponente Basílica se alzó en Algezares, en medio de las ruinas de una
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ciudad perdida (Ello) alcanzando su máximo esplendor tras el incendio del Castillo.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
Durante la actividad propuesta, se desarrollarán los siguientes contenidos:
 La historia del Valle del Segura-Guadalentín entre la 2ª mitad del S VI y principios
del S VII.
 El papel de la Iglesia.
Siendo objeto de especial interés:






La vida en las faldas de la Cordillera Sur
Localización de restos monumentales más sobresalientes.
La Basílica de Algezares
Ello
Castillo de Los Garres

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.
CARACTERÍSTICAS






Duración: 4 horas
Distancia recorrida: 3 kilómetros
Desnivel: 100 metros
Dificultad: Baja
Equipamiento básico: calzado cómodo, agua y almuerzo

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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