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Los restos monumentales del Castillejo de Monteagudo corresponden a un palacio fortifi-
cado, asentado sobre un cerro, situado a 4 km al noreste de la ciudad de Murcia. Presidió 
una finca de recreo o almunia, propiedad del estado musulmán, en la que convivieron 
tierras de regadío y de secano junto a zonas de bosque y almarjal. Su periodo de máximo 
esplendor coincide con el emirato de Muḥammad b. Sa’d Ibn Mardanīš (1147-1172), el 
rey Lobo de las crónicas cristianas, quien convirtió a Murcia en capital de una gran taifa 
extendida por los territorios orientales de al-Andalus. El estado mardanisí destacó por su 
pujanza económica, como demuestran las intensas relaciones comerciales y diplomáticas 
que mantuvo con los reinos cristianos y con las repúblicas italianas, así como por la canti-
dad y calidad de las monedas de oro que acuñó.

¿QUÉ ERAN LAS ALMUNIAS Y CÓMO SE LES LLAMABA?

Las almunias eran propiedades rústicas de los sultanes y de la aristocracia que se exten-
dieron durante la Edad Media por los entornos de las ciudades del mundo islámico. En su 
mayor parte comprendían espacios cultivados y, a veces, zonas de pasto destinadas a la 
ganadería, que proporcionaban a sus propietarios notables ingresos económicos. Solían 
estar presididas por una residencia rodeada por una huerta de primor, a la que sus dueños 
se retiraban temporadas para disfrutar de la tranquilidad del campo y de la pureza del aire, 
lejos del ajetreo de la vida urbana. También en ellas se desarrollaron actividades oficiales 
propias del ceremonial cortesano. Aunque la mayor parte de estas fincas han desapareci-
do, total o parcialmente, su huella aún permanece reconocible en los entornos de muchas 
ciudades históricas.

Su nombre en árabe es munya, de donde viene el castellano “almunia”. También fueron 
denominadas como bustān / ŷanna (huerta, jardín), karm (viñedo), qaṣr (palacio fortifi-
cado), dār (residencia o casa). Prueba de esta sinonimia es un comentario del geógrafo 
oriental al-Muqqadasī (946-988): “Yo le pregunté [al sabio andalusí que le informaba] qué 
era una munya y él me respondió que era un bustān”. Otro apelativo muy empleado a partir 
de época almohade fue el de buḥayra (pequeño mar, lago), que hace referencia a una gran 
alberca de acumulación y, por extensión, a toda la finca regada con su agua.

Un tipo de finca diferente de la anterior fue el rahal, destinado preferentemente a los cul-
tivos de secano y la ganadería. En general eran menos valiosos que las almunias periur-
banas y no siempre contaban con un edificio residencial similar a los que vemos en éstas. 
Sus propietarios pertenecían a diversos estamentos, desde los más ricos vinculados a las 
elites gobernantes, hasta los integrados en las clases medias urbanas.

¿CÓMO ESTABAN ORGANIZADAS Y DÓNDE SE UBICABAN?

El autor almeriense Ibn Luyūn, escribió durante la primera mitad del siglo XIV un tratado 
de agricultura, en el que se describen cada uno de los elementos que deben formar parte 
de una almunia ideal. En primer lugar, explica cuál debe ser el emplazamiento y orien-
Castillejo y Castillo de Monteagudo. 
Fotografía Luis J. García Pulido.
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tación de la residencia: “Un lugar en alto que facilite su protección y vigilancia. Deben 
mirar hacia el sur…”. Contempla la existencia de unas dependencias para huéspedes, 
así como una torre residencial. Acerca de las infraestructuras hidráulicas, afirma que: 
“El zafariche y el pozo deben situarse en lo más alto. O, en lugar del pozo, una acequia, 
cuyas aguas corran por la umbría”. La distribución de la vegetación aparece descrita 
detalladamente: se dispone que las flores y plantas ornamentales se sitúen cerca de la 
residencia, en lo que nosotros llamaríamos huerta de primor, y que las especies pro-
ductivas han de plantarse en áreas periféricas. Para disfrutar apropiadamente de los 
huertos y jardines indica que: “En el centro de la finca (bustān) debe haber un pabellón 
(qubba) con asientos (maŷlisāt)”. En las almunias también se criaba ganado, en algunos 
casos en relación con la explotación agrícola pues los animales se empleaban para el 
tiro del arado y su estiércol era fundamental para abonar los cultivos. Finalmente, era 
importante que la propiedad estuviera cercada “para proteger la finca se cerrará con 
una tapia”. E, incluso, Ibn Luyūn aconseja que se contrate para trabajar a “jóvenes que 
escuchen los consejos de los viejos”.

Los emplazamientos predilectos de las almunias fueron las fértiles huertas que rodeaban 
las ciudades musulmanas. Esta proximidad a los núcleos urbanos facilitaba el transporte 
de sus cosechas a los mercados, a la vez que permitía a sus propietarios retirarse a ellas 
para disfrutar de los jardines y huertas que rodeaban la residencia que presidía la propie-

Vista general de Argel (detalle). Año 1763. Biblioteca Nacional de Es-
paña. Signatura MR/42/373. A la derecha, abajo, el “Jardín del Rey”.
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dad. Los rafales y las fincas de secano, en general, estaban más alejados: sabemos por 
los textos y la arqueología que eran muy abundantes en Murcia, en la comarca del Campo 
de Cartagena y en el valle del Guadalentín. 

LA VIDA CORTESANA 

Las almunias pertenecientes al estado o a los sultanes podían desempeñar funciones 
oficiales relacionadas con la representación de la autoridad y el protocolo cortesano, como 
audiencias, recepciones y fiestas, e incluso sirvieron para alojar a embajadores y visitantes 
ilustres. Ibn al-Jaṭīb describe algunos de los eventos de este tipo que celebraba Ibn Mar-
danīš en su corte murciana, quizás en el propio Castillejo de Monteagudo:

“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 de-
gollaba una vaca cuya carne distribuía entre los soldados. Tales banquetes 
eran animados por esclavas especializadas en la música, con sus flautas 
(mazāmīr, sing.: mizmār) y sus laúdes (a’wād, sing.: ‘ūd). Con todo ello crea-
ba un ambiente de extraordinaria diversión y así se adueñaba de los corazo-
nes de sus soldados, que le correspondían con una total lealtad...”

Las almunias más ricas contaron, con mucha frecuencia, con un parque zoológico o “casa 
de fieras”. En estos lugares, los animales estaban encerrados en fosos u otros recintos 
por seguridad, aunque las especies menos peligrosas podían estar incluso sueltas. Según 

Agostino Veneziano, Vista de Túnez, en Sebastian Münster. “Cosmo-
graphia”. Basilea 1574. Arriba las tres grandes fincas reales: residencia, 
jardín de placer (lustgarten) y parque zoológico (thiergarten). A la 
derecha, detalle del último.
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León el Africano (1488-1554), en el Agdāl de Marrakech, “junto al jardín hallábase una 
casa de fieras y animales salvajes, como jirafas, elefantes, leones y gacelas, aunque los 
leones estaban apartados en un lugar al que aún dan nombre”. Es conocida la presencia 
de leones en la finca de la Aljafería de Zaragoza en época bajomedieval.

También solían existir amplios espacios cercados en los que se criaban especies de 
gran valor cinegético, pues entre las actividades recreativas propias de los estamentos 
más elevados de las sociedades medievales, cristianas o musulmanas, se encontraba 
la caza, cuyas representaciones formaban parte de la extendida iconografía del “ciclo 
cortesano”.

UN MODELO LLEGADO DE ORIENTE: LAS ALMUNIAS OMEYAS (ss. VIII-X)

Los hábitos seminómadas de los primeros gobernantes musulmanes determinaron, en 
ámbitos rurales de la zona sirio-palestina, la construcción de un considerable número de 
fincas inspiradas en modelos bizantinos y sasánidas. Eran extensos dominios agrícolas, 
dotados de importantes infraestructuras hidráulicas: presas, acequias y grandes albercas, 
que albergaban en su interior majestuosas residencias fortificadas. Aún se alzan impo-
nentes las ruinas de algunas de ellas, comúnmente llamadas “castillos del desierto”, como 
Mšattà, Qaṣr al-Ḥayr al Garbī, Qaṣtal y Qaṣr Ṭūba.

Los conquistadores árabes llegados a al-Andalus, a comienzos del siglo VIII, importaron 
este modelo de hacienda aristocrática. La más antigua conocida fue la almunia de al-Ruṣā-
fa, fundada al norte de Córdoba por ‘Abd al-Raḥmān I (756-788), quien residió en ella hasta 
su traslado al alcázar de la ciudad. En Ruṣāfa se plantaron especies exóticas y árboles 
traídos de Siria y otras regiones por los agentes del emir. Otra almunia muy famosa fue la 
de al-Nāʿūra o de la Noria, adquirida y reformada por el emir ʿAbd Allāh (888-912), amplia-
da y embellecida en el siglo X por ʿAbd al-Raḥmān III, quien la convirtió en su residencia 
preferida antes de construir Madīnat al-Zahrā’. Sus huertas y jardines estaban irrigados por 
el agua que una gran noria extraía del Guadalquivir.

Según Ibn Ḥayyān, el califa ‘Abd al-Raḥmān III, siguiendo el ejemplo de sus antepasados, 
dotó a cada uno de sus hijos varones de propiedades de renta, un palacio en la ciudad y 
una almunia en el entorno de Córdoba “en buenos lugares amenos en las afueras de la 
ciudad, donde hallaran suficiente reposo y recreo durante sus días de asueto”. Una de las 
más importantes de época califal fue la de al-Rumāniyya o Alamiriya, situada a 2 km de 
Madīnat al-Zahrā’ y a 9 km de Córdoba. Fue construida por el tesorero del califa al-Hakam 
II, Durrī al-Ṣagīr, quien en el año 973 se la regaló al califa:

“con cuanto tenía dentro y fuera de ella: jardines bien regados, tierras 
de labor, esclavos, esclavas, bueyes y bestias de carga; todo lo cual 
suponía bienes cuantiosos, riqueza abundante y fortuna acumulada”.
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Plano del recinto de Zaragoza. 1711. Instituto de Historia y Cultura militar, Madrid. 
Cartoteca nº 2037. En el extremo derecho, al exterior, la Aljafería.

Alberca de la almunia de Alamiriya (Córdoba).
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LAS ALMUNIAS ENTRE LOS SIGLOS XI Y XIII

Como consecuencia de la desintegración del estado califal en numerosos reinos de taifas 
y del auge de la agricultura comercial, en el siglo XI se crean numerosas almunias por todo 
al-Andalus.

Una de las capitales más relevantes de estos reinos fue Zaragoza, lo que explica la impor-
tancia de su almunia real. Situada a 1 km de sus murallas, es conocida con el nombre de 
Aljafería (al-Ŷa‘fariyya). Lo que ha sobrevivido de ella es su palacio fortificado, construido 
por el emir Abū Ŷaʿfar Aḥmad al-Muqtadir bi-Llah entre 1065 y 1081. Estaba rodeado de 
una valiosa finca agrícola, delimitada por una cerca, que se mantuvo hasta época moder-
na, pero ha desaparecido por completo ante el avance urbano.

En el Magreb, los califas almohades fundaron dos grandes almunias en las inmediaciones 
de Marrakech, su capital: la Menara y el Agdāl. Ambas han sobrevivido hasta hoy y sus 
huertas se han mantenido en producción, aunque sabemos que la vida palatina en ellas se 
interrumpió cada vez que Marrakech dejó de ser capital del reino. En el Agdāl, una muralla 
de tapia de unos 9 km de perímetro cierra y protege una amplísima extensión de huertos 
dedicados al cultivo de cítricos, granados, palmeras y olivos (unas 340 ha); en su interior 
también hay un conjunto de edificaciones residenciales y de recreo, estructuras hidráulicas 
e instalaciones industriales. A partir de 2012, la Escuela de Estudios Árabes de Granada 

 El Agdal. Marrakech.
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(CSIC) hizo varias campañas de prospección arqueológica que han cambiado completa-
mente la visión que se tenía de la finca. 

Sevilla fue la capital peninsular del califato almohade, alcanzando un notable desarrollo 
urbano durante la segunda mitad del siglo XII y primeras décadas del XIII. En ella el califa 
Abū Ya‘qūb Yūsuf creó la finca de la Buhayra el año 1171, siguiendo el modelo desarrolla-
do en Marrakech. Cualificados agrónomos y botánicos diseñaron sus espacios de cultivo 
y eligieron las especies vegetales más preciadas. Para su riego se restauró el antiguo 
acueducto romano de los Caños de Carmona y se excavó una gran alberca que ha llegado 
en uso hasta nuestros días. El palacio se construyó adosado a esta última.

ALMUNIAS DE LA GRANADA NAZARÍ 

Los sultanes nazaríes (ss. XIII-XV) poseían en el entorno de Granada varias almunias rela-
tivamente bien conocidas por los textos, por las construcciones que aún se conservan -Ge-
neralife, Alcázar Genil, Cuarto Real de Sto. Domingo y Casa del Chapiz- y por los restos 
arqueológicos -Dār al-‘Arūsa, Casa de las Gallinas y Alijares-. Ibn al-Jaṭīb hace alusión a las 
almunias situadas en la parte norte de la Vega de Granada, que eran “de majestuoso tamaño, 
de extremado valor, que no pueden ser costeadas excepto por la gente relacionada con el 
poder real”. Treinta de ellas pertenecían al patrimonio privado del sultán; contaban con “casas 
magníficas, torres elevadas, eras amplias, palomares y gallineros bien acondicionados”.

 Generalife. Granada.
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La principal de todas ellas era el Generalife, denominada en las fuentes árabes ŷannat al-
’Arīf, la huerta del Alarife o del Arquitecto. Se sitúa fuera de las murallas de la Alhambra, en 
la ladera del Cerro del Sol. Debió de construirse a finales del siglo XIII o comienzos del XIV 
y fue objeto de una importante reforma llevada a cabo por Ismā’īl II (1314-1325). Su palacio, 
situado en la parte más alta, preside una finca compuesta por cuatro huertas (Colorada, 
Grande, Fuente Peña y Mercería), que se regaban con la acequia Real. Para que el agua 
llegara a la más alta de ellas se dispuso un canal subterráneo que la trasladaba hasta un 
pozo, donde una aceña la elevaba y depositaba en el Albercón de las Damas. Pese a las 
transformaciones sufridas tras la conquista de 1492, la finca siempre permaneció en uso y 
conserva la mayor parte de sus elementos constitutivos, incluidos sus espacios cultivados.

El hoy llamado Cuarto Real de Sto. Domingo es una gran torre que aloja en su interior 
una sala de aparato ricamente decorada, construida sobre la muralla del arrabal de los 
Alfareros. Es la única parte conservada de la residencia de una gran almunia denominada 
en los textos árabes Ŷannat al-Manŷara al-Kubrà (Huerta Grande de la Almajarra). La torre 
presidía un patio ajardinado con estancias en todo su alrededor junto al que se extendían 
huertos, jardines y albercas, así como otros edificios residenciales. Debió de construirse 
durante el reinado de Muhammad II (1273-1302), por lo que se considera uno de los mo-
numentos imprescindibles a la hora de estudiar los inicios de la arquitectura y de la deco-
ración nazarí. Sabemos que a finales del siglo XV era propiedad de la madre de Boabdil, 
último soberano granadino. Tras la conquista fue entregado a la Orden de Predicadores, 
junto con otras cuatro propiedades más, para que los dominicos fundaran el convento de 
Santa Cruz la Real de Granada.

Cuarto Real de Santo Domingo (Granada). Exterior de la qubba conservada y restitución ideal de la fachada y jardín. (A. Almagro)
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La almunia de Alijares fue edificada entre 1375 y 1394 por el sultán Muhammad V, quien 
parece haber estado directamente implicado en su planeamiento. Se encontraba en lo alto 
de una colina que dominaba el valle del río Genil y se accedía a ella desde la Alhambra, 
por un camino o paseo pavimentado bordeado de setos de arrayán hasta un huerto-jar-
dín cercado, donde había un pabellón o cenador de planta octogonal rodeado de árboles 
traídos de Oriente. Quedó destruida por una serie de terremotos que se sucedieron en 
1431, coincidiendo con el asedio a Granada por las tropas de Juan II, episodio que quedó 
representado en la pintura mural de la batalla de la Higueruela que hay en el Monasterio 
de san Lorenzo del Escorial. Así describe Alijares y el Generalife el romance de Abenamar:

¿Qué castillos son aquéllos? ¡Altos son y relucían!
-El Alhambra era, señor, y la otra La Mezquita,
los otros los Alixares, labrados a maravilla.
El moro que los labraba cien doblas ganaba al día,
y el día que no los labra, otras tantas se perdía.
El otro es Generalife, huerta que par no tenía;
el otro Torres Bermejas, castillo de gran valía.

En el tramo final del río Darro anterior a su entrada en Granada, junto a las murallas del 
barrio de Axares (Deleite), hay una franja de huertas que ha conservado un paisaje no 
muy alejado del medieval. Es aquí donde se construyó otra gran almunia que ocupaba una 
amplia franja de terreno en ladera (2,58 ha), organizada en cuatro grandes terrazas. En la 
superior, junto al camino de Guadix -actual camino del Sacromonte-, se ubicó la residencia, 

Almunia de Los Alijares. Detalle del fresco de “La batalla de la Higueruela”. Sala de las batallas. Monasterio de El Escorial.
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que tras la conquista castellana de 1492 fue rehecha por Lorenzo el Chapiz. En esa misma 
terraza hay dos grandes estanques que eran alimentados por la acequia de Aynadamar 
y que irrigaban las terrazas altas; las inferiores, cercanas al Darro, eran regadas directa-
mente por la acequia de Axares. El edificio actual, restaurado por Leopoldo Torre Balbás, 
mantiene el nombre de Casa del Chapiz y desde 1932 acoge la sede de la Escuela de 
Estudios Árabes de Granada (CSIC).

LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LAS ALMUNIAS

Las almunias fueron, sobre todo, explotaciones agrícolas cuya producción abastecía los 
zocos urbanos y proporcionaba cuantiosos beneficios económicos a sus poseedores. Por 
esta razón, cuando sus residencias y áreas de recreo desaparecieron debido a conquistas, 
guerras y cambios dinásticos, sus espacios agrarios se mantuvieron en uso a través del 
tiempo.

La gran expansión agrícola experimentada en el siglo XI hizo que proliferaran este tipo de 
fincas, con sus cultivos orientados al mercado, y también fomentó la redacción de tratados 
de agricultura, manuales para orientar a los terratenientes en su explotación, que son, por 
tanto, una fuente de información muy valiosa para saber cómo funcionaban las almunias. 
Estos libros tratan casi todos los aspectos de las praxis y las ciencias agrarias: la diversi-
dad del mundo vegetal, las técnicas de cultivo, los sistemas de riego, los animales domés-

La almunia del Chapiz (en el centro de la imagen). Plataforma de la Ciudad de Granada hasta el Monte Sacro de 
Valparaiso (detalle). Alberto Fernández, grabador. 1596. Museo de la Abadía del Sacromonte.
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ticos, las formas de control de plagas y enfermedades e incluso la manera de organizar 
sus espacios cultivados y a los trabajadores que los cuidaban. Uno de los tratados más 
conocidos es el del almeriense Ibn Luyūn (1282-1349). De esta obra solo se conservan 
cinco manuscritos: tres en Rabat, una en Nuakchot y la custodiada en la biblioteca de la 
Escuela de Estudios Árabes de Granada (CSIC). Esta última, fechada en 1348, contiene 
valiosas notas marginales -probablemente del propio autor- que amplían y completan el 
texto con datos biográficos y bibliográficos no contenidos en otros repertorios. Se trata del 
último tratado sobre agricultura conocido en al-Andalus.

Otra fuente de conocimiento es la arqueología, que nos permite conocer los diferentes 
tipos de trabajo que se desarrollaban en una almunia. Es el caso del ajuar hallado en una 
cueva de Liétor (Albacete), fechado entre finales del siglo X y el XI. Son muy variados los 
objetos e instrumentos identificados: aperos agrícolas y herramientas para la explotación 
de recursos mineros y forestales; armas, instrumentos comerciales (balanzas); objetos 
domésticos y suntuarios: muebles tallados, candiles de bronce y un bocado de caballo 
repujado en plata. Su variedad y riqueza indican que el propietario no sólo era dueño de 
la tierra sino también de los medios de producción, de transformación (hay restos de un 
molino hidráulico) y de comercialización agrícola, y que su control se extendía a todos los 
recursos del territorio.

Los campos, huertos y jardines de al-Ándalus albergaban una notable diversidad de es-
pecies y variedades de plantas cultivadas. Incluían cereales como la cebada, la avena y 
el trigo, legumbres, hortalizas, y frutales como los albaricoques; también se cosechaban 

Vista de Liétor (Albacete). 
Fotografía José Antonio Cortés Fernández.
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brevas e higos, ciruelas mayeras, membrillos, manzanas, peras y peretas, granadas, y 
melocotones. Algunos de estos cultivos eran muy diferentes de las variedades actuales. 
Extremadamente importantes fueron el olivo y la vid. En cuanto a plantas textiles destacan 
el lino y el cáñamo. También cabe señalar por su importancia los cítricos (limas, limones, 
cidros, ponciles, cimbobas y naranjas), las palmeras datileras y, entre los cultivos orna-
mentales, los cipreses y los mirtos.

ARQUITECTURAS Y JARDINES PARA EL DELEITE

Además de las áreas productivas, las almunias más ricas disponían de palacios, pabello-
nes, estanques, jardines y huertas de primor, destinados al solaz y recreo de sus propieta-
rios, que se podían retirar a ellas de manera temporal. El poeta cartagenero al-Qarṭāŷannī 
(s. XIII) nos habla de la costumbre de las familias acomodadas murcianas de cambiar de 
lugar de residencia según las estaciones, veraneando en la huerta de Murcia y pasando el 
invierno junto al mar.

La existencia de pabellones o templetes en estas fincas debió de ser una constante, pues 
este tipo de construcción exenta, edificada en medio de jardines, huertas y estanques, era 
la más apropiada para aislarse y disfrutar de la belleza y frescura que proporcionaban es-
tos espacios. Solían emplazarse sobre plataformas elevadas, con el fin de obtener las me-
jores vistas del paisaje circundante. Aunque la mayoría fueron edificios ricamente construi-
dos, también los hubo más efímeros, fabricados con materiales perecederos. A pesar de 
que son muy pocos los que han conservado sus alzados, los conocemos suficientemente 

Capitel nazarí. Corresponde a un pabellón poligonal de 16 lados.
Instituto Gómez Moreno. Fundación Rodríguez Acosta. 
Plantas de pabellones poligonales identificados por los capiteles conservados. 
(Dibujo Javier Moya Morales).
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gracias a las representaciones iconográficas, a los textos y a los restos arqueológicos. Ibn 
Luyūn describe así el pabellón:

“En el centro de la finca (bustān) debe haber un pabellón (qubba) con 
asientos (maŷlisāt), desde donde se pueda ver en todas las direcciones, 
pero en el que no se oiga lo que se dice para todo aquel que entre y en el 
que no se deje de prestar atención a la persona que se dirija hasta él. Se 
deben poner rosas que trepen por [el pabellón], así como arrayán y todo 
lo que adorne la tierra de un jardín (bustān)”.

Aunque no se han conservado construcciones medievales de estas características, con-
tamos con el testimonio arqueológico que proporcionan varios capiteles nazaríes perte-
necientes a edificios de planta hexadecagonal (16 lados) y octogonal (8 lados). En una 
pintura mural del Monasterio de San Lorenzo del Escorial que representa la batalla de la 
Higueruela, acaecida en las inmediaciones de Granada en el año 1431, se identifica la 

Reposadero de tinaja (s. XIII). 
Servicio Arqueológico. Ayuntamiento de Lérida.
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Escenas de la Historia de Bayad y Riyad (s. XIII). 
Biblioteca Apostólica Vaticana (Vat.ar.368, 19r y 17r).

Pileta y reposadero de jarritas (s. XIII). 
Museo de Santa Clara. Murcia.
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almunia de Alijares y un templete octogonal en medio del jardín. Este dato ha permitido 
plantear la hipótesis de que estos capiteles puedan proceder de esta finca.

Otro elemento presente en las almunias es la torre residencial (Ibn Luyūn la llama burŷ 
suknà), que seguramente combinaba este uso con el defensivo. Sobre este tipo de cons-
trucciones existen algunos testimonios documentales, arqueológicos e incluso iconográfi-
cos. Las torres residenciales, pertenecientes al sultán, a la corte o a la oligarquía urbana 
podían estar ricamente decoradas en su interior, a diferencia de las torres exclusivamente 
militares. A partir del siglo XI su presencia en las almunias debió de ser cada vez mayor, a 
medida que crecía la inseguridad y el riesgo de razias y algaras. 

Para el conocimiento de las arquitecturas de las almunias, además de la información que 
aportan los hallazgos arqueológicos y las arquitecturas conservadas, contamos con otras 
fuentes iconográficas como las miniaturas del Libro de Bayāḍ y Riyāḍ (s. XIII). También las 
maquetas arquitectónicas presentes en el ajuar cerámico andalusí son una fuente de infor-
mación indirecta. Se trata, fundamentalmente, de dos formas cerámicas: los reposaderos 
destinados a sostener jarras y tinajas y las piletas, que servían para almacenar el agua que 
exudaban las tinajas. Los primeros podían ser de planta circular o cuadrada y, al parecer, 
representan pabellones exentos. En algunas ocasiones cuentan con fachadas desarrolla-
das, muy ornamentadas y divididas en varios cuerpos, que responderían a tipos arquitectó-
nicos ajenos a los pabellones de planta central. Las segundas parecen reproducir edificios 
residenciales, presumiblemente palacios de almunias, dotados de patio, pórtico y torretas.

Junto al espacio agrícola no ajardinado, encontramos en las fincas andalusíes una amplia 
variedad de ámbitos donde se asocian huerto y jardín, a veces situados al exterior de los 
edificios o bien en los patios interiores. Del tipo de vegetación existente en estos lugares 
da fe el texto de Ibn al-ʿAwwām:

“De esta última clase (árboles siempre verdes) se pondrán cerca de la puer-
ta y del estanque el laurel, el arrayán, el ciprés, el pino, el cidro, el jazmín, el 
naranjo, la zamboa, el limón, el madroñero y semejantes. Los pinos se plan-
tarán donde hubiere necesidad de espesura de sombra y también en medio 
del huerto y en las calles y ángulos o esquinas de los cuadros, cipreses. 
Asimismo, cerca del pozo y del estanque [o alberca] se plantarán servales, 
melias, dadis, olmos, álamos negros, sauces, granados y semejantes; y de 
los grandes de ellos se colgarán [o armarán] parrales”

EL ÁREA ARQUEOLÓGICA DE MONTEAGUDO-CABEZO DE TORRES   

Al noreste de la ciudad de Murcia se encuentra un área periférica de la huerta, dominada 
por la imponente presencia del Castillo de Monteagudo, en la que se conservan los restos 
monumentales de tres almunias andalusíes: el Castillejo, Larache y Cabezo de Torres. 
Cada una de ellas tuvo una residencia fortificada en alto, emplazada en el centro de una 
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finca agrícola que se extendía a sus pies, para cuyo riego se construyeron grandes alber-
cas. En origen las tres se alimentarían de manera similar, aprovechando los caudales es-
porádicos de las ramblas del Carmen (al oeste) y de otra, actualmente desaparecida, que 
corría junto a Larache y el Castillejo. Posteriormente, pudieron recibir agua de la acequia 
de Churra la Vieja y su ramal del Caracol. Desaparecieron, quizás cuando se construye el 
azarbe de Monteagudo, para desecar parte del almarjal existente, y se excava la acequia 
de Zaraíche con el fin de regar las tierras ganadas a la zona lacustre; todo ello poco antes 
de la conquista cristiana.

Vista aérea del área Monteagudo Cabezo de Torres. Vuelo Ruiz de Alda 1929-1930
y PNOA 2018 CC-BY scne.es. Elaboración gráfica Maurizio Toscano.
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El Castillo de Monteagudo es una fortaleza estatal asentada sobre un impresionante espo-
lón rocoso junto al que corría una importante vía de comunicación que data de la Antigüe-
dad. La primera vez que se le menciona en las fuentes árabes es a finales del siglo XI, pero 
fue a mediados del siguiente cuando Ibn Mardanīš lo reconstruyó, erigiéndose entonces el 
recinto superior mediante una solución arquitectónica de esquinas entrantes característica 
de la arquitectura mardanisí. Además de su función militar, es probable que también fuera 
un almacén estatal o granero a juzgar por las numerosas dependencias subterráneas abo-
vedadas que hay en los dos recintos que lo componen. En la Baja Edad Media se convirtió 
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en un enclave defensivo importante por estar situado en las proximidades de la frontera 
con Aragón. Sólo en tiempo de los Reyes Católicos, tras la conquista del reino nazarí de 
Granada y la unión de las coronas castellana y aragonesa, comenzó su decadencia. Du-
rante las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en los años 80 del pasado siglo, se 
exhumaron algunas yeserías cuya decoración (ataurique digitado y epigrafía) es similar 
a la del Castillejo, lo que confirma que formó parte del gran proyecto constructivo de Ibn 
Mardanīš. La rica decoración de esta fortaleza es un dato relevante a la hora de abordar el 
estudio de su compleja funcionalidad. El fragmento mejor conservado es un arranque de 
arco con alfiz epigráfico cúfico, sobre fondo liso, en el que se lee al-ʿizza li-l-Lāh al-m[ulk 
li-l-Lāh] El poder pertenece a Dios el r[eino pertenece a Dios].

El llamado castillo de Larache se sitúa a 1 km del castillo de Monteagudo en dirección no-
roeste, en un otero que se eleva 15 m sobre la huerta colindante. Su imagen de fortaleza 
hizo que durante mucho tiempo no fuera correctamente identificada su función residencial 
dentro de una almunia similar a la del Castillejo. Es un edificio de planta aproximadamente 
cuadrada que alcanza los 2.160 m2 de superficie, construido al igual que los otros median-
te tapia de hormigón con alzados de calicastrado. Frente a él se sitúa la antigua alberca 
cuadrangular conocida como “Huerto Hondo”, de 60 x 58 m, y muros de 1,50 m de espesor.
Los restos de la fortaleza de Cabezo de Torres, situada a 1 km al oeste de Larache, se 
alzan en el llamado Cabezo de Abajo, un pequeño cerro densamente poblado en la actua-
lidad, por lo que sus estructuras han sido muy arrasadas y, en muchos casos, reutilizadas 
como cimientos de las viviendas. Se trata de una construcción cuadrangular, de unos 40 

Vista del Castillo de Monteagudo desde el Castillejo. Antonio Passaporte 1930. 
Archivo Loty-05674. Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España.
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Planta del Castillejo de Monteagudo. Original a tinta y lápiz con numerosas anotaciones 
manuscritas. Instituto Gómez Moreno. Fundación Rodríguez Acosta (Granada).
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m de lado, que presenta cuatro torreones inscritos en el interior de los ángulos del recinto. 
Al pie del cerro se encuentran los restos de otro gran embalse que mide 90 x 78 m y sus 
muros de tapia de argamasa tienen un espesor de 2,30 m.

LA ALMUNIA DEL CASTILLEJO DE MONTEAGUDO

La almunia del Castillejo de Monteagudo fue una gran finca de recreo propiedad del 
estado musulmán, con algo más de 1.000 tahúllas excluyendo las tierras yermas. 
En su interior hubo huertas y áreas de secano junto a zonas de bosque y almarjal e 
incluso viñas, según informa la documentación del siglo XIII. Contaba con un palacio 
fortificado situado en un altozano, a cuyos pies se encuentra una gran alberca (161 
x 136 m), que debió de ser utilizada para el riego y para actividades lúdicas, rodeada 
de acequias, acueductos, torres, edificios residenciales y pabellones. Como era habi-
tual, esta almunia tuvo una triple función: económica, como explotación agropecuaria; 
residencial, por ser palacio de recreo en determinadas épocas o días del año y, final-
mente, protocolaria, como lugar donde se celebraban audiencias y encuentros con 
embajadores y dignatarios.

Recibió el nombre de Qaṣr Ibn Saʿd en alusión a Muhammad Ibn Sa’d ibn Mardanīš (1147-
1171), quien hizo de ella el emblema de su poder proporcionándole su máximo esplendor. 
La finca fue devastada dos veces por los almohades según relata la crónica de Ibn Ṣāḥib 
al-Ṣalā. En 1165, los ejércitos califales llegaron al llano de Murcia

 “y se instalaron allí, celebrando la Fiesta del Sacrificio en sus vaguadas 
(abāṭiḥ) y lugares de asueto, en la residencia (maqarr) y refugio (dār mafa-
rr) del Rey Lobo, a la vista de ellos, en las afueras (ẓāhir) de Murcia, devas-
tando sus huertos (basātīn) y permitiéndose toda clase de licencias en los 
herbazales (rāḥ) y arrayanes (rayāḥīn) de sus lugares de esparcimiento. Y 
rastrearon aquellos parajes (asqāʿ), entregándose a la destrucción y sa-
queo de Tudmīr en toda su extensión.”

Cinco años más tarde, en 1170, al comienzo de la segunda campaña, la misma crónica 
nos informa que los africanos sitiaron la ciudad de Murcia, y se apoderaron

“de Ḥiṣn al-Farāŷ, que era el lugar de recreo de Ibn Mardanīš, adueñándo-
se de los corrales y establos (marābiḍāt) y huertos (basātīn), y de los llanos 
(basā’iṭ) y alquerías (qurà) contiguos, de la zona próxima a aquel lugar.” 
(Traducción de R. Pocklington).

La arqueología ha demostrado que sobre los niveles de destrucción de los edificios del 
siglo XII se alzaron otros de nueva planta que se pueden fechar a finales de ese mismo 
siglo o principios del XIII. Después de la conquista castellana de 1243, Alfonso X y su corte 
residieron en esta finca durante los meses de mayo y junio de 1257, según parecen indicar 



2 2 2 3

los documentos que allí firmó. Tras la sublevación y posterior represión de los mudéjares 
(1264-66), Alfonso X le dio a su esposa doña Violante esta finca en concepto de donadío. 
En 1314, Fernando IV concedió el Real de Monteagudo, nombre que recibía la propiedad 
en época cristiana, a la Iglesia de Cartagena.

El palacio es un edificio de tapial que consta de un núcleo principal de planta rectangular 
y de un segundo recinto situado en su lado occidental, cuatro metros más bajo. El primero 
tenía como centro un patio con andenes en cruz y dos albercas, que delimitaban cuatro 
áreas ajardinadas. El perímetro de ambos está jalonado por torres rectangulares que en 
los extremos adoptan una singular solución de esquinas entrantes, característica de la ar-
quitectura mardanīší. Esta imagen fortificada del edificio tenía una finalidad esencialmente 
simbólica y responde más a la necesidad de escenificar el poder del soberano en el paisaje 
que a exigencias reales de carácter defensivo. El recinto inferior nunca ha sido excavado; 
seguramente acogió espacios de espera para los visitantes, establos o también aljibes e 
infraestructuras hidráulicas que permitieran captar y almacenar el agua que demandaban 
las albercas y jardines del palacio. La planta del Castillejo presenta claras semejanzas con 
la del palacio de la alcazaba de Onda (Castellón, siglo XI), que también se organizaba 
en torno a un patio de crucero con jardín en hondo. Para acceder al interior del alcázar 

Castillejo de Monteagudo. Modillón de alabastro. Museo Arqueológico Nacional.
Fotografía Gaetano Alfano.
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de Onda desde el exterior se ingresaba primero a un recinto bajo de donde se pasaba al 
superior a través de un zaguán acodado y una rampa que salvaba el desnivel entre ambas 
zonas, disposición que pudo ser similar a la del Castillejo.

LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL CASTILLEJO

El Castillejo fue excavado bajo la dirección de Andrés Sobejano Alcayna (1890-1969) entre 
el 10 de noviembre de 1924 y el 2 de mayo de 1925 con un presupuesto de 5.000 ptas. 
Los trabajos fueron realizados con ocho operarios que pusieron al descubierto la planta 
completa de la plataforma superior del edificio. También se recuperaron diversos elemen-
tos arquitectónicos (capiteles y basas), así como un conjunto riquísimo de yeserías que se 
repartió entre los museos Arqueológico Nacional y Provincial de Murcia. Los resultados de 
esta intervención nunca se dieron a conocer ni se conservan los diarios. En 1934 Leopoldo 
Torres Balbás publicó el plano del edificio excavado con la distribución de los espacios 
identificados. En el Instituto Gómez Moreno, de la fundación Rodríguez-Acosta (Granada), 
están depositados tres planos de trabajo que posiblemente formen parte del proceso de 
elaboración del plano finalmente publicado. También presentan numerosas anotaciones 
a lápiz que permiten entender algunos aspectos importantes del edificio. Después de las 
excavaciones de Sobejano, el Castillejo quedó abandonado sufriendo un progresivo dete-
rioro de sus estructuras.

El año 2018 ha sido muy importante para la salvaguarda del monumento, pues el Ayun-
tamiento de Murcia ha iniciado la expropiación de los terrenos. Al mismo tiempo, el CSIC 
ha emprendido una campaña de excavaciones arqueológicas en la finca, en el marco de 
un proyecto del Plan Estatal de Investigación Científica (I+D+i), que se centraron en una 
parcela de la huerta situada al oeste del Castillejo y al norte del gran embalse. Los trabajos 
pusieron al descubierto varias estructuras, como una torre, un acueducto, canalizaciones y 
edificios residenciales. Se identificaron dos momentos constructivos bien diferenciados, el 
más antiguo de los cuales podría remontarse al periodo de Ibn Mardanīš; los edificios de 
esta fase aparecieron arrasados y con señales de fuego. Sobre este nivel de escombros se 
levantaron de nueva planta los más recientes; se trata de construcciones residenciales de 
menor calidad que se pueden fechar a finales del siglo XII o principios del XIII.

LA DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL CASTILLEJO 

La excavación arqueológica proporcionó un conjunto de materiales que permite hacernos 
una idea de cómo fue la rica decoración arquitectónica del palacio. La ejecutada en piedra 
está representada por dos capiteles de orden compuesto y una basa de columna. Resulta 
excepcional un fragmento de ménsula de alabastro, material que debió de emplearse en 
puntos especialmente destacados y ser objeto de expolio tras la destrucción del palacio; 
presenta motivos vegetales, geométricos y una inscripción cúfica muy incompleta que 
podría dar una información relevante el día que pueda ser leída.
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Los zócalos pintados del Castillejo de Monteagudo han sido durante mucho tiempo la 
mejor expresión, y casi única, de la decoración pintada en al-Andalus en el siglo XII. 
Este conjunto, además del perteneciente al palacio exhumado en el convento de Santa 
Clara de Murcia, marca la introducción en la Península Ibérica de influencias orientales 
que rompen con la dinámica de los modos decorativos vigentes en época almorávide y 
posiblemente influyeran en otras obras similares del Levante andalusí y del primer mu-
déjar castellano. La destrucción de los zócalos debió de producirse pocos años después 
de su exhumación pues Torres Balbás, en 1934, alude a ellos como desaparecidos. Los 
conocemos gracias a unas fotografías publicadas por Manuel Gómez-Moreno en 1951, 
quien también encargó a Cayetano de Mergelina hacer calcos de ellos. Por entonces 
ya se habría extraído el fragmento conservado en el Museo Arqueológico de Murcia. La 
conjunción de fotografías y calcos permite completar en buena parte las composiciones 
ornamentales.

El grupo ornamental más numeroso es el de las yeserías, debido a que no se suelen reuti-
lizar como material constructivo. Gracias a ellas se ha podido comprobar que la exuberante 
tradición taifa-almorávide de talla profunda se mantuvo en un periodo en el que el estilo 
almohade, sencillo y sobrio, se había impuesto en el resto del Occidente islámico.

Castillejo de Monteagudo. Restitución de un arco doble partir de distintas piezas.
Dirección de dibujo: Julio Navarro.
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La decoración epigráfica está bien documentada gracias a varios fragmentos de banda 
con inscripción cúfica, en los que se han identificado las leyendas al-mulk li-llāh (el reino 
pertenece a Dios) y al-ḥamdu li-llāh (alabado sea Dios). También se recuperaron algunos 
fragmentos de dovelas recorridas por una cenefa epigráfica de tipo cursivo, idéntica a otras 
halladas en la Dār aṣ-Ṣuġrà (Sta. Clara la Real de Murcia). Epigrafía cursiva también apa-
rece en el alfiz de Pinohermoso; pese a lo cual el papel predominante lo siguen teniendo 
las inscripciones cúficas.

Una albanega doble (98 x 42 cm) ocupaba el espacio central entre dos arcos gemelos de 
herradura ligeramente apuntados. Presenta un ataurique digitado en el que predominan 
las palmas sencillas y dobles y las piñas. Va enmarcada por un encintado doble entrela-
zado. En la rosca de los arcos debieron alternar dovelas lisas pintadas con otras talladas 
en relieve. Esta portada del Castillejo es muy parecida a la del palacio de Pinohermoso 
(Játiva), lo que permite suponer que este segundo palacio es también de época mardanīší. 
En la Dār aṣ-Ṣuġrà (Sta. Clara de Murcia) y en el oratorio de San Juan de Dios existieron 
arcos con dovelas alternas iguales a las del Castillejo y Pinohermoso.

Una decena de fragmentos de yesería han permitido que hagamos una propuesta de re-
construcción de un arco de rollos doble compuesto por elementos trilobulados enmarcados 
por una cenefa de hojas de acanto. En la excavación del oratorio de san Juan de Dios de 

Castillejo de Monteagudo. Restitución de un arco a partir de varias piezas. 
Dirección del dibujo Julio Navarro.
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Decoraciones de yeso donde una mano sujeta una palma. 
Castillejo de Monteagudo (s. XII); Alhambra de Granada (s. XIV); Alcázar de Sevilla (s. XIV).

Murcia apareció otro de estos elementos trilobulados que permite afirmar que esta singular 
solución ornamental no se dio exclusivamente en el Castillejo.

Entre las yeserías exhumadas en el Castillejo destaca un registro vertical relleno de atau-
rique digitado en cuya base aparece una “mano de la abundancia” que sujeta el arranque 
de los motivos vegetales. Este tema iconográfico pudo haber llegado a Córdoba desde 
Oriente en el siglo X, pues lo encontramos en piezas andalusíes de marfil tallado de esa 
cronología, habitualmente asociado a la figura del califa sedente. La mano del soberano 
como fuente y símbolo de la abundancia, garante de la riqueza y prosperidad de los súb-
ditos de un estado bien gobernado por su monarca, es descrita en textos poéticos como 
el que recitó Aḥmad ibn ʿAbd Rabbih ante Abd al-Raḥmān III el año 913 con motivo de la 
Fiesta de los Sacrificios: 

“¡Oh, quien ostenta el manto del valor y la generosidad!
Por la generosidad de tu mano corre la savia en la rama”

En la decoración arquitectónica andalusí aparece este motivo por primera vez en el palacio 
del Castillejo (mediados del s. XII). Aunque desconocemos en qué lugar del edificio estuvo, 
por los ejemplos conservados en palacios nazaríes y mudéjares (ss. XIII y XIV) podemos su-
poner que estas manos flanqueaban la puerta de acceso a la sala más importante, en donde 
el rey desarrollaba la mayor parte de sus actividades protocolarias y de representación. 
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Excavación arqueológica al pie del  Castillejo. Año 2018.
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Fig. 2. Sala primera. Vista general. A la izquierda, los paneles dedicados a la vida palatina en las 
almunias; a la derecha, los ejemplos de almunias en el Occidente musulmán; al fondo las nazaríes.

Fig. 1. Sala primera. Vista general. A la izquierda los paneles introductorios con los créditos 
de la exposición y al fondo, a la derecha, la sección dedicada a las almunias nazaríes.

APÉNDICE FOTOGRÁFICO por Gaetano Alfano
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Fig. 4. Sala primera. A la derecha, la sección dedicada a las almunias nazaríes presidida por 
la maqueta del Generalife de Granada. A la izquierda, el arco de acceso a la sala segunda.

Fig. 3. Sala primera. En esta sección se presentan las almunias más representativas hasta 
época almohade. Los tres capiteles proceden de la colección del arquitecto Carlos Sánchez.
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Fig. 5. Sala primera. A la izquierda, la sección dedicada a la vida cortesana en la que destaca 
una placa de mármol del Instituto Valencia de Don Juan (Madrid). A la derecha, el vano da 
acceso a la sala segunda, con vitrinas que contienen materiales cerámicos de un raal.

Fig. 6. Sala segunda. Vista general. A la izquierda, dos capiteles nazaríes: el grande 
procede del Instituto Valencia de Don Juan (Madrid) y el pequeño de la Fundación 
Rodríguez Acosta (Granada). Al fondo la puerta de acceso a la sala tercera (Gaya). 
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Fig. 7. Sala segunda. A la izquierda, la vitrina que contiene el tratado de agricultura de Ibn Luyun, conservado 
en la Escuela de Estudios Árabes de Granada (CSIC). A la derecha, dos capiteles nazaríes de mármol.

Fig. 8. Sala segunda. De izquierda a derecha: dos fragmentos de yeserías descubiertas 
en el Castillo de Monteagudo, el área arqueológica Monteagudo/Cabezo de Torres, 
vitrinas con maquetas arquitectónicas y materiales cerámicos procedentes de un raal.
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Fig. 9. Sala tercera (Gaya). Espacio dedicado a la almunia del Castillejo de Monteagudo. 
Las vitrinas custodian una selección de yeserías del palacio, así como un modillón de 
alabastro (vitrina adelantada). La maqueta de la almunia aparece en el centro de la sala.

Fig. 10. Sala tercera (Gaya). En primer plano la maqueta de la almunia. Al fondo se sucede una 
serie de fotos actuales (izquierda) y antiguas (derecha) del Castillejo. Junto a la puerta, se aprecia 
un plano antiguo del palacio conservado en la Fundación Rodríguez Acosta (Granada).
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Fig. 11. Sala tercera (Gaya). Detalle de la maqueta de la almunia del 
Castillejo de Monteagudo. El circulo señala la zona excavada por la Escuela 
de Estudios Árabes de Granada (CSIC) en el último cuatrimestre de 2018.

Fig. 12. Sala tercera (Gaya). En primer plano la maqueta de la almunia. Al fondo, la sección 
dedicada a las yeserías y zócalos pintados del palacio. A la izquierda, una selección de fotos 
de las excavaciones realizadas por el CSIC en el último cuatrimestre de 2018.
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Fig. 13. Sala primera. Espacio mixto dedicado a la proyección del cortometraje animado y a la 
exposición de los trabajos realizados por dos colegios y cuatro institutos de la Región de Murcia.

Fig. 14. Patio andalusí. Vista general desde el suroeste. La exposición botánica y el diseño 
del jardín ha corrido a cargo de los profesores Diego Rivera (UMU) y José Tito (UGR).
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Fig. 15. Palacio de san Esteban (Murcia). Fachada principal y acceso a la exposición. 
Flanqueando la portada aparecen dos glorietas de ciprés, plantadas en grandes macetones 
de madera. Estas composiciones vegetales son conocidas con el nombre de bailarinas. 

Fig. 16. Palacio de san Esteban. Fachada occidental. Paseo de glorietas de ciprés (bailarinas), 
realizado por deseo de D. José Guillén, concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de 
Murcia. Diseño del profesor José Tito a partir de la idea del comisario Julio Navarro.
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 Cortometraje animado titulado “El legado de las almunias en las ciudades actuales”.

https.//www.youtube.com/watch?v=VFQTV5Y78VY
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