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“MARTIRIUM Y LA LUZ. LA ALBERCA”

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
Esta propuesta supone una invitación a los amantes del senderismo de interpretación y la
Cultura Murciana, ya que su contenido nos lleva, en un espacio muy reducido, a
momentos esenciales de Nuestra Historia: el Bajo Imperio, S. IV, visitando y conociendo el
mausóleo paleocristiano del Martirium y el Complejo Arqueológico de La Luz, cerro de 195
mts. sobre el nivel del mar, donde se asienta una enorme construcción defensiva
musulmana, construida en época emiral y ampliada entre los siglos XII y XIII por los
almohades, que también presenta niveles de ocupación humana relativos al EneolíticoCalcolítico y Argárico.
Ambos emplazamientos se sitúan en un contexto histórico clave para el Valle del Segura
(Cañada Real de Torreagüera), que enlazaba Orihuela con Lorca, a través del Valle del
Guadalentín, Vía Romana del Puerto de la Cadena, Cartagena-Lorca. Además,
controlaban diversas e importantes fuentes de agua e infraestructuras hidraúlicas, y en
sus inmediaciones tenemos contextos arqueológicos fundamentales como la Basílica y el
Atrium de Algezares, el Castillo de Los Garres y Necrópolis (Santuario Ibero de La Luz).
Desde Ecoambiental, intentaremos que cada participante pueda interiorizar, a lo largo de
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la actividad, conceptos significativos sobre los que apoyar, de forma lógica, otros
conocimientos e ideas, desde la presentación de este emplazamiento tan rico y
sugerente, que ilustra momentos tan desconocidos como la cristianización de la Región
de Murcia y la Península Ibérica, asociada a las "villae," así como el dominio y control del
territorio y de las fuentes de agua, ejercidos por los musulmanes en nuestra Edad Media.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
Durante la actividad propuesta, se desarrollarán contenidos referentes a los siguientes
puntos:
 Martitium
o Mausoleo paleocristiano. Estructura, datación y carácteres generales.
o Técnica constructiva, materiales y orientación espacial.
o Veneración de reliquias y posible existencia de "fenestrella confessionis"
o Espacios funcionales y disposición.
o Paralelismos en la Península Ibérica y Europa.
o Análisis arqueológico del contexto más cercano.
 Castillo de La Luz
o Contexto y fases constructivas. Funcionalidad.
o Recintos principales: superior, inferior y albacar.
o Recinto superior e inferior: análisis estructural, aljibe y pozo.
o Albacar, aljibe inferior, estructuras y torres defensivas septentrionales.
o Control del agua y del contexto inmediato.
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: 3 horas
Distancia recorrida: 2 kilómetros
Desnivel: Sin desnivel
Dificultad: Muy baja
Equipamiento básico: calzado cómodo, gorra, agua y almuerzo

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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