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1. Aspectos generales de la Región de Murcia 

 

 A lo largo de estos meses hemos manejado el programa ArcGIS, de Sistemas de 

Información Geográfica, para estudiar desde varios aspectos un único yacimiento a 

elegir de la Región de Murcia. En mi caso he elegido “El Castillejo de Monteagudo”, un 

alcázar medieval islámico de la zona de la ciudad de Murcia. Tiene por tanto una 

función defensiva a la vez que de hábitat (pues es castillo y palacio). Sin embargo, 

antes de empezar con ello, tenemos que tener en cuenta los aspectos generales que 

hemos observado en los yacimientos de la Región de Murcia (fig.1) 

 

 

Figura 1: Localización de la región trabajada. 
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Figura 2 Cantidad de yacimientos en los distintos municipios de la Región de Murcia 

 En el siguiente mapa (figura 2) podemos ver que la mayoría de los yacimientos se 

concentran en unos pocos municipios. Principalmente en Cartagena, por la presencia romana; 
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y Murcia y Lorca, por su dimensión. Estimamos que 4 categorías eran oportunas, pues sólo 

unos pocos municipios superan los 100 yacimientos (en concreto 8) y entre estos hay grandes 

diferencias entre uno que tenga 300 y otro que tenga 100, sin embargo llegado un punto (que 

hemos estimado en 100), la variación en cantidad de yacimientos dice poco, salvo que son 

regiones muy ricas arqueológicamente. 

 Este mapa nos permite ver qué zonas han tenido una historia más activa, y, 

complementando este mapa con alguno que vea por épocas cuál es la concentración de 

yacimientos en la región o cuáles son más abundantes, podemos confirmar en qué época 

fueron estas zonas más habitadas o más importantes. Por ejemplo, Cartagena tiene muchos 

yacimientos de época romana, pero muy pocos de época medieval, puesto que fue más 

importante a lo largo de la ocupación romana. 

 

Figura 3 Distribución de los yacimientos por cultura predominante 

 En la fig. 3 vemos un gráfico con los yacimientos de las distintas culturas que se 

encuentran en la Región de Murcia. Se puede observar que los más abundantes pertenecen a 
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la cultura romana con un total de 774 yacimientos de la muestra de 2382. El siguiente período 

predominante es el medieval, con 290 yacimientos tanto cristianos como islámicos. De éstos, 

248 son islámicos, con lo que vemos que hay una gran abundancia de yacimientos islámicos 

frente a cristianos (fig.4), probablemente debido a que el apogeo de Murcia como territorio 

autónomo se dio en época islámica, durante los segundos y terceros reinos de taifas (1145-

1172 y 1228-1266), quedando después de 1298 como un territorio más, disputado entre la 

Corona de Aragón y la de Castilla. También hay que tener en cuenta que en los yacimientos se 

tiene en cuenta la  cultura predominante, pudiendo haber otras presentes en el mismo 

yacimiento pero en menor grado. Por tanto es posible que algunos yacimientos de Cartagena 

tengan elementos visigodos, pero que se hayan tomado para la elaboración de la base de 

datos como romanos al predominar los elementos romanos. 

 

Figura 4 Yacimientos medievales en Murcia 

 

 El siguiente mapa (Fig. 5) consiste en un Buffer de ríos a los cuales se ha añadido la 

capa de yacimientos para ver cuales entran en la intersección de ambos. La herramienta 

Buffer, permite calcular contornos alrededor de una capa seleccionada a una distancia 

determinada por el usuario. Hemos estimado en una distancia oportuna para el 

abastecimiento de agua un máximo de 5000 metros. Tras el calculado del contorno, hemos 

establecido distintas categorías para distinguir entre las zonas más y menos próximas. Hemos 

dividido en 4 categorías puesto que consideramos que los yacimientos tampoco suelen estar 

adyacentes a los ríos (el primer tramo hasta 500 metros) para evitar los efectos destructivos de 

las riadas, muy frecuentes en ríos de régimen mediterráneo. Así, las otras 3 categorías nos 

permiten ver ya los más cercanos, los que están a distancia media y los más lejanos.  

Esto nos permite ver que yacimientos están más cerca de cursos de agua, cual es su 

tipología o donde preferían asentarse según que culturas. La mayoría se localizan entre los 500 

y los 2000 metros, puesto que buscan evitar como hemos dicho antes, las riadas. Sin embargo 

vemos gran cantidad de yacimientos romanos que están más alejados de los ríos, entre los 
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2000 y los 5000 metros. Esto puede deberse a la gran cantidad de yacimientos pertenecientes 

a un núcleo urbano, como Cartagena, con lo que algunos estarían junto al río, pero a medida 

que la ciudad crecía debían ir alejándose de este, pudiendo llevarse el agua tal vez a través de 

canalizaciones. 

Esta herramienta permite en Arqueología ver áreas de abastecimiento y los 

yacimientos que estarían afectados por ciertos aspectos como la presencia de agua, de un 

mineral determinado, pudiendo ver a qué tenían acceso en la época. Aun así hay que tener en 

cuenta los valores que se asignan, pues no puede asumirse la misma capacidad de distribución 

a la época romana imperial que a la época neolítica en la que los medios de comunicación y 

transporte eran menores. 

 

Figura 5 Buffer de los ríos y yacimientos 
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Figura 6 Curvas de nivel y pendiente 

 En la figura 6 vemos los distintos yacimientos según su tipología sobre una capa en la 

que están indicadas las curvas de nivel de mayor importancia y la pendiente en grados. 

Establecimos tres categorías según la dificultad de la pendiente, considerando una pendiente 

de más de 15º como muy difícil. Vemos que la mayor parte de los yacimientos se sitúan en 

zonas de pendiente fácil, sobre todo los de tipo hábitat, salvo los yacimientos en cuevas del 

Paleolítico y Neolítico, que por su naturaleza tienden a estar en zonas de mayor pendiente. De 

todas formas la pendiente varía según la tipología, pues yacimientos de tipo hábitat buscarán 

sitios más llanos que yacimientos defensivos que buscan controlar un mayor territorio. Esto lo 
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desarrollaremos más adelante. Vemos en el mapa que Murcia es una región muy llana, que 

permite un ascenso progresivo hacia el interior, donde sí hay mayores pendientes.  

A continuación pasamos a estudiar un yacimiento concreto, el “Castillejo de 

Monteagudo” en Murcia. 

  

2. El Castillejo de Monteagudo 

2.1. Consideraciones generales 

 Murcia fue una región con una fuerte presencia musulmana en la Edad Media, con 

varias cabezas de taifa, como ya hemos dicho. En la figura 7 podemos ver que la mayoría de los 

yacimientos medievales islámicos se concentran en unos pocos municipios: Murcia, Lorca y, en 

menor medida, Alhama de Murcia y Caravaca de la Cruz.  

Los yacimientos medievales islámicos se localizan sobre todo en Murcia, ciudad 

fundada en el 825 d.C. por Abderramán II, y en Lorca (si bien aquí son más abundantes). Sin 

embargo,  sólo hay un yacimiento de esta época en el municipio de Cartagena, donde sobre 

todo hay yacimientos de época romana. Esto puede ser debido a la escasa necesidad de hacer 

grandes construcciones, aprovechando la infraestructura heredada de la romana Carthago 

Nova, y a la reducida importancia de Cartagena frente a los nuevos núcleos urbanos. Lorca, por 

su parte, alcanzó una gran importancia que no había conseguido antes, llegando a ser capital 

de Taifa y precisando por tanto también de nuevas construcciones.  

En cuanto a la tipología de los yacimientos en la Región de Murcia (ver fig. 8) vemos 

que gran parte de éstos aún están indeterminados. Entre las tipologías más frecuentes están 

las alquerías (del árabe القرية, “pueblo”, pequeñas comunidades rurales cercanas a las ciudades) 

y los castillos. Lo primero responde al aumento demográfico que se experimentó durante este 

período, que llevo a una expansión fuera de las ciudades y a un aumento de la necesidad de 

obtener alimentos. La gran cantidad de castillos se debe, evidentemente, a la necesidad de 

defender un territorio amenazado tanto por los avances cristianos durante la Reconquista, 

como de los demás caudillos musulmanes durante la época de las taifas. 

El yacimiento en el que hemos centrado el estudio, “El Castillejo de Monteagudo”, es 

un castillo islámico localizado en el municipio de Murcia, con lo que hemos destacado en los 

gráficos las porciones correspondientes a la información del yacimiento. En la figura 9 vemos 

que el castillo en cuestión está localizado en la llanura del río Guadalentín, y, teniendo en 

cuenta los mapas previos, vemos que está entre 2000 y 5000 metros del río (ver fig. 5). Dentro 

de esta cuenca, se localiza en un pequeño escarpe que en la figura no se observa bien. Desde 

esta elevación domina toda la cuenca (veremos más adelante un mapa con la cuenca visual). 
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Figura 7 Distribución de los yacimientos medievales islámicos 
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Figura 8 Tipología de los yacimientos islámicos 
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Figura 9 Localización del yacimiento 

 En lo relativo a la pendiente, también calculamos la media de la pendiente sobre la que 

se sitúan los yacimientos. Para calcular en qué pendiente está nuestro yacimiento, tenemos 

que realizar una intersección entre la capa de pendientes y la de yacimientos. Esto nos permite 

ver qué tipologías están en los sitios más elevados o más llanos, o dónde se sitúan los 

yacimientos de una cultura determinada. 

 Para calcular la media de la pendiente debemos incorporar los datos de las pendientes 

a la tabla de los yacimientos. Al hacerlo sobre la capa reclasificada obtenemos una nueva 

columna en la tabla de atributos de la capa de los yacimientos con los valores del intervalo. 

Hecho esto ya podemos realizar la media. En el estudio realicé el cálculo de la pendiente por 
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culturas, viendo que los 

yacimientos de cultura 

medieval islámica están en una 

pendiente media de 7º con 

una desviación típica de 5º, y 

por tipologías, para ver la 

pendiente de los castillos 

medievales tanto islámicos 

como cristianos. 

Esta media nos 

muestra que los yacimientos 

de tipo castillo se localizan en 

una pendiente media de 11º, 

con un margen de error de 7º. 

Es un margen de error 

bastante amplio, pero igualmente nos permite ver que los castillos medievales (tanto islámicos 

como cristianos) se sitúan en lugares con una pendiente especial, mayor de la normal. Es algo 

lógico por otra parte ya que de esta forma son más fáciles de defender y controlan un área 

mayor. 

   2.2. Breve Historia del Castillejo de Monteagudo 

Tras la desintegración del estado almorávide en 1145, en Murcia se alzó con el poder 

Ibn Mardanis, llamado Rey Lobo por los cronistas castellanos, que gobernó un pequeño reino 

independiente entre 1147 y 1172 y ofreció una feroz resistencia a las tropas almohades. Tanto 

es así que sólo después de su muerte, en 1172, éstas pudieron conquistar la región murciana. 

Un siglo más tarde fue corte y morada, durante la primavera de 1257, de Alfonso X el Sabio. 

Las fechas de abandono del palacio  del Castillejo de Monteagudo coinciden con el fin de Ibn 

Mardanis. 

Ilustración 1 Fotografía aérea del Castillejo de Monteagudo 
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El Castillejo de Monteagudo o “Qasr ibn Sa'd” fue construido por orden de Ibn 

Mardanis, el Rey Lobo, de quien se dice que construyó asombrosas alcazabas y grandes paseos 

y jardines en Murcia. El edificio tiene una planta cuadrangular (ver ilustración 3) que derivó de 

una estructura en forma de estrella de 8 puntas, muy frecuente en el mundo almorávide, pues 

se suponía que daba suerte. Se estructura en torno a un patio central con jardines y fuentes, 

rodeado de una serie de fincas provistas de grandes albercas y huertos, y otros castillos de 

defensa como el de Larache y el Castillo de Monteagudo (con el cual no debe confundirse), 

situado en otro monte cercano. Sin embargo, análisis más detallados podrían indicar que las 

dependencias palaciales de Ibn Mardanis se construyeron sobre una fortaleza ya existente, 

destinada al control del territorio durante los disturbios aparecidos por los enfrentamientos 

entre las diferentes taifas.  

 

Ilustración 2 Vista del Castillo de Monteagudo desde el Castillejo 
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    Ilustración 3 Planta del Castillejo 

2.3. Distribución de los castillos en el municipio de Murcia 

En el municipio de Murcia tenemos 7 castillos islámicos, distribuidos en cierta manera 

l(ver fig. 10), en distintos puntos en los que hay una mayor concentración, habiendo 

yacimientos apenas distanciados por 200 metros. Esto puede deberse a que son castillos de 

distintas épocas, destruidos por el ascenso de un nuevo poder local que decidió construir uno 

nuevo para marcar una diferencia contra el anterior poder. Vemos aun así que los castillos se 

sitúan en la llanura en torno al río Guadalentín, salvo por uno que está más apartado y en una 

zona con un relieve más elevado. Éste, aunque más distanciado del resto, no está con respecto 

al castillo más próximo, a una distancia superior a 7 km. Vemos por tanto que la distribución 

de los castillos está más o menos concentrada en torno al núcleo urbano de Murcia, buscando 

defender la entonces recién nacida y próspera ciudad. 

 

Figura 10 Castillos islámicos en el municipio de Murcia 
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2.4.  Áreas de influencia y usos del suelo 

 En el siguiente mapa (figura  11) hemos cargado una capa con los usos del suelo, 

dando distintos colores a cada categoría para ver qué uso del suelo actual es el que predomina 

en las zonas circundantes a los castillos islámicos. Sin embargo, lo cambiante de este dato hace 

que las conclusiones que podamos extraer de éstos sean sesgadas. Vemos, sin embargo, que sí 

dominan las zonas de tejido urbano continuo, que debieron ser en la época núcleos de 

población, con lo que su uso no ha cambiado, a pesar del claro avance de la urbanización en 

los siglos XVIII, XIX y XX 

 Además, en este mismo mapa vemos las áreas de influencia o captación de cada 

yacimiento seleccionado. En el caso de castillos podríamos decir que es el área que defienden. 

Este cálculo se hace a través de la herramienta de creación de polígonos “Thiessen”. Esta 

herramienta genera polígonos que determinan el área de influencia de un punto. Sin embargo, 

son divisiones totalmente artificiales, pues entre dos puntos muy próximos corta el espacio 

por la mitad, como podemos ver que ocurre en el caso de los yacimientos de la parte sur del 

mapa de la figura 11. Estas divisiones no reflejan una realidad, sino que son un intento de darle 

una lógica matemática a algo ante la ausencia de datos concretos. Además, no deja lugar para 

que estas áreas se superpongan unas a otras y vemos que puntos iguales tienen áreas de 

captación mucho menores a otros. 
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Figura 11 Usos del suelo y áreas de influencia 

 Es por esto que no considero que la elaboración de este mapa haya proporcionado 

información decisiva, puesto que los usos del suelo han cambiado mucho y los polígonos 

Thiessen crean divisiones artificiales, que poco pueden corresponderse con lo que fue en 

realidad. 

 2.5. Cuenca visual  

 El último mapa realizado fue el de la cuenca visual, con el que podemos ver el área 

visible desde un punto, en este caso, el yacimiento del Castillejo de Monteagudo (fig. 12). Para 
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obtener este mapa realizamos primero un sombreado del relieve con la herramienta 

“Hillshade”.  

 

 

Figura 12 Cuenca visual 

 El siguiente paso es realizar la cuenca visual de un yacimiento, para lo cual empleamos 

la herramienta de “Viewshed”. Esta herramienta calcula cual es el rango de visión desde un 

punto del terreno. La herramienta nos da una nueva capa ráster con las zonas visibles desde el 

yacimiento. Sin embargo, esta herramienta emplea el nivel del suelo para sus cálculos. 

Debemos tener en cuenta la altura del yacimiento, el punto de vista del observador (mayor 

desde lo alto de un castillo). Para ello empleamos la herramienta de “Observer point”. Hay que 

tener en cuenta lo que puede variar el punto de vista del observador según si el yacimiento es 

una calzada o una torre. Al hacer el punto de vista de un castillo, introducimos una altura con 

respecto al suelo del observador de 22 metros. Esto da una capa con una cuenca visual más 

amplia y ajustada a la realidad del yacimiento. Una vez hecho esto se realizan los  “intersect” 

que consideremos oportunos. 

 En la figura 12 hemos hecho la intersección con: 

- Los ríos visibles desde el yacimiento. Fundamentalmente el Guadalentín. 

- Otros yacimientos islámicos medievales visibles, independientemente de su 

función o tipología. 
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- Las autopistas visibles. Este dato es demasiado actual y difícil de extrapolar a otra 

época. No obstante da una idea del dominio del castillo sobre un cruce de caminos 

entre Valencia y el sur de la Península. 

- Núcleos de población visibles, fundamentalmente la actual ciudad de Murcia, en 

torno a la cual se localizaba el castillo. 

Hemos cortado el mapa para que solo muestre la mitad sur de Murcia porque es la 

única zona que entra dentro de la cuenca visual (salvo por algunas cumbres distantes al norte). 

Vemos que el castillo domina visualmente toda la cuenca del río, permitiendo ver desde la 

distancia cuándo se aproxima el enemigo. Los resultados obtenidos concuerdan con su función 

de hábitat pero a su vez defensivo (pues es un palacio/castillo, un alcázar, que busca dominar 

el entorno). 

Los datos obtenidos, por tanto, corroboran los planteamientos originales para un 

castillo: emplazado en algún lugar elevado o fácil de defender que domine sobre una extensión 

de terreno para defender un recurso o una población (caso éste del Castillejo de Monteagudo). 

3. Conclusión: la utilidad de ArcGIS en 

Arqueología 

Hemos visto con estos mapas la utilidad que puede tener el programa ArcGIS para un 

arqueólogo. Con este programa uno puede ver la importancia del yacimiento en un entorno 

general, además de transmitir a los lectores en una publicación la información de una forma 

más visual, permitiendo editar los resultados a modo de presentación. 

En el punto de vista más práctico, ArcGIS permite obtener una visión del conjunto de un 

territorio, una cultura, una tipología a lo largo de una época… De esta forma es una excelente 

herramienta para complementar un estudio de campo y apoyar éste sobre unos datos 

generales que proporcionen una visión global y no sólo centrada en un yacimiento. Otras 

herramientas, como la de los polígonos Thiessen, son sin embargo menos útiles en materia 

arqueológica pues por lo que hemos visto son divisiones artificiosas. Sin embargo, muchas 

herramientas como “Viewshed” o “Intersect” pueden darnos una gran información de 

determinados tipos de yacimientos. Por ejemplo “Viewshed” para yacimientos de tipo 

defensivo, monumental o religioso. 
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 Ilustración 4 Reconstrucción 3D del Castillejo de Monteagudo 
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