
La industria del esparto existía por las tierras de Cieza, 
Archena, Águilas, Cehegín, Mazarrón, Aledo, Lorca, Alhama, 
etc. El esparto se criaba como producto natural en los 
montes de estos territorios campesinos. Para trabajarlo, se 
cogía y se dejaba en “las tendidas”, lugar del monte orienta-
do al sol. Una vez seco lo metían en las balsas llenas de 
agua, donde se cocía en un término de diez a quince días. Se 
sacaba de ellas y luego se maceaba. A esta pequeña indus-
tria se dedicaban todas las clases populares cubriendo sus 
necesidades. En Aledo, pueblo reducido, “la industria de la 
lía provee a las necesidades de muchos de sus habitantes, 
hasta el extremo de que por algunos de ellos, o en épocas de 
escasez, se hace una permuta, en que sirven de tipo remu-
neratorio los trabajos de lía, canjeando por ellos la materias 
de primera necesidad.” En Albudeite el esparto se dedicaba 
de otra forma a pleita, importante industria muy beneficiosa 
para las clases pobres.

En la zona de la sierra casi todo el mundo sabía trabajar el 
esparto. Igualmente ocurría con el uso de la anea.

En Mula, a principios de siglo XX elaboraban ollas 
y cazuelas con barro arcilloso que traían del 
término de Pliego. En Aledo los alfareros fueron 
muy conocidos debido a los talleres que habían 
dedicado a la cerámica y alfarería. Algunos de 
ellos aún funcionan, pero el oficio tradicional está 
en vías de extinción. El oficio de herrero estuvo 
escasamente desarrollado en la Sierra, habiendo 
algunos especialistas en la zona de Gebas. Los 
talabarteros hacían las suelas de los zapatos, los 
arreros de las mulas. Unos y otros arreglaban las 
correas y otros arreos de las bestias.

Molinos hubieron en El Berro, en las Huertas de 
Camacho, ambos de agua llevados por la Tía 
Molinera. El Molino de las Huertas de Camacho 

recibía el nombre de Molino de Despeñaperros. En la zona de Pliego también existieron dos molinos, uno propie-
dad del “Tío Juan del Molino” y el otro de Domingo Juan Perico. En la zona de Fuente Librilla había entre 4 y 5 moli-
nos. En Patalache (Aledo), Alhama de Murcia o El Ral existieron algunos de los últimos en funcionamiento. Cuando 
no se trataba con dinero, por lo general, se hacía la maquila, reparto que se realizaba entre el molinero y el cliente: 
tres partes para el cliente y una para el molinero; o de una fanega repartiendo dos medios equivalente a un 

En la segunda mitad del siglo XIX la implantación y extensión de las fábricas de harinas y los cambios en la orien-
tación productiva de los municipios de Aledo y Totana, originaron una crisis estructural de estos espacios arquitec-
tónicos relacionados con la cultura del agua, llevando consigo el fin de su actividad productiva en la segunda mitad 
del siglo XX.

celemín. En la maquila el molinero siempre engañaba al cliente. El molino no paraba casi nunca de trabajar. Un 
dicho popular en la Sierra era “Molino o almazara u cosa que para”. A estos nunca les faltaba el trabajo. En los 
espacios alejados los molineros pasaban por la casa para llevarse la mercancía y traértela ya molida. Se molía 
todo tipo de cereal: trigo, centeno, panizo, tanto para consumo humano y para los animales.

Entre documentación antigua, algunos trabajos de investigación y las referencias de los entrevistados relaciona-
mos la lista de molinos del término municipal de Aledo: Molino Nuevo de Patalache, Molino Cavero, Molino Chan-
cla, Molino Ramos, Molino Chiquito, Mollino Alto. Y los del término municipal de Totana: Molino Mora, Molino 
Segundo, Molino Primero, Molino Tello, Molino de la Huerta. Un total de 11 magníficas obas de ingeniería hidráuli-
ca hoy en total abandono.

Los recoveros pasaban por las casas y 
caseríos. Iban haciendo una ruta por 
todos los núcleos de población vendien-
do sus productos. Los recoveros venían 
de Totana, Gebas, Fuente Librilla, Lorca. 
Tal era el caso del Tío del Carro que 
venía con sus tres mulas. Otros venían a 
vender agujas, botones, hilos, púas… 
También por la Sierra acudía el Tío de la 
Nana, llamado así porque su burra 
recibía ese nombre. De la zona de Maza-
rrón venían a vender pescado.

La mujer se dedicaba a las tareas del hogar. Algunas ejercieron la profesión de pastoras, trabajaron en telares 
tejiendo lana confeccionando sábanas o se dedicaron a coger chisparrón para hacer pinturas y curtir pieles. Este 
trabajo se realizaba cuando se pelaba el pino, metiéndolo en cestos de cordeta listos para vender.
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editorial

La publicación de este boletín está destinadas a la difusión y recuperación del patrimonio material e inmaterial de la comarca. Además, 
este boletín está apoyado en una exposición itinerante que está exponiéndose en diferentes puntos del territorio en salas y museos. 
También estamos aprovechando las fiestas y eventos que se realizan en diferentes pedanías para exponer estos paneles que dan una 
visión global sobre los diferentes aspectos de la identidad local de nuestra comarca.

En este número nos vamos a centrar en dos de estos aspectos de nuestra identidad que, gracias a diferentes asociaciones y colectivos de 
la comarca aún siguen vivas: La artesanía y la indumentaria y los bailes tradicionales.

Hay diferentes oficios artesanos que aún hoy siguen siendo un motor económico de muchas familias de la comarca, e incluso conforman 
uno de los valores más identitarios de alguno de los municipios de Sierra Espuña, como es el caso de los Alfares de Totana. Otras, en 
cambio, se enfrentan al reto de  la desaparición si no se estructuran mecanismos para la trasferencia a las nuevas generaciones.

La indumentaria tradicional ha quedado reducida a su asociacionismo con los bailes tradicionales. Lógico viviendo en una cultura en la 
que la moda y los gustos en el vestir avanzan de manera vertiginosa y la industria textil abandona nuestras fronteras para la confección 
en busca de rentabilidad económica. En este número vamos ha hacer un análisis de estos dos aspectos de nuestra identidad territorial y 
además vamos a dar un paseo por uno de nuestros pueblos que más mantienen viva la música y los bailes tradiconales: Aledo y sus 
cuadrillas. Conoceremos sus calles, sus monumentos y s historia. 

Esperamos que disfrutes de su lectura!!!!

      Mancomunidad Turística de Sierra Espuña

La industria del esparto existía por las tierras de Cieza, 
Archena, Águilas, Cehegín, Mazarrón, Aledo, Lorca, Alhama, 
etc. El esparto se criaba como producto natural en los 
montes de estos territorios campesinos. Para trabajarlo, se 
cogía y se dejaba en “las tendidas”, lugar del monte orienta-
do al sol. Una vez seco lo metían en las balsas llenas de 
agua, donde se cocía en un término de diez a quince días. Se 
sacaba de ellas y luego se maceaba. A esta pequeña indus-
tria se dedicaban todas las clases populares cubriendo sus 
necesidades. En Aledo, pueblo reducido, “la industria de la 
lía provee a las necesidades de muchos de sus habitantes, 
hasta el extremo de que por algunos de ellos, o en épocas de 
escasez, se hace una permuta, en que sirven de tipo remu-
neratorio los trabajos de lía, canjeando por ellos la materias 
de primera necesidad.” En Albudeite el esparto se dedicaba 
de otra forma a pleita, importante industria muy beneficiosa 
para las clases pobres.

En la zona de la sierra casi todo el mundo sabía trabajar el 
esparto. Igualmente ocurría con el uso de la anea.

En Mula, a principios de siglo XX elaboraban ollas 
y cazuelas con barro arcilloso que traían del 
término de Pliego. En Aledo los alfareros fueron 
muy conocidos debido a los talleres que habían 
dedicado a la cerámica y alfarería. Algunos de 
ellos aún funcionan, pero el oficio tradicional está 
en vías de extinción. El oficio de herrero estuvo 
escasamente desarrollado en la Sierra, habiendo 
algunos especialistas en la zona de Gebas. Los 
talabarteros hacían las suelas de los zapatos, los 
arreros de las mulas. Unos y otros arreglaban las 
correas y otros arreos de las bestias.

Molinos hubieron en El Berro, en las Huertas de 
Camacho, ambos de agua llevados por la Tía 
Molinera. El Molino de las Huertas de Camacho 

recibía el nombre de Molino de Despeñaperros. En la zona de Pliego también existieron dos molinos, uno propie-
dad del “Tío Juan del Molino” y el otro de Domingo Juan Perico. En la zona de Fuente Librilla había entre 4 y 5 moli-
nos. En Patalache (Aledo), Alhama de Murcia o El Ral existieron algunos de los últimos en funcionamiento. Cuando 
no se trataba con dinero, por lo general, se hacía la maquila, reparto que se realizaba entre el molinero y el cliente: 
tres partes para el cliente y una para el molinero; o de una fanega repartiendo dos medios equivalente a un 

En la segunda mitad del siglo XIX la implantación y extensión de las fábricas de harinas y los cambios en la orien-
tación productiva de los municipios de Aledo y Totana, originaron una crisis estructural de estos espacios arquitec-
tónicos relacionados con la cultura del agua, llevando consigo el fin de su actividad productiva en la segunda mitad 
del siglo XX.
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celemín. En la maquila el molinero siempre engañaba al cliente. El molino no paraba casi nunca de trabajar. Un 
dicho popular en la Sierra era “Molino o almazara u cosa que para”. A estos nunca les faltaba el trabajo. En los 
espacios alejados los molineros pasaban por la casa para llevarse la mercancía y traértela ya molida. Se molía 
todo tipo de cereal: trigo, centeno, panizo, tanto para consumo humano y para los animales.

Entre documentación antigua, algunos trabajos de investigación y las referencias de los entrevistados relaciona-
mos la lista de molinos del término municipal de Aledo: Molino Nuevo de Patalache, Molino Cavero, Molino Chan-
cla, Molino Ramos, Molino Chiquito, Mollino Alto. Y los del término municipal de Totana: Molino Mora, Molino 
Segundo, Molino Primero, Molino Tello, Molino de la Huerta. Un total de 11 magníficas obas de ingeniería hidráuli-
ca hoy en total abandono.

Los recoveros pasaban por las casas y 
caseríos. Iban haciendo una ruta por 
todos los núcleos de población vendien-
do sus productos. Los recoveros venían 
de Totana, Gebas, Fuente Librilla, Lorca. 
Tal era el caso del Tío del Carro que 
venía con sus tres mulas. Otros venían a 
vender agujas, botones, hilos, púas… 
También por la Sierra acudía el Tío de la 
Nana, llamado así porque su burra 
recibía ese nombre. De la zona de Maza-
rrón venían a vender pescado.

La mujer se dedicaba a las tareas del hogar. Algunas ejercieron la profesión de pastoras, trabajaron en telares 
tejiendo lana confeccionando sábanas o se dedicaron a coger chisparrón para hacer pinturas y curtir pieles. Este 
trabajo se realizaba cuando se pelaba el pino, metiéndolo en cestos de cordeta listos para vender.



Recuperando patrimonio: oficios artesanos

La industria del esparto existía por las tierras de Cieza, 
Archena, Águilas, Cehegín, Mazarrón, Aledo, Lorca, Alhama, 
etc. El esparto se criaba como producto natural en los 
montes de estos territorios campesinos. Para trabajarlo, se 
cogía y se dejaba en “las tendidas”, lugar del monte orienta-
do al sol. Una vez seco lo metían en las balsas llenas de 
agua, donde se cocía en un término de diez a quince días. Se 
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para las clases pobres.

En la zona de la sierra casi todo el mundo sabía trabajar el 
esparto. Igualmente ocurría con el uso de la anea.

En Mula, a principios de siglo XX elaboraban ollas 
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término de Pliego. En Aledo los alfareros fueron 
muy conocidos debido a los talleres que habían 
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talabarteros hacían las suelas de los zapatos, los 
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Camacho, ambos de agua llevados por la Tía 
Molinera. El Molino de las Huertas de Camacho 

recibía el nombre de Molino de Despeñaperros. En la zona de Pliego también existieron dos molinos, uno propie-
dad del “Tío Juan del Molino” y el otro de Domingo Juan Perico. En la zona de Fuente Librilla había entre 4 y 5 moli-
nos. En Patalache (Aledo), Alhama de Murcia o El Ral existieron algunos de los últimos en funcionamiento. Cuando 
no se trataba con dinero, por lo general, se hacía la maquila, reparto que se realizaba entre el molinero y el cliente: 
tres partes para el cliente y una para el molinero; o de una fanega repartiendo dos medios equivalente a un 

En la segunda mitad del siglo XIX la implantación y extensión de las fábricas de harinas y los cambios en la orien-
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ca hoy en total abandono.
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Tal era el caso del Tío del Carro que 
venía con sus tres mulas. Otros venían a 
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También por la Sierra acudía el Tío de la 
Nana, llamado así porque su burra 
recibía ese nombre. De la zona de Maza-
rrón venían a vender pescado.

La mujer se dedicaba a las tareas del hogar. Algunas ejercieron la profesión de pastoras, trabajaron en telares 
tejiendo lana confeccionando sábanas o se dedicaron a coger chisparrón para hacer pinturas y curtir pieles. Este 
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Artesano trabajando la anea.  

Artesano protegiendo una botella de cristal con esparto. 
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En la segunda mitad del siglo XIX la implantación y extensión de las fábricas de harinas y los cambios en la orien-
tación productiva de los municipios de Aledo y Totana, originaron una crisis estructural de estos espacios arquitec-
tónicos relacionados con la cultura del agua, llevando consigo el fin de su actividad productiva en la segunda mitad 
del siglo XX.
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celemín. En la maquila el molinero siempre engañaba al cliente. El molino no paraba casi nunca de trabajar. Un 
dicho popular en la Sierra era “Molino o almazara u cosa que para”. A estos nunca les faltaba el trabajo. En los 
espacios alejados los molineros pasaban por la casa para llevarse la mercancía y traértela ya molida. Se molía 
todo tipo de cereal: trigo, centeno, panizo, tanto para consumo humano y para los animales.

Entre documentación antigua, algunos trabajos de investigación y las referencias de los entrevistados relaciona-
mos la lista de molinos del término municipal de Aledo: Molino Nuevo de Patalache, Molino Cavero, Molino Chan-
cla, Molino Ramos, Molino Chiquito, Mollino Alto. Y los del término municipal de Totana: Molino Mora, Molino 
Segundo, Molino Primero, Molino Tello, Molino de la Huerta. Un total de 11 magníficas obas de ingeniería hidráuli-
ca hoy en total abandono.

Los recoveros pasaban por las casas y 
caseríos. Iban haciendo una ruta por 
todos los núcleos de población vendien-
do sus productos. Los recoveros venían 
de Totana, Gebas, Fuente Librilla, Lorca. 
Tal era el caso del Tío del Carro que 
venía con sus tres mulas. Otros venían a 
vender agujas, botones, hilos, púas… 
También por la Sierra acudía el Tío de la 
Nana, llamado así porque su burra 
recibía ese nombre. De la zona de Maza-
rrón venían a vender pescado.

La mujer se dedicaba a las tareas del hogar. Algunas ejercieron la profesión de pastoras, trabajaron en telares 
tejiendo lana confeccionando sábanas o se dedicaron a coger chisparrón para hacer pinturas y curtir pieles. Este 
trabajo se realizaba cuando se pelaba el pino, metiéndolo en cestos de cordeta listos para vender.

Cerámica de la zona de Totana

Molino nuevo de Patalache 



La industria del esparto existía por las tierras de Cieza, 
Archena, Águilas, Cehegín, Mazarrón, Aledo, Lorca, Alhama, 
etc. El esparto se criaba como producto natural en los 
montes de estos territorios campesinos. Para trabajarlo, se 
cogía y se dejaba en “las tendidas”, lugar del monte orienta-
do al sol. Una vez seco lo metían en las balsas llenas de 
agua, donde se cocía en un término de diez a quince días. Se 
sacaba de ellas y luego se maceaba. A esta pequeña indus-
tria se dedicaban todas las clases populares cubriendo sus 
necesidades. En Aledo, pueblo reducido, “la industria de la 
lía provee a las necesidades de muchos de sus habitantes, 
hasta el extremo de que por algunos de ellos, o en épocas de 
escasez, se hace una permuta, en que sirven de tipo remu-
neratorio los trabajos de lía, canjeando por ellos la materias 
de primera necesidad.” En Albudeite el esparto se dedicaba 
de otra forma a pleita, importante industria muy beneficiosa 
para las clases pobres.

En la zona de la sierra casi todo el mundo sabía trabajar el 
esparto. Igualmente ocurría con el uso de la anea.

En Mula, a principios de siglo XX elaboraban ollas 
y cazuelas con barro arcilloso que traían del 
término de Pliego. En Aledo los alfareros fueron 
muy conocidos debido a los talleres que habían 
dedicado a la cerámica y alfarería. Algunos de 
ellos aún funcionan, pero el oficio tradicional está 
en vías de extinción. El oficio de herrero estuvo 
escasamente desarrollado en la Sierra, habiendo 
algunos especialistas en la zona de Gebas. Los 
talabarteros hacían las suelas de los zapatos, los 
arreros de las mulas. Unos y otros arreglaban las 
correas y otros arreos de las bestias.

Molinos hubieron en El Berro, en las Huertas de 
Camacho, ambos de agua llevados por la Tía 
Molinera. El Molino de las Huertas de Camacho 

recibía el nombre de Molino de Despeñaperros. En la zona de Pliego también existieron dos molinos, uno propie-
dad del “Tío Juan del Molino” y el otro de Domingo Juan Perico. En la zona de Fuente Librilla había entre 4 y 5 moli-
nos. En Patalache (Aledo), Alhama de Murcia o El Ral existieron algunos de los últimos en funcionamiento. Cuando 
no se trataba con dinero, por lo general, se hacía la maquila, reparto que se realizaba entre el molinero y el cliente: 
tres partes para el cliente y una para el molinero; o de una fanega repartiendo dos medios equivalente a un 

En la segunda mitad del siglo XIX la implantación y extensión de las fábricas de harinas y los cambios en la orien-
tación productiva de los municipios de Aledo y Totana, originaron una crisis estructural de estos espacios arquitec-
tónicos relacionados con la cultura del agua, llevando consigo el fin de su actividad productiva en la segunda mitad 
del siglo XX.
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celemín. En la maquila el molinero siempre engañaba al cliente. El molino no paraba casi nunca de trabajar. Un 
dicho popular en la Sierra era “Molino o almazara u cosa que para”. A estos nunca les faltaba el trabajo. En los 
espacios alejados los molineros pasaban por la casa para llevarse la mercancía y traértela ya molida. Se molía 
todo tipo de cereal: trigo, centeno, panizo, tanto para consumo humano y para los animales.

Entre documentación antigua, algunos trabajos de investigación y las referencias de los entrevistados relaciona-
mos la lista de molinos del término municipal de Aledo: Molino Nuevo de Patalache, Molino Cavero, Molino Chan-
cla, Molino Ramos, Molino Chiquito, Mollino Alto. Y los del término municipal de Totana: Molino Mora, Molino 
Segundo, Molino Primero, Molino Tello, Molino de la Huerta. Un total de 11 magníficas obas de ingeniería hidráuli-
ca hoy en total abandono.

Los recoveros pasaban por las casas y 
caseríos. Iban haciendo una ruta por 
todos los núcleos de población vendien-
do sus productos. Los recoveros venían 
de Totana, Gebas, Fuente Librilla, Lorca. 
Tal era el caso del Tío del Carro que 
venía con sus tres mulas. Otros venían a 
vender agujas, botones, hilos, púas… 
También por la Sierra acudía el Tío de la 
Nana, llamado así porque su burra 
recibía ese nombre. De la zona de Maza-
rrón venían a vender pescado.

La mujer se dedicaba a las tareas del hogar. Algunas ejercieron la profesión de pastoras, trabajaron en telares 
tejiendo lana confeccionando sábanas o se dedicaron a coger chisparrón para hacer pinturas y curtir pieles. Este 
trabajo se realizaba cuando se pelaba el pino, metiéndolo en cestos de cordeta listos para vender.

Recovero vendiendo sus productos.

Sillas con el tradicional asiento de anea. 



Recuperando patrimonio:

Indumentaria y bailes tradicionales

7

La industria del esparto existía por las tierras de Cieza, 
Archena, Águilas, Cehegín, Mazarrón, Aledo, Lorca, Alhama, 
etc. El esparto se criaba como producto natural en los 
montes de estos territorios campesinos. Para trabajarlo, se 
cogía y se dejaba en “las tendidas”, lugar del monte orienta-
do al sol. Una vez seco lo metían en las balsas llenas de 
agua, donde se cocía en un término de diez a quince días. Se 
sacaba de ellas y luego se maceaba. A esta pequeña indus-
tria se dedicaban todas las clases populares cubriendo sus 
necesidades. En Aledo, pueblo reducido, “la industria de la 
lía provee a las necesidades de muchos de sus habitantes, 
hasta el extremo de que por algunos de ellos, o en épocas de 
escasez, se hace una permuta, en que sirven de tipo remu-
neratorio los trabajos de lía, canjeando por ellos la materias 
de primera necesidad.” En Albudeite el esparto se dedicaba 
de otra forma a pleita, importante industria muy beneficiosa 
para las clases pobres.

En la zona de la sierra casi todo el mundo sabía trabajar el 
esparto. Igualmente ocurría con el uso de la anea.

En Mula, a principios de siglo XX elaboraban ollas 
y cazuelas con barro arcilloso que traían del 
término de Pliego. En Aledo los alfareros fueron 
muy conocidos debido a los talleres que habían 
dedicado a la cerámica y alfarería. Algunos de 
ellos aún funcionan, pero el oficio tradicional está 
en vías de extinción. El oficio de herrero estuvo 
escasamente desarrollado en la Sierra, habiendo 
algunos especialistas en la zona de Gebas. Los 
talabarteros hacían las suelas de los zapatos, los 
arreros de las mulas. Unos y otros arreglaban las 
correas y otros arreos de las bestias.

Molinos hubieron en El Berro, en las Huertas de 
Camacho, ambos de agua llevados por la Tía 
Molinera. El Molino de las Huertas de Camacho 

recibía el nombre de Molino de Despeñaperros. En la zona de Pliego también existieron dos molinos, uno propie-
dad del “Tío Juan del Molino” y el otro de Domingo Juan Perico. En la zona de Fuente Librilla había entre 4 y 5 moli-
nos. En Patalache (Aledo), Alhama de Murcia o El Ral existieron algunos de los últimos en funcionamiento. Cuando 
no se trataba con dinero, por lo general, se hacía la maquila, reparto que se realizaba entre el molinero y el cliente: 
tres partes para el cliente y una para el molinero; o de una fanega repartiendo dos medios equivalente a un 

En la segunda mitad del siglo XIX la implantación y extensión de las fábricas de harinas y los cambios en la orien-
tación productiva de los municipios de Aledo y Totana, originaron una crisis estructural de estos espacios arquitec-
tónicos relacionados con la cultura del agua, llevando consigo el fin de su actividad productiva en la segunda mitad 
del siglo XX.
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Madres, madrinas y abuelas eran las encargadas de realizar las prendas al recién nacido:  camisas, 
ombligueras, fajas, el pico y la culera, faldones de lana, traje de acristianar para el día de su bautizo o 
mantillas confeccionadas a mano. Para elaborar los pañales cogían trapos viejos sin valor alguno. En 
la infancia el niño solía utilizar pantalones cortos con botones y para el invierno abrigos confeccionados 
con molde en lana. La ropa se iba pasando entre hermanos, amoldándose a la edad del que la recibía 
(hermano, primo).

celemín. En la maquila el molinero siempre engañaba al cliente. El molino no paraba casi nunca de trabajar. Un 
dicho popular en la Sierra era “Molino o almazara u cosa que para”. A estos nunca les faltaba el trabajo. En los 
espacios alejados los molineros pasaban por la casa para llevarse la mercancía y traértela ya molida. Se molía 
todo tipo de cereal: trigo, centeno, panizo, tanto para consumo humano y para los animales.

Entre documentación antigua, algunos trabajos de investigación y las referencias de los entrevistados relaciona-
mos la lista de molinos del término municipal de Aledo: Molino Nuevo de Patalache, Molino Cavero, Molino Chan-
cla, Molino Ramos, Molino Chiquito, Mollino Alto. Y los del término municipal de Totana: Molino Mora, Molino 
Segundo, Molino Primero, Molino Tello, Molino de la Huerta. Un total de 11 magníficas obas de ingeniería hidráuli-
ca hoy en total abandono.

Los recoveros pasaban por las casas y 
caseríos. Iban haciendo una ruta por 
todos los núcleos de población vendien-
do sus productos. Los recoveros venían 
de Totana, Gebas, Fuente Librilla, Lorca. 
Tal era el caso del Tío del Carro que 
venía con sus tres mulas. Otros venían a 
vender agujas, botones, hilos, púas… 
También por la Sierra acudía el Tío de la 
Nana, llamado así porque su burra 
recibía ese nombre. De la zona de Maza-
rrón venían a vender pescado.

La mujer se dedicaba a las tareas del hogar. Algunas ejercieron la profesión de pastoras, trabajaron en telares 
tejiendo lana confeccionando sábanas o se dedicaron a coger chisparrón para hacer pinturas y curtir pieles. Este 
trabajo se realizaba cuando se pelaba el pino, metiéndolo en cestos de cordeta listos para vender.

Ya de adulto y en el tiempo de verano el hombre 
llevaba un pantalón largo de tela o pana, camisa de 
manga larga y chaleco. Para los pies, alpargatas de 
lona, esparteñas o albarcas. Sobre la cabeza un 
sombrero (paja o tela) o gorra. En invierno el hombre 
solía añadir a su vestuario una chaqueta de lana o 
“pelliza” y algún jersey confeccionado también en 
lana para ir lo más abrigado posible. La mujer de 
igual forma tejía sus prendas. Por lo normal en 
verano llevaba falda a media pierna o vestido con un 
pañuelo sobre la cabeza. Al llegar el invierno se 
ponía alguna chaqueta de lana, medias recias y 
bufandas.

Para las prendas de lana algunos vecinos de la Sierra, llevaban la de las ovejas a la población de Mula 
para lavarla y poder hacer molde con ella. Aquellos jerseys que confeccionaban en color blanco se 
introducían en agua con tinte comprado en tiendas para darle color.

Prácticamente no había diferencia a la hora de vestir entre un labrador, campesino o carretero siendo 
elaboradas todas las prendas en el hogar, por los pueblos de la Sierra pasaban recoveros (Totana o El 
Berro) a los que se le compraba la tela y por la noche se cosía a mano y en algunas ocasiones a máqui-
na. El calzado común era la esparteña (esparto 
o cáñamo), albarcas o alpargates de lona con 
suela de goma. En algunos núcleos de pobla-
ción como El Purgatorio o Aledo, había perso-
nas encargadas de hacer esparteñas para 
venderlas. Para la cabeza el hombre utilizaba 
gorra de pana para trabajar y sombrero de ala 
o palma para vestir, la mujer sombrero y 
pañuelo a la cabeza. Los pendientes eran las 
únicas joyas que la mujer podía ponerse, 
añadiendo algún anillo, siendo la sortija una 
excepción para la gente del campo. El hombre 
solía ir con un garrote para realizar labores 
ganaderas o con una vara para apoyarse. El 
vestuario cotidiano de trabajo, daba tregua a 
los días de fiesta en los que se utilizaba un 
vestuario más elegante y mejor conservado 
para las ocasiones especiales.

EL BAILE TRADICIONAL 

Los bailes tradicionales se vienen celebrando desde hace siglos en los pueblos de Sierra Espuña hasta 
nuestros días. Varios eran los espacios elegidos para disfrutar de las jotas, las malagueñas, las 
parrandas o de los bailes llegados de centro Europa a mediados del siglo XIX, como el vals o la mazur-
ca, entre otros. Sucedían en las puertas de las casas, de las ermitas o iglesias y por supuesto, en la 
plaza del pueblo. Algunos entrevistados nos relatan con ahínco que siempre había algún momento en 
la semana para montar un baile improvisado. En Los Pavos, en Los Molinos, en El Berro, en La Hoya, 
en La Tejera… si el tiempo lo permitía solían celebrarse al aire libre acompañados de una guitarra y un 
cantaor. Por el contrario, si el tiempo arremetía lluvia o frio, los vecinos pasaban al interior del hogar. 

Los días elegidos para realizar estos bailes se distri-
buían todo el año, aunque eligiendo el domingo como 
día estrella, así como otros días de fiesta. Pocos instru-
mentos musicales eran necesarios para montar un 
baile suelto; con la guitarra era suficiente, pero siem-
pre aparecía alguna melodía con laúd o bandurria.

En Navidad, con motivo de la festividad de los Inocen-
tes (28 de diciembre), se hacían los bailes de ánimas 
pujados. En algunas zonas de la Sierra (Aledo o Fuente 
Librilla) se conserva la celebración de este ancestral 
rito de invierno, en Fuente Librilla para el día de los 
Inocentes y en Aledo para el día de los Reyes. En este 
tipo de bailes participaba el que tenía dinero, ya que 
había que pagar para poder salir a bailar. El hombre 
era la persona que sacaba a bailar a la mujer, siendo 
ella la que mandaba en las mudanzas del baile. Dentro 
de las licencias del baile estaba permitido ver bailar 
juntas a dos mujeres, siendo en algunas ocasiones 
quitadas por dos hombres para poder bailar en parejas 
mixtas.

Calzado típico de esparto.

Detalle de bordados de vestido de mujer. 



La industria del esparto existía por las tierras de Cieza, 
Archena, Águilas, Cehegín, Mazarrón, Aledo, Lorca, Alhama, 
etc. El esparto se criaba como producto natural en los 
montes de estos territorios campesinos. Para trabajarlo, se 
cogía y se dejaba en “las tendidas”, lugar del monte orienta-
do al sol. Una vez seco lo metían en las balsas llenas de 
agua, donde se cocía en un término de diez a quince días. Se 
sacaba de ellas y luego se maceaba. A esta pequeña indus-
tria se dedicaban todas las clases populares cubriendo sus 
necesidades. En Aledo, pueblo reducido, “la industria de la 
lía provee a las necesidades de muchos de sus habitantes, 
hasta el extremo de que por algunos de ellos, o en épocas de 
escasez, se hace una permuta, en que sirven de tipo remu-
neratorio los trabajos de lía, canjeando por ellos la materias 
de primera necesidad.” En Albudeite el esparto se dedicaba 
de otra forma a pleita, importante industria muy beneficiosa 
para las clases pobres.

En la zona de la sierra casi todo el mundo sabía trabajar el 
esparto. Igualmente ocurría con el uso de la anea.

En Mula, a principios de siglo XX elaboraban ollas 
y cazuelas con barro arcilloso que traían del 
término de Pliego. En Aledo los alfareros fueron 
muy conocidos debido a los talleres que habían 
dedicado a la cerámica y alfarería. Algunos de 
ellos aún funcionan, pero el oficio tradicional está 
en vías de extinción. El oficio de herrero estuvo 
escasamente desarrollado en la Sierra, habiendo 
algunos especialistas en la zona de Gebas. Los 
talabarteros hacían las suelas de los zapatos, los 
arreros de las mulas. Unos y otros arreglaban las 
correas y otros arreos de las bestias.

Molinos hubieron en El Berro, en las Huertas de 
Camacho, ambos de agua llevados por la Tía 
Molinera. El Molino de las Huertas de Camacho 

recibía el nombre de Molino de Despeñaperros. En la zona de Pliego también existieron dos molinos, uno propie-
dad del “Tío Juan del Molino” y el otro de Domingo Juan Perico. En la zona de Fuente Librilla había entre 4 y 5 moli-
nos. En Patalache (Aledo), Alhama de Murcia o El Ral existieron algunos de los últimos en funcionamiento. Cuando 
no se trataba con dinero, por lo general, se hacía la maquila, reparto que se realizaba entre el molinero y el cliente: 
tres partes para el cliente y una para el molinero; o de una fanega repartiendo dos medios equivalente a un 

En la segunda mitad del siglo XIX la implantación y extensión de las fábricas de harinas y los cambios en la orien-
tación productiva de los municipios de Aledo y Totana, originaron una crisis estructural de estos espacios arquitec-
tónicos relacionados con la cultura del agua, llevando consigo el fin de su actividad productiva en la segunda mitad 
del siglo XX.
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Madres, madrinas y abuelas eran las encargadas de realizar las prendas al recién nacido:  camisas, 
ombligueras, fajas, el pico y la culera, faldones de lana, traje de acristianar para el día de su bautizo o 
mantillas confeccionadas a mano. Para elaborar los pañales cogían trapos viejos sin valor alguno. En 
la infancia el niño solía utilizar pantalones cortos con botones y para el invierno abrigos confeccionados 
con molde en lana. La ropa se iba pasando entre hermanos, amoldándose a la edad del que la recibía 
(hermano, primo).

celemín. En la maquila el molinero siempre engañaba al cliente. El molino no paraba casi nunca de trabajar. Un 
dicho popular en la Sierra era “Molino o almazara u cosa que para”. A estos nunca les faltaba el trabajo. En los 
espacios alejados los molineros pasaban por la casa para llevarse la mercancía y traértela ya molida. Se molía 
todo tipo de cereal: trigo, centeno, panizo, tanto para consumo humano y para los animales.

Entre documentación antigua, algunos trabajos de investigación y las referencias de los entrevistados relaciona-
mos la lista de molinos del término municipal de Aledo: Molino Nuevo de Patalache, Molino Cavero, Molino Chan-
cla, Molino Ramos, Molino Chiquito, Mollino Alto. Y los del término municipal de Totana: Molino Mora, Molino 
Segundo, Molino Primero, Molino Tello, Molino de la Huerta. Un total de 11 magníficas obas de ingeniería hidráuli-
ca hoy en total abandono.

Los recoveros pasaban por las casas y 
caseríos. Iban haciendo una ruta por 
todos los núcleos de población vendien-
do sus productos. Los recoveros venían 
de Totana, Gebas, Fuente Librilla, Lorca. 
Tal era el caso del Tío del Carro que 
venía con sus tres mulas. Otros venían a 
vender agujas, botones, hilos, púas… 
También por la Sierra acudía el Tío de la 
Nana, llamado así porque su burra 
recibía ese nombre. De la zona de Maza-
rrón venían a vender pescado.

La mujer se dedicaba a las tareas del hogar. Algunas ejercieron la profesión de pastoras, trabajaron en telares 
tejiendo lana confeccionando sábanas o se dedicaron a coger chisparrón para hacer pinturas y curtir pieles. Este 
trabajo se realizaba cuando se pelaba el pino, metiéndolo en cestos de cordeta listos para vender.

Ya de adulto y en el tiempo de verano el hombre 
llevaba un pantalón largo de tela o pana, camisa de 
manga larga y chaleco. Para los pies, alpargatas de 
lona, esparteñas o albarcas. Sobre la cabeza un 
sombrero (paja o tela) o gorra. En invierno el hombre 
solía añadir a su vestuario una chaqueta de lana o 
“pelliza” y algún jersey confeccionado también en 
lana para ir lo más abrigado posible. La mujer de 
igual forma tejía sus prendas. Por lo normal en 
verano llevaba falda a media pierna o vestido con un 
pañuelo sobre la cabeza. Al llegar el invierno se 
ponía alguna chaqueta de lana, medias recias y 
bufandas.

Para las prendas de lana algunos vecinos de la Sierra, llevaban la de las ovejas a la población de Mula 
para lavarla y poder hacer molde con ella. Aquellos jerseys que confeccionaban en color blanco se 
introducían en agua con tinte comprado en tiendas para darle color.

Prácticamente no había diferencia a la hora de vestir entre un labrador, campesino o carretero siendo 
elaboradas todas las prendas en el hogar, por los pueblos de la Sierra pasaban recoveros (Totana o El 
Berro) a los que se le compraba la tela y por la noche se cosía a mano y en algunas ocasiones a máqui-
na. El calzado común era la esparteña (esparto 
o cáñamo), albarcas o alpargates de lona con 
suela de goma. En algunos núcleos de pobla-
ción como El Purgatorio o Aledo, había perso-
nas encargadas de hacer esparteñas para 
venderlas. Para la cabeza el hombre utilizaba 
gorra de pana para trabajar y sombrero de ala 
o palma para vestir, la mujer sombrero y 
pañuelo a la cabeza. Los pendientes eran las 
únicas joyas que la mujer podía ponerse, 
añadiendo algún anillo, siendo la sortija una 
excepción para la gente del campo. El hombre 
solía ir con un garrote para realizar labores 
ganaderas o con una vara para apoyarse. El 
vestuario cotidiano de trabajo, daba tregua a 
los días de fiesta en los que se utilizaba un 
vestuario más elegante y mejor conservado 
para las ocasiones especiales.

EL BAILE TRADICIONAL 

Los bailes tradicionales se vienen celebrando desde hace siglos en los pueblos de Sierra Espuña hasta 
nuestros días. Varios eran los espacios elegidos para disfrutar de las jotas, las malagueñas, las 
parrandas o de los bailes llegados de centro Europa a mediados del siglo XIX, como el vals o la mazur-
ca, entre otros. Sucedían en las puertas de las casas, de las ermitas o iglesias y por supuesto, en la 
plaza del pueblo. Algunos entrevistados nos relatan con ahínco que siempre había algún momento en 
la semana para montar un baile improvisado. En Los Pavos, en Los Molinos, en El Berro, en La Hoya, 
en La Tejera… si el tiempo lo permitía solían celebrarse al aire libre acompañados de una guitarra y un 
cantaor. Por el contrario, si el tiempo arremetía lluvia o frio, los vecinos pasaban al interior del hogar. 

Los días elegidos para realizar estos bailes se distri-
buían todo el año, aunque eligiendo el domingo como 
día estrella, así como otros días de fiesta. Pocos instru-
mentos musicales eran necesarios para montar un 
baile suelto; con la guitarra era suficiente, pero siem-
pre aparecía alguna melodía con laúd o bandurria.

En Navidad, con motivo de la festividad de los Inocen-
tes (28 de diciembre), se hacían los bailes de ánimas 
pujados. En algunas zonas de la Sierra (Aledo o Fuente 
Librilla) se conserva la celebración de este ancestral 
rito de invierno, en Fuente Librilla para el día de los 
Inocentes y en Aledo para el día de los Reyes. En este 
tipo de bailes participaba el que tenía dinero, ya que 
había que pagar para poder salir a bailar. El hombre 
era la persona que sacaba a bailar a la mujer, siendo 
ella la que mandaba en las mudanzas del baile. Dentro 
de las licencias del baile estaba permitido ver bailar 
juntas a dos mujeres, siendo en algunas ocasiones 
quitadas por dos hombres para poder bailar en parejas 
mixtas.
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Bailarines ataviados con la indumentaria tradicional.  

Pareja de jovenes bailando el Baile de las Ánimas 
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Especial municipios: Aledo

Aledo nos muestra su esplendido patrimonio histórico y cultural con su majestuosa Torre del Homenaje,  construi-
da en el siglo XIII, por la que moros y cristianos lucharon tan impetuosamente, por encontrarse Aledo en una exce-
lente posición estratégica, y que en la actualidad podemos a través de sus muros y murales en su interior,  traspor-
tarnos en el tiempo hasta esa  época  tan convulsa.

Pero no solo este monumento nos habla del pasado de Aledo, su casco urbano, emplazado en un espigón rocoso 
que se alza orgulloso en el horizonte, donde todavía se pueden apreciar restos de la muralla de los primeros 
pobladores del siglo IX, en parte ahora reconstruida como miradores, nos enseña a través de su recorrido, monu-
mentos como la Iglesia de Santa Maria La Real, de estilo barroco con cierto aire neoclásico,  que guarda en su 
interior joyas escultóricas como la Virgen de la Aurora (1775) obra recientemente restaurada, la cual se le atribuye 
a Francisco Salzillo, a sí como La Dolorosa (1782), también de Salzillo. Esta iglesia, primitiva parroquia de la villa, 
fue fundada por los Maestres de la Orden de Santiago, y reconstruida posteriormente en 1885.

Continuando en el casco histórico, en la parte meridional, encontramos un monumento, único en la región que lo 
deja indiferente a nadie. Estamos hablando de la Picota. Esta columna de forma cilíndrica y construida con piedra 
y argamasa en el siglo XVI, era utilizada para ajusticiar de manera pública por parte de la autoridad civil, a los 
malhechores. Todavía se pueden ver los grilletes y picos donde se ataban y clavaban los miembros  de los ajusti-
ciados.
Pensando en el futuro pero sin olvidar el pasado, Aledo inauguró en 2009 un monumento a las tradiciones que tan 
arraigadas están en la localidad, con el que se pretende mostrar al viajero las aportaciones artísticas y culturales 
los habitantes de Aledo. De ahí el nombre del monumento, La Puerta de las Tradiciones, flanqueada por dos 
columnas con capitales corintios. Pretende rememorar y volver a escuchar las voces y sonidos de la historia a 
través de sus manifestaciones culturales.

La tipología de esta localidad se caracteriza por 
la presencia de tres constantes típicas del traza-
do medieval, fortaleza, la Torre del Homenaje, 
Iglesia, Santa María la Real, y muralla. Todas 
estas propiedades unidas a sus calles estrechas 
y empinadas, hacen a Aledo poseedora de un 
rico patrimonio cultural.

OTROS VESTIGIOS HISTÓRICOS FUERA DEL 
CASCO URBANO.

Si el casco urbano de Aledo es prolífico en histo-
ria, los alrededores de esta villa no se desmere-
cen en nada. Las huellas del pasado salpican el 
paisaje de Aledo. Un ejemplo es La Ermita de 

Virgen de los Allozos, actualmente 
bastante deteriorara por su abandono, 
debido a que en 1963 los habitantes de la 
pedanía de Los Allozos se desplazaron a 
las cercanas de localidades de Aledo y 
Totana, quedando por tanto el caserío y la 
ermita abandonados.

De la ermita, construida en 1729,  pode-
mos ver en pie su fachada principal, 
rematada con una espadaña donde con 
toda seguridad estaría situada la campa-
da. Aún se puede observar la estructura 
de estilo barroco de nave única rectangu-
lar. La imagen titular, la Virgen de los 
Allozos, fue rescatada por una aldeana, 
para evitar que fuera sepultada en caso 
de derrumbe de la ermita, hecho que 
finalmente sucedió.

A unos pocos kilómetros de la villa, a través de una 
carretera que conduce al cortijo y fuente Chíchar, 
encontramos una fortificación conocida como Torre 
Chíchar. Enclavada en un lugar estratégico desde 
donde se controlaba el paso de Aledo a Lorca, de 
ahí que se halla considerado a este lugar como una 
extensión de la fortaleza de Aledo.  Aún se pueden 
observar restos, cuyos orígenes no están del todo 
claros, son de argamasa de cal y de mampuestas, 
los cuales parecen que se corresponden a un 
edificio de planta rectangular, del que solo se 
conserva la cimentación. Estas ruinas están decla-
radas Bien de Interés Cultural.

ALEDO EN FIESTAS

Una de sus tradiciones más representativas, en la 
que los habitantes de Aledo esperan y preparan 
con fervor y devoción, es la representación, durante 
las fiestas de Semana Santa, del episodio de La 
Agonía. Se trata de una escenificación de la agonía 
de Jesús en la cruz,  de más de 100 años de 
antigüedad interpretada por vecinos del pueblo, a 
la que cada año asisten miles de personas llegadas 
de diferentes lugares de Murcia y de la geografía 
española. Tiene su fin con el desfile de las herman-
dades y un baile típico llamado el “baile del cara-
col”, el cual es un baile triunfal de los Armaos 
(soldados romanos), hermandad estandarte de la 
Semana Santa aledana, que adoptando la forma del 
animal en cuestión, desfilan por las calles del 
pueblo, se agrupan y comienzan a bailar en sentido 
circular.

 Otro de los símbolos junto con la Torre del Homenaje, o 
Calahorra, y La Agonía, es “El Auto de Los Reyes 
Magos”. Esta fiesta pone el broche final a las fiestas 
navideñas en Aledo. Las gentes de la localidad se 
convierten en figuras evangélicas que dan vida a los 
Reyes Magos, el Ángel, el rey Herodes y los dos centu-
riones, finalizando con el tradicional “baile de pujas”, el 
cual consiste en que los vecinos pujen entre si entre si 
por bailar distintos bailes regionales típicos. La música 
para este evento la pone la cuadrilla de Aledo con notas 
antiquísimas que acompañan a los textos de similares 
orígenes.

La Cuadrilla de Animas es una de las más antiguas de la 
región. Esta tradición tiende a desaparecer en otros 
lugares, pero en Aledo la tradición sigue viva ya que va 
pasando de padres a hijos. Esta tradición esta muy 
arraigada en esta población y los habitantes de Aledo la 
mantienen viva.  Por ello esta manifestación cultural 
celebra un encuentro el tercer domingo de Enero, al que 
acuden cuadrillas de toda la región.

UN CAPRICHO DE LA NATURALEZA

Enclavada en un entorno natural inigualable, la encantadora villa medieval de Aledo nos anuncia desde lejos una 
experiencia única, las pinceladas del rojo de su tierra y el verde de su vegetación realzan las tonalidades ocres de 
sus bellas edificaciones, anticipándolos un recorrido en el que nuestros sentidos percibirán un sinfín de nuevas 
sensaciones.

Son muchos los caprichos que la naturaleza a lo largo del tiempo nos ha regalado para uso y disfrute de cualquiera 
que desee enaltecer sus sentidos. El Estrecho de la Arboleja, es un claro de ejemplo de los antojos de la naturale-
za. Este accidente geográfico se formo por la acción del agua proveniente de la rambla de Lebor, dando lugar a un 
cañón de varios metros de longitud y más de una veintena de altura, labrados en las paredes de arenisca de la 
rambla. El agua presente en toda la rambla,  ha dado espectaculares formas.

LA GASTRONOMIA TIPICA

GACHASMIGAS: Es habitual comerlas en los días 
de lluvia; se hacen con harina, aceite, sal y “trope-
zones” de carne de cerdo.

MANTELLINA: Es una bebida dulce elaborada con 
agua, miel, limón y anís.

JALLULLO: Comida típica elaborada con tocino, 
longaniza, pimiento, cebolla, ajo, sal y harina.

Panoramica del municipio de Aledo, con la Calahorra y la Iglesia de Santa Maria la Leal

Iglesia de Santa Maria la Leal y Torre de la Calahorra 
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Aledo nos muestra su esplendido patrimonio histórico y cultural con su majestuosa Torre del Homenaje,  construi-
da en el siglo XIII, por la que moros y cristianos lucharon tan impetuosamente, por encontrarse Aledo en una exce-
lente posición estratégica, y que en la actualidad podemos a través de sus muros y murales en su interior,  traspor-
tarnos en el tiempo hasta esa  época  tan convulsa.

Pero no solo este monumento nos habla del pasado de Aledo, su casco urbano, emplazado en un espigón rocoso 
que se alza orgulloso en el horizonte, donde todavía se pueden apreciar restos de la muralla de los primeros 
pobladores del siglo IX, en parte ahora reconstruida como miradores, nos enseña a través de su recorrido, monu-
mentos como la Iglesia de Santa Maria La Real, de estilo barroco con cierto aire neoclásico,  que guarda en su 
interior joyas escultóricas como la Virgen de la Aurora (1775) obra recientemente restaurada, la cual se le atribuye 
a Francisco Salzillo, a sí como La Dolorosa (1782), también de Salzillo. Esta iglesia, primitiva parroquia de la villa, 
fue fundada por los Maestres de la Orden de Santiago, y reconstruida posteriormente en 1885.

Continuando en el casco histórico, en la parte meridional, encontramos un monumento, único en la región que lo 
deja indiferente a nadie. Estamos hablando de la Picota. Esta columna de forma cilíndrica y construida con piedra 
y argamasa en el siglo XVI, era utilizada para ajusticiar de manera pública por parte de la autoridad civil, a los 
malhechores. Todavía se pueden ver los grilletes y picos donde se ataban y clavaban los miembros  de los ajusti-
ciados.
Pensando en el futuro pero sin olvidar el pasado, Aledo inauguró en 2009 un monumento a las tradiciones que tan 
arraigadas están en la localidad, con el que se pretende mostrar al viajero las aportaciones artísticas y culturales 
los habitantes de Aledo. De ahí el nombre del monumento, La Puerta de las Tradiciones, flanqueada por dos 
columnas con capitales corintios. Pretende rememorar y volver a escuchar las voces y sonidos de la historia a 
través de sus manifestaciones culturales.

La tipología de esta localidad se caracteriza por 
la presencia de tres constantes típicas del traza-
do medieval, fortaleza, la Torre del Homenaje, 
Iglesia, Santa María la Real, y muralla. Todas 
estas propiedades unidas a sus calles estrechas 
y empinadas, hacen a Aledo poseedora de un 
rico patrimonio cultural.

OTROS VESTIGIOS HISTÓRICOS FUERA DEL 
CASCO URBANO.

Si el casco urbano de Aledo es prolífico en histo-
ria, los alrededores de esta villa no se desmere-
cen en nada. Las huellas del pasado salpican el 
paisaje de Aledo. Un ejemplo es La Ermita de 

Virgen de los Allozos, actualmente 
bastante deteriorara por su abandono, 
debido a que en 1963 los habitantes de la 
pedanía de Los Allozos se desplazaron a 
las cercanas de localidades de Aledo y 
Totana, quedando por tanto el caserío y la 
ermita abandonados.

De la ermita, construida en 1729,  pode-
mos ver en pie su fachada principal, 
rematada con una espadaña donde con 
toda seguridad estaría situada la campa-
da. Aún se puede observar la estructura 
de estilo barroco de nave única rectangu-
lar. La imagen titular, la Virgen de los 
Allozos, fue rescatada por una aldeana, 
para evitar que fuera sepultada en caso 
de derrumbe de la ermita, hecho que 
finalmente sucedió.

A unos pocos kilómetros de la villa, a través de una 
carretera que conduce al cortijo y fuente Chíchar, 
encontramos una fortificación conocida como Torre 
Chíchar. Enclavada en un lugar estratégico desde 
donde se controlaba el paso de Aledo a Lorca, de 
ahí que se halla considerado a este lugar como una 
extensión de la fortaleza de Aledo.  Aún se pueden 
observar restos, cuyos orígenes no están del todo 
claros, son de argamasa de cal y de mampuestas, 
los cuales parecen que se corresponden a un 
edificio de planta rectangular, del que solo se 
conserva la cimentación. Estas ruinas están decla-
radas Bien de Interés Cultural.

ALEDO EN FIESTAS

Una de sus tradiciones más representativas, en la 
que los habitantes de Aledo esperan y preparan 
con fervor y devoción, es la representación, durante 
las fiestas de Semana Santa, del episodio de La 
Agonía. Se trata de una escenificación de la agonía 
de Jesús en la cruz,  de más de 100 años de 
antigüedad interpretada por vecinos del pueblo, a 
la que cada año asisten miles de personas llegadas 
de diferentes lugares de Murcia y de la geografía 
española. Tiene su fin con el desfile de las herman-
dades y un baile típico llamado el “baile del cara-
col”, el cual es un baile triunfal de los Armaos 
(soldados romanos), hermandad estandarte de la 
Semana Santa aledana, que adoptando la forma del 
animal en cuestión, desfilan por las calles del 
pueblo, se agrupan y comienzan a bailar en sentido 
circular.

 Otro de los símbolos junto con la Torre del Homenaje, o 
Calahorra, y La Agonía, es “El Auto de Los Reyes 
Magos”. Esta fiesta pone el broche final a las fiestas 
navideñas en Aledo. Las gentes de la localidad se 
convierten en figuras evangélicas que dan vida a los 
Reyes Magos, el Ángel, el rey Herodes y los dos centu-
riones, finalizando con el tradicional “baile de pujas”, el 
cual consiste en que los vecinos pujen entre si entre si 
por bailar distintos bailes regionales típicos. La música 
para este evento la pone la cuadrilla de Aledo con notas 
antiquísimas que acompañan a los textos de similares 
orígenes.

La Cuadrilla de Animas es una de las más antiguas de la 
región. Esta tradición tiende a desaparecer en otros 
lugares, pero en Aledo la tradición sigue viva ya que va 
pasando de padres a hijos. Esta tradición esta muy 
arraigada en esta población y los habitantes de Aledo la 
mantienen viva.  Por ello esta manifestación cultural 
celebra un encuentro el tercer domingo de Enero, al que 
acuden cuadrillas de toda la región.

UN CAPRICHO DE LA NATURALEZA

Enclavada en un entorno natural inigualable, la encantadora villa medieval de Aledo nos anuncia desde lejos una 
experiencia única, las pinceladas del rojo de su tierra y el verde de su vegetación realzan las tonalidades ocres de 
sus bellas edificaciones, anticipándolos un recorrido en el que nuestros sentidos percibirán un sinfín de nuevas 
sensaciones.

Son muchos los caprichos que la naturaleza a lo largo del tiempo nos ha regalado para uso y disfrute de cualquiera 
que desee enaltecer sus sentidos. El Estrecho de la Arboleja, es un claro de ejemplo de los antojos de la naturale-
za. Este accidente geográfico se formo por la acción del agua proveniente de la rambla de Lebor, dando lugar a un 
cañón de varios metros de longitud y más de una veintena de altura, labrados en las paredes de arenisca de la 
rambla. El agua presente en toda la rambla,  ha dado espectaculares formas.

LA GASTRONOMIA TIPICA

GACHASMIGAS: Es habitual comerlas en los días 
de lluvia; se hacen con harina, aceite, sal y “trope-
zones” de carne de cerdo.

MANTELLINA: Es una bebida dulce elaborada con 
agua, miel, limón y anís.

JALLULLO: Comida típica elaborada con tocino, 
longaniza, pimiento, cebolla, ajo, sal y harina.

Ermita Virgen de los Allozos

Torre de Chichar

Auto de los Reyes Magos
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Aledo nos muestra su esplendido patrimonio histórico y cultural con su majestuosa Torre del Homenaje,  construi-
da en el siglo XIII, por la que moros y cristianos lucharon tan impetuosamente, por encontrarse Aledo en una exce-
lente posición estratégica, y que en la actualidad podemos a través de sus muros y murales en su interior,  traspor-
tarnos en el tiempo hasta esa  época  tan convulsa.

Pero no solo este monumento nos habla del pasado de Aledo, su casco urbano, emplazado en un espigón rocoso 
que se alza orgulloso en el horizonte, donde todavía se pueden apreciar restos de la muralla de los primeros 
pobladores del siglo IX, en parte ahora reconstruida como miradores, nos enseña a través de su recorrido, monu-
mentos como la Iglesia de Santa Maria La Real, de estilo barroco con cierto aire neoclásico,  que guarda en su 
interior joyas escultóricas como la Virgen de la Aurora (1775) obra recientemente restaurada, la cual se le atribuye 
a Francisco Salzillo, a sí como La Dolorosa (1782), también de Salzillo. Esta iglesia, primitiva parroquia de la villa, 
fue fundada por los Maestres de la Orden de Santiago, y reconstruida posteriormente en 1885.

Continuando en el casco histórico, en la parte meridional, encontramos un monumento, único en la región que lo 
deja indiferente a nadie. Estamos hablando de la Picota. Esta columna de forma cilíndrica y construida con piedra 
y argamasa en el siglo XVI, era utilizada para ajusticiar de manera pública por parte de la autoridad civil, a los 
malhechores. Todavía se pueden ver los grilletes y picos donde se ataban y clavaban los miembros  de los ajusti-
ciados.
Pensando en el futuro pero sin olvidar el pasado, Aledo inauguró en 2009 un monumento a las tradiciones que tan 
arraigadas están en la localidad, con el que se pretende mostrar al viajero las aportaciones artísticas y culturales 
los habitantes de Aledo. De ahí el nombre del monumento, La Puerta de las Tradiciones, flanqueada por dos 
columnas con capitales corintios. Pretende rememorar y volver a escuchar las voces y sonidos de la historia a 
través de sus manifestaciones culturales.

La tipología de esta localidad se caracteriza por 
la presencia de tres constantes típicas del traza-
do medieval, fortaleza, la Torre del Homenaje, 
Iglesia, Santa María la Real, y muralla. Todas 
estas propiedades unidas a sus calles estrechas 
y empinadas, hacen a Aledo poseedora de un 
rico patrimonio cultural.

OTROS VESTIGIOS HISTÓRICOS FUERA DEL 
CASCO URBANO.

Si el casco urbano de Aledo es prolífico en histo-
ria, los alrededores de esta villa no se desmere-
cen en nada. Las huellas del pasado salpican el 
paisaje de Aledo. Un ejemplo es La Ermita de 

Virgen de los Allozos, actualmente 
bastante deteriorara por su abandono, 
debido a que en 1963 los habitantes de la 
pedanía de Los Allozos se desplazaron a 
las cercanas de localidades de Aledo y 
Totana, quedando por tanto el caserío y la 
ermita abandonados.

De la ermita, construida en 1729,  pode-
mos ver en pie su fachada principal, 
rematada con una espadaña donde con 
toda seguridad estaría situada la campa-
da. Aún se puede observar la estructura 
de estilo barroco de nave única rectangu-
lar. La imagen titular, la Virgen de los 
Allozos, fue rescatada por una aldeana, 
para evitar que fuera sepultada en caso 
de derrumbe de la ermita, hecho que 
finalmente sucedió.

A unos pocos kilómetros de la villa, a través de una 
carretera que conduce al cortijo y fuente Chíchar, 
encontramos una fortificación conocida como Torre 
Chíchar. Enclavada en un lugar estratégico desde 
donde se controlaba el paso de Aledo a Lorca, de 
ahí que se halla considerado a este lugar como una 
extensión de la fortaleza de Aledo.  Aún se pueden 
observar restos, cuyos orígenes no están del todo 
claros, son de argamasa de cal y de mampuestas, 
los cuales parecen que se corresponden a un 
edificio de planta rectangular, del que solo se 
conserva la cimentación. Estas ruinas están decla-
radas Bien de Interés Cultural.

ALEDO EN FIESTAS

Una de sus tradiciones más representativas, en la 
que los habitantes de Aledo esperan y preparan 
con fervor y devoción, es la representación, durante 
las fiestas de Semana Santa, del episodio de La 
Agonía. Se trata de una escenificación de la agonía 
de Jesús en la cruz,  de más de 100 años de 
antigüedad interpretada por vecinos del pueblo, a 
la que cada año asisten miles de personas llegadas 
de diferentes lugares de Murcia y de la geografía 
española. Tiene su fin con el desfile de las herman-
dades y un baile típico llamado el “baile del cara-
col”, el cual es un baile triunfal de los Armaos 
(soldados romanos), hermandad estandarte de la 
Semana Santa aledana, que adoptando la forma del 
animal en cuestión, desfilan por las calles del 
pueblo, se agrupan y comienzan a bailar en sentido 
circular.

 Otro de los símbolos junto con la Torre del Homenaje, o 
Calahorra, y La Agonía, es “El Auto de Los Reyes 
Magos”. Esta fiesta pone el broche final a las fiestas 
navideñas en Aledo. Las gentes de la localidad se 
convierten en figuras evangélicas que dan vida a los 
Reyes Magos, el Ángel, el rey Herodes y los dos centu-
riones, finalizando con el tradicional “baile de pujas”, el 
cual consiste en que los vecinos pujen entre si entre si 
por bailar distintos bailes regionales típicos. La música 
para este evento la pone la cuadrilla de Aledo con notas 
antiquísimas que acompañan a los textos de similares 
orígenes.

La Cuadrilla de Animas es una de las más antiguas de la 
región. Esta tradición tiende a desaparecer en otros 
lugares, pero en Aledo la tradición sigue viva ya que va 
pasando de padres a hijos. Esta tradición esta muy 
arraigada en esta población y los habitantes de Aledo la 
mantienen viva.  Por ello esta manifestación cultural 
celebra un encuentro el tercer domingo de Enero, al que 
acuden cuadrillas de toda la región.

UN CAPRICHO DE LA NATURALEZA

Enclavada en un entorno natural inigualable, la encantadora villa medieval de Aledo nos anuncia desde lejos una 
experiencia única, las pinceladas del rojo de su tierra y el verde de su vegetación realzan las tonalidades ocres de 
sus bellas edificaciones, anticipándolos un recorrido en el que nuestros sentidos percibirán un sinfín de nuevas 
sensaciones.

Son muchos los caprichos que la naturaleza a lo largo del tiempo nos ha regalado para uso y disfrute de cualquiera 
que desee enaltecer sus sentidos. El Estrecho de la Arboleja, es un claro de ejemplo de los antojos de la naturale-
za. Este accidente geográfico se formo por la acción del agua proveniente de la rambla de Lebor, dando lugar a un 
cañón de varios metros de longitud y más de una veintena de altura, labrados en las paredes de arenisca de la 
rambla. El agua presente en toda la rambla,  ha dado espectaculares formas.

LA GASTRONOMIA TIPICA

GACHASMIGAS: Es habitual comerlas en los días 
de lluvia; se hacen con harina, aceite, sal y “trope-
zones” de carne de cerdo.

MANTELLINA: Es una bebida dulce elaborada con 
agua, miel, limón y anís.

JALLULLO: Comida típica elaborada con tocino, 
longaniza, pimiento, cebolla, ajo, sal y harina.

Estrecho de la Arboleja 

Gachasmigas
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