
El compromiso de las empresas acreditadas con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) de 
Sierra Espuña, queda reflejado en todas las actuaciones que están acometiendo durante su primer año 
de acreditación.

Cada empresa se ha comprometido a desarrollar varias actuaciones, englobadas en los siguientes 
bloques:

• Para mejorar su oferta y su conexión con el espacio natural protegido
• Para mejorar su comportamiento ambiental
• Para apoyar el desarrollo local y la conservación del patrimonio
    
Algunas de las actuaciones más relevantes que están llevando a cabo son:

Dentro del apartado de mejorar su oferta y su conexión con el espacio protegido:

Se ha mejorado la accesibilidad a la huerta de un restaurante, a través de una rampa, para que las 
personas con discapacidad motora puedan visitarla.

Otro establecimiento ha colocado un panel informativo, con datos del Parque Regional de Sierra 
Espuña.

Un establecimiento ha montado una biblioteca, para que los clientes tengan una zona de lectura, 
consulta e información con libros y folletos del Parque Regional.
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editorial

Este Boletín quiere contar la importancia de la conservación del patrimonio cultural y natural de la 
comarca de Sierra Espuña para favorecer su recuperación, revitalización y puesta en valor, así como 
potenciar las señas de identidad local y comarcal de nuestro territorio de Sierra Espuña.

En este número nos informaremos de las últimas novedades que se han realizado dentro del Proyecto 
Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Espuña, conoceremos curiosidades sobre las diferen-
tes fases de la vida de los habitantes de este territorio, y recorreremos el top ten de lugares del Munici-
pio de Mula, que no puedes dejar de visitar.

Por otro lado, queremos que este Boletín sea participado, por lo que cualquier sugerencia o propuesta 
que nos queráis trasmitir será bien recibida.

Esperamos que disfrutes de su lectura!!!!

      Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
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Biblioteca en establecimiento



El compromiso de las empresas acreditadas con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) de 
Sierra Espuña, queda reflejado en todas las actuaciones que están acometiendo durante su primer año 
de acreditación.

Cada empresa se ha comprometido a desarrollar varias actuaciones, englobadas en los siguientes 
bloques:

• Para mejorar su oferta y su conexión con el espacio natural protegido
• Para mejorar su comportamiento ambiental
• Para apoyar el desarrollo local y la conservación del patrimonio
    
Algunas de las actuaciones más relevantes que están llevando a cabo son:

Dentro del apartado de mejorar su oferta y su conexión con el espacio protegido:

Se ha mejorado la accesibilidad a la huerta de un restaurante, a través de una rampa, para que las 
personas con discapacidad motora puedan visitarla.

Otro establecimiento ha colocado un panel informativo, con datos del Parque Regional de Sierra 
Espuña.

Un establecimiento ha montado una biblioteca, para que los clientes tengan una zona de lectura, 
consulta e información con libros y folletos del Parque Regional.

nº 3, año 2015BOLEtiN
aledo, alhama de murcia, mula, pliego, totana

Boletín Territorio Espuña. nº3, año 2015. Mancomunidad Turística de Sierra Espuña6

Dentro del apartado de mejorar el comportamiento ambiental de las empresas, un restaurante ha 
hecho jabón con el aceite usado y lo regala a los clientes.

 Además, hay alojamientos que han hecho un esfuerzo por adaptar algunas habitaciones a personas 
con discapacidad. También la mayoría de establecimientos han adoptado medidas de ahorro energéti-
co, cambiando bombillas normales por otra de bajo consumo o por leds, así como medidas de ahorro 
de agua.

Obsequio jabón natural

Baño adaptado en alojamiento turístico
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No se ha constatado la protocolarización de la práctica de ningún ritual específico para tener buena 
fertilidad. De igual forma no se vaticinaba la predicción del sexo del niño que estaba en camino, hasta 
su nacimiento. Aunque cuando la madre salía de cuentas, el refranero popular disponía de una intere-
sante lista de frases y oraciones relacionadas con la luna, entre ellas: “En menguante semejante, en 
creciente diferente” u otra versión: “En creciente era excelente y menguante semejante” haciendo 
alusión a que si nacía en menguante sería niña y si nacía en creciente sería niño.

Como muestra de la vigencia de la superstición popu-
lar cuando nacía el bebe, se le ponían un escapulario 
de la Virgen del Carmen o se le ponía un evangelio en 
la faja que sujetaba el ombligo. También se recurría a 
las cintas de color de rojo o se le ponía en la cabecera 
de la cuna un trozo de pan o una bolsa con unos 
granos de trigo y sal para evitar el mal de ojo y su 
posterior protección.

En el periodo de estudio en el que nos encontramos, la 
despedida de soltero aún no había aparecido en la 
sociedad tradicional, siendo excepcionalmente reali-
zado por algunos individuos, la celebración de familia-
res y amigos antes de marcharse a vivir con la futura 
mujer. Los padrinos podían ser familiares directos (un 
hermano del novio, un tío del novio) o amigos cercanos 
que se ofrecían. Para confeccionar el ajuar poco a poco 
la familia iba aportando cosas, se compraban algunos 
enseres al recovero (Fuente Librilla, El Berro) tales 
como sábanas, ropa interior, útiles domésticos de 
cocina, etc. Al casamiento se solía invitar a la familia y 
amigos cercanos, así como a los vecinos del lugar. 

Si las posibilidades daban para realizar convite, se ofrecía cordero, frito de conejo, buñuelos, tortas de 
pascua, cordiales y algo de vino para beber, etc. Si en la familia existía luto no se hacía baile, siendo el 
rito del matrimonio celebrado de forma estricta, por el contrario, en algunas poblaciones como El 
Berro, era tradicional bailar y disfrutar el día de la boda. La noche de bodas si había posibilidad pasa-
bas la noche en un lugar alquilado o prestado.

Anochecer en Sierra Espuña. Foto: M.A.

Ajuar de recién nacido



El compromiso de las empresas acreditadas con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) de 
Sierra Espuña, queda reflejado en todas las actuaciones que están acometiendo durante su primer año 
de acreditación.

Cada empresa se ha comprometido a desarrollar varias actuaciones, englobadas en los siguientes 
bloques:

• Para mejorar su oferta y su conexión con el espacio natural protegido
• Para mejorar su comportamiento ambiental
• Para apoyar el desarrollo local y la conservación del patrimonio
    
Algunas de las actuaciones más relevantes que están llevando a cabo son:

Dentro del apartado de mejorar su oferta y su conexión con el espacio protegido:

Se ha mejorado la accesibilidad a la huerta de un restaurante, a través de una rampa, para que las 
personas con discapacidad motora puedan visitarla.

Otro establecimiento ha colocado un panel informativo, con datos del Parque Regional de Sierra 
Espuña.

Un establecimiento ha montado una biblioteca, para que los clientes tengan una zona de lectura, 
consulta e información con libros y folletos del Parque Regional.

nº 3, año 2015BOLEtiN
aledo, alhama de murcia, mula, pliego, totana

Si las posibilidades daban para realizar convite, se ofrecía cordero, frito de conejo, buñuelos, tortas de 
pascua, cordiales y algo de vino para beber, etc. Si en la familia existía luto no se hacía baile, siendo el 
rito del matrimonio celebrado de forma estricta, por el contrario, en algunas poblaciones como El 
Berro, era tradicional bailar y disfrutar el día de la boda. La noche de bodas si había posibilidad pasa-
bas la noche en un lugar alquilado o prestado.

En la antigüedad no existía planificación, a la hora de adquirir nicho o tumba, previo a la muerte, 
cuando fallecías, eras sepultado con los posibles que la familia tenía a su alcance. El difunto se vestía 
con la ropa que mejor tenía (traje de novio, de fiesta, etc.). Cuando llegaba la hora de la muerte, se solía 
rezar el Rosario, el Padre Nuestro y el Ave María, en la casa del difunto se reunía la familia y los vecinos 
cercanos para rezar durante toda la noche. El enfermo, se colocaba sobre la cama en su habitación, los 
vecinos venían a rezar por su salvación junto al cura, ofreciendo el rito de la confesión y la extremaun-
ción.

Ajuar de boda

Romería de Santa Leocadia 
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Especial municipios: Pliego

Pliego está comprendido en la comarca natural de la cuenca de Mula, situada en la parte central de la Región de Murcia. Cuenta en 
la actualidad con 3.401 habitantes. Constituye una unidad geográfica formada por una cuenca miocénica drenada por el río Mula y su 
afluente el Pliego. El Término, encajado dentro del de Mula, se localiza al noroeste de Sierra Espuña, ocupando 29'4 Km2 de exten-
sión las estribaciones septentrionales del macizo y la vega del río Pliego que corre al oeste. Es un territorio accidentado en su parte 
oriental con profundos barrancos  y numerosas elevaciones montañosas  que superan los 500 m. de altitud, como son Alto de la 
Muela (504 m.), Cairel (601 m.), Alto de Almoloya (561 m.), mientras la mitad accidental se caracteriza por ricas llanuras que se 
extienden  hacia  la margen derecha del río Pliego.

Pliego goza de un clima cálido de tipo mediterráneo con 
tendencia a la aridez debido a la acusada sequía y consi-
derable amplitud térmica.
  
La comarca pleguera ofrece variados ambientes paisajís-
ticos gracias a su relieve, cultivos y vegetación natural.
Así mismo, el Municipio cuenta con amplios espacios 
forestales (40 % de la superficie total) situados en las 
vertientes septetrionales del parque natural de Sierra 
Espuña, unos de los parajes más agrestes y hermosos de 
la Región, donde podemos contemplar la vegetación 
propia del bosque mediterráneo con dominio del pinar 
(pinus halepensis), arbustos xerófilos (esparto, espárra-
gos silvestres, cambrón), y plantas aromáticas (romero, 
tomillo, espliego), etc....

HISTORIA. LOS PRIMEROS POBLADORES

La edad del Bronce y el mundo medieval, islámico y mudéjar, son los períodos mejor representativos en el actual Termino municipal 
de Pliego a través de importantes yacimientos arqueológicos de aquellas épocas.

El asentamiento de La Almoloya es un señalado centro urbano del Bronce en su fase argárica, que se mantuvo activo gran parte del 
segundo milenio antes de Cristo; está situado en las estribaciones nororientales de Sierra Espuña.

En la Edad Media destacó un foco de poblamiento que se concentraba en las inmediaciones del barranco de la Mota. Los puntos 
habitados corresponden al poblado fortificado de La Mota ( siglo XII-XIII), Castillo de Pliego ( siglos XII-XVI) y núcleo urbano de Pliego 
( desde el siglo XIII hasta nuestro días).

El franciscano Fray Pablo Manuel Ortega, en su obra “Descripción Chorográfica”, de 1759, en la que, entre otras cosas, dice: “La 
fundación de Pliego es de los sarracenos, aunque parece sería muy a los principio de su entrada en este Reino de Murcia; y levanta-
ron un castillo para su resguardo, que todo el tiempo de las guerras le miraron con respeto por su grande fortaleza. Ha tenido varios 
señores en diferentes tiempos. Últimamente se dio a la célebre Militar Orden de Santiago, donde actualmente persevera. Tiene 400 

vecinos, con alguna nobleza; y su gobierno pende del 
Real Concejo de Órdenes y consiste en dos alcaldes 
ordinarios y un alguacil mayor, anuales, y ocho regidores 
perpetuos. Por lo eclesiástico tiene una parroquia y dos 
ermitas”.

EL POBLADO DE LA MOTA

Declarado Bien de Interés Cultural en 1985, fue el primer 
asentamiento medieval islámico de importancia en el 
actual término de Pliego. Los musulmanes urbanizaron 
una pequeña elevación amesetada de laderas poco 
abruptas que se localiza en la ribera del barranco de La 
Mota. Aunque aún no se ha llegado a determinar la 
época de su fundación, el poblado adquirió durante la 
segunda mitad del siglo XII el aspecto defensivo y las 
dimensiones que pueden reconocerse en el presente, a 
pesar de su estado ruinoso.

EL CASTILLO DE PLIEGO

Declarado Bien de Interés Cultural en 1985.

Conforme a lo estipulado en el Tratado de Alcaraz (1243), la fortaleza de Pliego, al igual que otras del reino de Murcia, debió pasar a 
manos de militares castellanos, pues constituía un recinto seguro para controlar a la población mudéjar de La Mota. Tras la adquisi-
ción del término pleguero por la Orden de Santiago en los primeros años del siglo XIV, el castillo mantuvo en vigor su función de 
espacio militar habitado permanentemente. A cargo del edificio y de las instalaciones se encontraba un alcaide en representación del 
comendador. La fortaleza quedó fuera de uso y abandonada en los primeros años del siglo XVI.

Se emplaza en la cumbre de un elevado espigón rocoso desde donde domina visualmente la cuenca del río Pliego por encima del 
poblado de La Mota y la villa de Pliego. En el Trazado de la fortificación se aprovecharon con habilidad las condiciones naturales para 
la defensa que ofrecía un relieve de acusadas pendientes y abruptos tajos.

El edificio fue construido por los musulmanes a finales del siglo XII con objeto de garantizar la protección de La Mota y servir de 
refugio estacional a las gentes de su entorno. Actualmente esta fortaleza se encuentra muy deteriorada, conservándose aún parte de 
la Torre Principal y de la Antemuralla

FIESTAS Y TRADICIONES

El Carnaval ha vuelto a resurgir con fuerza en esta Villa, celebrándose 
desfiles a los que se suman las diversas comparsas. 
San Marcos (25 abril) es una fiesta excursionista en la que los vecinos 
se desplazan al campo o la montaña para pasar el día realizando 
comidas, en un ambiente de alegría y jolgorio.

La Semana Santa representa día de religiosidad y colorido con el desfile 
de los distinto tronos, adornados con gran esmero: y la vistosidad de la 
túnicas de las Hermandades pasionarias (Santísimo, morados, negros, 
azules, blancos, colorados y Hermandas del Santo Cristo del Rescate), 
realizando los mismos la elegancia de las “manolas”.

San Isidro labrador, Patrón de los Agricultores, que se viene celebrando 
el sábado siguiente a la festividad del Santo (15 de mayo), en la que el 
Pueblo se engalana con los trajes típicos huertanos, que lucen en varias 
carrozas, construidas artesanalmente, recorriendo las calles del 
Pueblo.

Durante las Fiestas Patrones, en honor de nuestra patrona la Virgen de 
los Remedios (del 4 al 9 de septiembre), se celebran diversos festejos, 
destacando el día de la Patrona (8de septiembre). No es menos atractivo 
el día 9, con su tradicional Rifa de diversos objetos, animales y otros 
productos, todos donados para la Hermandad de la Patrona.

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO APÓSTOL

Declarada Bien de Interés Cultural en 1983.

La primera iglesia parroquial de Santiago se terminó de edificar 
en los años veinte del siglo XVI.

Debido a la pobreza de los materiales empleados en la obra, la 
iglesia fue deteriorándose con el tiempo, por lo que en 1667 se 
proyectó la construcción de un nuevo templo de mayores 
proporciones junto al viejo. No hay noticia de la fecha en que se 
iniciaron los trabajos, pero se sabe que a final del siglo XVII su 
estado de conservación empeoró, y que en 1720 dos caballeros 
de la Orden se presentaron en la villa comprobando que las 
obras estaban paralizadas por falta de recursos.

El 23 de marzo de 1778 fue bendecida la nueva parroquia, 
quedando la vieja iglesia de Santiago, donde aún se celebran los 
oficios litúrgicos, integrada en el nuevo templo.

La iglesia, dedicada a Santiago, como patrón de la orden militar, 
conserva la traza y el estilo de todas las grandes iglesias santia-
guistas. El edificio está exento; tiene planta de cruz latina , con 
cúpula sobre tambor en el centro del crucero, nave central de 
cinco tramos, seis capillas laterales y ábside que incluye el altar 
mayor. Las dimensiones interiores del templo son de 36'50 x 
15'50 m.

Los accesos a las sacristías que flanquean el presbiterio se 
realizan por dos portadas simétricas con ornamentación rococó.

Las portadas conservan motivos de su primitiva fábrica, y están 
labradas en piedra, igual que las columnas, pilastras y torres. 
Los paramentos exteriores del edificio son de ladrillo visto.

La puerta más antigua y principal tiene en la parte superior un medallón con el escudo de la Orden de Santiago.

Procedentes del templo anterior hay que destacar una escultura en madera del santo tuelar, situada en el camarín del altar mayor, y 
una imagen de la Virgen con el Niño; ambas parecen ser obras del siglo XVI. También una serie de joyas regaladas por el Infante don 
Fernando, según consta en las dedicatorias: una cruz procesional de plata en su color, con el escudo del Infante con el Toisón y el 
collar de Carlos III en la parte posterior; una custodia de mano, un pocón y un cáliz de plata en su color.

En el crucero hay un retablo que debió ser realizado hacia 1770, dedicado a Nuestra Señora de los Dolores.

ERMITA DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS

La estructura original del inmueble ha sido 
remodelada a través de los años, aunque 
su fábrica es barroca (siglo XVIII).

Se trata de un edificio de planta basilical 
con tres naves. El desnivel entre la central, 
de mayor altura, y las laterales, se aprove-
cha para iluminar el interior. Por fuera, 
varios contrafuertes absorben los empujes 
de la nave central, que está cubierta a dos 
aguas. La fachada y el interior han sido 
restaurados recientemente, respetando el 
juego de líneas y el remate en forma de 
pequeña espadaña.

Municipio de Pliego. Foto: P.T.

Poblado de La Mota.
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Pliego está comprendido en la comarca natural de la cuenca de Mula, situada en la parte central de la Región de Murcia. Cuenta en 
la actualidad con 3.401 habitantes. Constituye una unidad geográfica formada por una cuenca miocénica drenada por el río Mula y su 
afluente el Pliego. El Término, encajado dentro del de Mula, se localiza al noroeste de Sierra Espuña, ocupando 29'4 Km2 de exten-
sión las estribaciones septentrionales del macizo y la vega del río Pliego que corre al oeste. Es un territorio accidentado en su parte 
oriental con profundos barrancos  y numerosas elevaciones montañosas  que superan los 500 m. de altitud, como son Alto de la 
Muela (504 m.), Cairel (601 m.), Alto de Almoloya (561 m.), mientras la mitad accidental se caracteriza por ricas llanuras que se 
extienden  hacia  la margen derecha del río Pliego.

Pliego goza de un clima cálido de tipo mediterráneo con 
tendencia a la aridez debido a la acusada sequía y consi-
derable amplitud térmica.
  
La comarca pleguera ofrece variados ambientes paisajís-
ticos gracias a su relieve, cultivos y vegetación natural.
Así mismo, el Municipio cuenta con amplios espacios 
forestales (40 % de la superficie total) situados en las 
vertientes septetrionales del parque natural de Sierra 
Espuña, unos de los parajes más agrestes y hermosos de 
la Región, donde podemos contemplar la vegetación 
propia del bosque mediterráneo con dominio del pinar 
(pinus halepensis), arbustos xerófilos (esparto, espárra-
gos silvestres, cambrón), y plantas aromáticas (romero, 
tomillo, espliego), etc....

HISTORIA. LOS PRIMEROS POBLADORES

La edad del Bronce y el mundo medieval, islámico y mudéjar, son los períodos mejor representativos en el actual Termino municipal 
de Pliego a través de importantes yacimientos arqueológicos de aquellas épocas.

El asentamiento de La Almoloya es un señalado centro urbano del Bronce en su fase argárica, que se mantuvo activo gran parte del 
segundo milenio antes de Cristo; está situado en las estribaciones nororientales de Sierra Espuña.

En la Edad Media destacó un foco de poblamiento que se concentraba en las inmediaciones del barranco de la Mota. Los puntos 
habitados corresponden al poblado fortificado de La Mota ( siglo XII-XIII), Castillo de Pliego ( siglos XII-XVI) y núcleo urbano de Pliego 
( desde el siglo XIII hasta nuestro días).

El franciscano Fray Pablo Manuel Ortega, en su obra “Descripción Chorográfica”, de 1759, en la que, entre otras cosas, dice: “La 
fundación de Pliego es de los sarracenos, aunque parece sería muy a los principio de su entrada en este Reino de Murcia; y levanta-
ron un castillo para su resguardo, que todo el tiempo de las guerras le miraron con respeto por su grande fortaleza. Ha tenido varios 
señores en diferentes tiempos. Últimamente se dio a la célebre Militar Orden de Santiago, donde actualmente persevera. Tiene 400 

vecinos, con alguna nobleza; y su gobierno pende del 
Real Concejo de Órdenes y consiste en dos alcaldes 
ordinarios y un alguacil mayor, anuales, y ocho regidores 
perpetuos. Por lo eclesiástico tiene una parroquia y dos 
ermitas”.

EL POBLADO DE LA MOTA

Declarado Bien de Interés Cultural en 1985, fue el primer 
asentamiento medieval islámico de importancia en el 
actual término de Pliego. Los musulmanes urbanizaron 
una pequeña elevación amesetada de laderas poco 
abruptas que se localiza en la ribera del barranco de La 
Mota. Aunque aún no se ha llegado a determinar la 
época de su fundación, el poblado adquirió durante la 
segunda mitad del siglo XII el aspecto defensivo y las 
dimensiones que pueden reconocerse en el presente, a 
pesar de su estado ruinoso.

EL CASTILLO DE PLIEGO

Declarado Bien de Interés Cultural en 1985.

Conforme a lo estipulado en el Tratado de Alcaraz (1243), la fortaleza de Pliego, al igual que otras del reino de Murcia, debió pasar a 
manos de militares castellanos, pues constituía un recinto seguro para controlar a la población mudéjar de La Mota. Tras la adquisi-
ción del término pleguero por la Orden de Santiago en los primeros años del siglo XIV, el castillo mantuvo en vigor su función de 
espacio militar habitado permanentemente. A cargo del edificio y de las instalaciones se encontraba un alcaide en representación del 
comendador. La fortaleza quedó fuera de uso y abandonada en los primeros años del siglo XVI.

Se emplaza en la cumbre de un elevado espigón rocoso desde donde domina visualmente la cuenca del río Pliego por encima del 
poblado de La Mota y la villa de Pliego. En el Trazado de la fortificación se aprovecharon con habilidad las condiciones naturales para 
la defensa que ofrecía un relieve de acusadas pendientes y abruptos tajos.

El edificio fue construido por los musulmanes a finales del siglo XII con objeto de garantizar la protección de La Mota y servir de 
refugio estacional a las gentes de su entorno. Actualmente esta fortaleza se encuentra muy deteriorada, conservándose aún parte de 
la Torre Principal y de la Antemuralla

FIESTAS Y TRADICIONES

El Carnaval ha vuelto a resurgir con fuerza en esta Villa, celebrándose 
desfiles a los que se suman las diversas comparsas. 
San Marcos (25 abril) es una fiesta excursionista en la que los vecinos 
se desplazan al campo o la montaña para pasar el día realizando 
comidas, en un ambiente de alegría y jolgorio.

La Semana Santa representa día de religiosidad y colorido con el desfile 
de los distinto tronos, adornados con gran esmero: y la vistosidad de la 
túnicas de las Hermandades pasionarias (Santísimo, morados, negros, 
azules, blancos, colorados y Hermandas del Santo Cristo del Rescate), 
realizando los mismos la elegancia de las “manolas”.

San Isidro labrador, Patrón de los Agricultores, que se viene celebrando 
el sábado siguiente a la festividad del Santo (15 de mayo), en la que el 
Pueblo se engalana con los trajes típicos huertanos, que lucen en varias 
carrozas, construidas artesanalmente, recorriendo las calles del 
Pueblo.

Durante las Fiestas Patrones, en honor de nuestra patrona la Virgen de 
los Remedios (del 4 al 9 de septiembre), se celebran diversos festejos, 
destacando el día de la Patrona (8de septiembre). No es menos atractivo 
el día 9, con su tradicional Rifa de diversos objetos, animales y otros 
productos, todos donados para la Hermandad de la Patrona.

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO APÓSTOL

Declarada Bien de Interés Cultural en 1983.

La primera iglesia parroquial de Santiago se terminó de edificar 
en los años veinte del siglo XVI.

Debido a la pobreza de los materiales empleados en la obra, la 
iglesia fue deteriorándose con el tiempo, por lo que en 1667 se 
proyectó la construcción de un nuevo templo de mayores 
proporciones junto al viejo. No hay noticia de la fecha en que se 
iniciaron los trabajos, pero se sabe que a final del siglo XVII su 
estado de conservación empeoró, y que en 1720 dos caballeros 
de la Orden se presentaron en la villa comprobando que las 
obras estaban paralizadas por falta de recursos.

El 23 de marzo de 1778 fue bendecida la nueva parroquia, 
quedando la vieja iglesia de Santiago, donde aún se celebran los 
oficios litúrgicos, integrada en el nuevo templo.

La iglesia, dedicada a Santiago, como patrón de la orden militar, 
conserva la traza y el estilo de todas las grandes iglesias santia-
guistas. El edificio está exento; tiene planta de cruz latina , con 
cúpula sobre tambor en el centro del crucero, nave central de 
cinco tramos, seis capillas laterales y ábside que incluye el altar 
mayor. Las dimensiones interiores del templo son de 36'50 x 
15'50 m.

Los accesos a las sacristías que flanquean el presbiterio se 
realizan por dos portadas simétricas con ornamentación rococó.

Las portadas conservan motivos de su primitiva fábrica, y están 
labradas en piedra, igual que las columnas, pilastras y torres. 
Los paramentos exteriores del edificio son de ladrillo visto.

La puerta más antigua y principal tiene en la parte superior un medallón con el escudo de la Orden de Santiago.

Procedentes del templo anterior hay que destacar una escultura en madera del santo tuelar, situada en el camarín del altar mayor, y 
una imagen de la Virgen con el Niño; ambas parecen ser obras del siglo XVI. También una serie de joyas regaladas por el Infante don 
Fernando, según consta en las dedicatorias: una cruz procesional de plata en su color, con el escudo del Infante con el Toisón y el 
collar de Carlos III en la parte posterior; una custodia de mano, un pocón y un cáliz de plata en su color.

En el crucero hay un retablo que debió ser realizado hacia 1770, dedicado a Nuestra Señora de los Dolores.

ERMITA DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS

La estructura original del inmueble ha sido 
remodelada a través de los años, aunque 
su fábrica es barroca (siglo XVIII).

Se trata de un edificio de planta basilical 
con tres naves. El desnivel entre la central, 
de mayor altura, y las laterales, se aprove-
cha para iluminar el interior. Por fuera, 
varios contrafuertes absorben los empujes 
de la nave central, que está cubierta a dos 
aguas. La fachada y el interior han sido 
restaurados recientemente, respetando el 
juego de líneas y el remate en forma de 
pequeña espadaña.

Castillo de Pliego. Foto: P.T.

Grupo de jovenes en la festividad de San Isidro.
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Pliego está comprendido en la comarca natural de la cuenca de Mula, situada en la parte central de la Región de Murcia. Cuenta en 
la actualidad con 3.401 habitantes. Constituye una unidad geográfica formada por una cuenca miocénica drenada por el río Mula y su 
afluente el Pliego. El Término, encajado dentro del de Mula, se localiza al noroeste de Sierra Espuña, ocupando 29'4 Km2 de exten-
sión las estribaciones septentrionales del macizo y la vega del río Pliego que corre al oeste. Es un territorio accidentado en su parte 
oriental con profundos barrancos  y numerosas elevaciones montañosas  que superan los 500 m. de altitud, como son Alto de la 
Muela (504 m.), Cairel (601 m.), Alto de Almoloya (561 m.), mientras la mitad accidental se caracteriza por ricas llanuras que se 
extienden  hacia  la margen derecha del río Pliego.

Pliego goza de un clima cálido de tipo mediterráneo con 
tendencia a la aridez debido a la acusada sequía y consi-
derable amplitud térmica.
  
La comarca pleguera ofrece variados ambientes paisajís-
ticos gracias a su relieve, cultivos y vegetación natural.
Así mismo, el Municipio cuenta con amplios espacios 
forestales (40 % de la superficie total) situados en las 
vertientes septetrionales del parque natural de Sierra 
Espuña, unos de los parajes más agrestes y hermosos de 
la Región, donde podemos contemplar la vegetación 
propia del bosque mediterráneo con dominio del pinar 
(pinus halepensis), arbustos xerófilos (esparto, espárra-
gos silvestres, cambrón), y plantas aromáticas (romero, 
tomillo, espliego), etc....

HISTORIA. LOS PRIMEROS POBLADORES

La edad del Bronce y el mundo medieval, islámico y mudéjar, son los períodos mejor representativos en el actual Termino municipal 
de Pliego a través de importantes yacimientos arqueológicos de aquellas épocas.

El asentamiento de La Almoloya es un señalado centro urbano del Bronce en su fase argárica, que se mantuvo activo gran parte del 
segundo milenio antes de Cristo; está situado en las estribaciones nororientales de Sierra Espuña.

En la Edad Media destacó un foco de poblamiento que se concentraba en las inmediaciones del barranco de la Mota. Los puntos 
habitados corresponden al poblado fortificado de La Mota ( siglo XII-XIII), Castillo de Pliego ( siglos XII-XVI) y núcleo urbano de Pliego 
( desde el siglo XIII hasta nuestro días).

El franciscano Fray Pablo Manuel Ortega, en su obra “Descripción Chorográfica”, de 1759, en la que, entre otras cosas, dice: “La 
fundación de Pliego es de los sarracenos, aunque parece sería muy a los principio de su entrada en este Reino de Murcia; y levanta-
ron un castillo para su resguardo, que todo el tiempo de las guerras le miraron con respeto por su grande fortaleza. Ha tenido varios 
señores en diferentes tiempos. Últimamente se dio a la célebre Militar Orden de Santiago, donde actualmente persevera. Tiene 400 

vecinos, con alguna nobleza; y su gobierno pende del 
Real Concejo de Órdenes y consiste en dos alcaldes 
ordinarios y un alguacil mayor, anuales, y ocho regidores 
perpetuos. Por lo eclesiástico tiene una parroquia y dos 
ermitas”.

EL POBLADO DE LA MOTA

Declarado Bien de Interés Cultural en 1985, fue el primer 
asentamiento medieval islámico de importancia en el 
actual término de Pliego. Los musulmanes urbanizaron 
una pequeña elevación amesetada de laderas poco 
abruptas que se localiza en la ribera del barranco de La 
Mota. Aunque aún no se ha llegado a determinar la 
época de su fundación, el poblado adquirió durante la 
segunda mitad del siglo XII el aspecto defensivo y las 
dimensiones que pueden reconocerse en el presente, a 
pesar de su estado ruinoso.

EL CASTILLO DE PLIEGO

Declarado Bien de Interés Cultural en 1985.

Conforme a lo estipulado en el Tratado de Alcaraz (1243), la fortaleza de Pliego, al igual que otras del reino de Murcia, debió pasar a 
manos de militares castellanos, pues constituía un recinto seguro para controlar a la población mudéjar de La Mota. Tras la adquisi-
ción del término pleguero por la Orden de Santiago en los primeros años del siglo XIV, el castillo mantuvo en vigor su función de 
espacio militar habitado permanentemente. A cargo del edificio y de las instalaciones se encontraba un alcaide en representación del 
comendador. La fortaleza quedó fuera de uso y abandonada en los primeros años del siglo XVI.

Se emplaza en la cumbre de un elevado espigón rocoso desde donde domina visualmente la cuenca del río Pliego por encima del 
poblado de La Mota y la villa de Pliego. En el Trazado de la fortificación se aprovecharon con habilidad las condiciones naturales para 
la defensa que ofrecía un relieve de acusadas pendientes y abruptos tajos.

El edificio fue construido por los musulmanes a finales del siglo XII con objeto de garantizar la protección de La Mota y servir de 
refugio estacional a las gentes de su entorno. Actualmente esta fortaleza se encuentra muy deteriorada, conservándose aún parte de 
la Torre Principal y de la Antemuralla

FIESTAS Y TRADICIONES

El Carnaval ha vuelto a resurgir con fuerza en esta Villa, celebrándose 
desfiles a los que se suman las diversas comparsas. 
San Marcos (25 abril) es una fiesta excursionista en la que los vecinos 
se desplazan al campo o la montaña para pasar el día realizando 
comidas, en un ambiente de alegría y jolgorio.

La Semana Santa representa día de religiosidad y colorido con el desfile 
de los distinto tronos, adornados con gran esmero: y la vistosidad de la 
túnicas de las Hermandades pasionarias (Santísimo, morados, negros, 
azules, blancos, colorados y Hermandas del Santo Cristo del Rescate), 
realizando los mismos la elegancia de las “manolas”.

San Isidro labrador, Patrón de los Agricultores, que se viene celebrando 
el sábado siguiente a la festividad del Santo (15 de mayo), en la que el 
Pueblo se engalana con los trajes típicos huertanos, que lucen en varias 
carrozas, construidas artesanalmente, recorriendo las calles del 
Pueblo.

Durante las Fiestas Patrones, en honor de nuestra patrona la Virgen de 
los Remedios (del 4 al 9 de septiembre), se celebran diversos festejos, 
destacando el día de la Patrona (8de septiembre). No es menos atractivo 
el día 9, con su tradicional Rifa de diversos objetos, animales y otros 
productos, todos donados para la Hermandad de la Patrona.

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO APÓSTOL

Declarada Bien de Interés Cultural en 1983.

La primera iglesia parroquial de Santiago se terminó de edificar 
en los años veinte del siglo XVI.

Debido a la pobreza de los materiales empleados en la obra, la 
iglesia fue deteriorándose con el tiempo, por lo que en 1667 se 
proyectó la construcción de un nuevo templo de mayores 
proporciones junto al viejo. No hay noticia de la fecha en que se 
iniciaron los trabajos, pero se sabe que a final del siglo XVII su 
estado de conservación empeoró, y que en 1720 dos caballeros 
de la Orden se presentaron en la villa comprobando que las 
obras estaban paralizadas por falta de recursos.

El 23 de marzo de 1778 fue bendecida la nueva parroquia, 
quedando la vieja iglesia de Santiago, donde aún se celebran los 
oficios litúrgicos, integrada en el nuevo templo.

La iglesia, dedicada a Santiago, como patrón de la orden militar, 
conserva la traza y el estilo de todas las grandes iglesias santia-
guistas. El edificio está exento; tiene planta de cruz latina , con 
cúpula sobre tambor en el centro del crucero, nave central de 
cinco tramos, seis capillas laterales y ábside que incluye el altar 
mayor. Las dimensiones interiores del templo son de 36'50 x 
15'50 m.

Los accesos a las sacristías que flanquean el presbiterio se 
realizan por dos portadas simétricas con ornamentación rococó.

Las portadas conservan motivos de su primitiva fábrica, y están 
labradas en piedra, igual que las columnas, pilastras y torres. 
Los paramentos exteriores del edificio son de ladrillo visto.

La puerta más antigua y principal tiene en la parte superior un medallón con el escudo de la Orden de Santiago.

Procedentes del templo anterior hay que destacar una escultura en madera del santo tuelar, situada en el camarín del altar mayor, y 
una imagen de la Virgen con el Niño; ambas parecen ser obras del siglo XVI. También una serie de joyas regaladas por el Infante don 
Fernando, según consta en las dedicatorias: una cruz procesional de plata en su color, con el escudo del Infante con el Toisón y el 
collar de Carlos III en la parte posterior; una custodia de mano, un pocón y un cáliz de plata en su color.

En el crucero hay un retablo que debió ser realizado hacia 1770, dedicado a Nuestra Señora de los Dolores.

ERMITA DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS

La estructura original del inmueble ha sido 
remodelada a través de los años, aunque 
su fábrica es barroca (siglo XVIII).

Se trata de un edificio de planta basilical 
con tres naves. El desnivel entre la central, 
de mayor altura, y las laterales, se aprove-
cha para iluminar el interior. Por fuera, 
varios contrafuertes absorben los empujes 
de la nave central, que está cubierta a dos 
aguas. La fachada y el interior han sido 
restaurados recientemente, respetando el 
juego de líneas y el remate en forma de 
pequeña espadaña.

Ermita de los Remedios. Foto: P.T.

Retablo de la Iglesia de Santiago. 
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