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Entre el periodo califal y el gran impulso conquistador de los reinos cristianos a mediados del siglo 
XIII, al-Andalus experimentó un considerable desarrollo demográfico, agrícola y comercial, que, con 
matices, debe enmarcarse en la llamada revolución económica que tuvo lugar en Europa occidental 
aproximadamente por las mismas fechas. Además del crecimiento urbano y mercantil, el aspecto 
más patente de este proceso en al-Andalus fue la expansión de una agricultura paulatinamente más 
orientada al mercado. El incremento de los beneficios agrícolas propició que las clases acomodadas 
de las ciudades, incluido el estamento gobernante, encontraran cada vez más alicientes para invertir 
en los espacios cultivados. Esta parece ser la causa por la que se multiplicó el número de tratados 
geopónicos y se crearon y expandieron las grandes huertas en el entorno de las ciudades. Igualmente, 
los poderosos presionaron sobre las comunidades campesinas para hacerse con el control de sus tie-
rras y emprendieron la colonización y puesta en cultivo de áreas yermas. Éste es, en líneas generales, 
el contexto socioeconómico en cuyo conocimiento pretendemos profundizar en este seminario, pues 
creemos que en él se debe interpretar la proliferación de fincas aristocráticas como, por ejemplo, la al-
munia estatal de Monteagudo y sus vecinas de Larache y Cabezo de Torres. De manera particular, nos 
interesan las manifestaciones relacionadas con la expansión de la agricultura de orientación comercial 
y la colonización de nuevas tierras, incluidas aquéllas situadas en la periferia de las áreas irrigadas 
o directamente en el secano. Todos estos aspectos son especialmente relevantes para la historia de 
al-Andalus, a pesar de lo cual apenas han sido objeto de la atención de los investigadores, a diferencia 
de otros como, por ejemplo, la agricultura de regadío de las comunidades gentilicias. Por consiguiente, 
en el presente seminario pretendemos analizarlos en detalle explorando las fuentes escritas, los restos 
arqueológicos y estudiando una serie de casos singulares. Es también nuestro objetivo aproximarnos 
al valor patrimonial de los restos de estas fincas y de sus espacios productivos, así como al problema 
de su conservación para la educación y el disfrute de los ciudadanos en general.
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Seminario

EXPANSIÓN AGRÍCOLA Y COLONIZACIÓN 
EN AL-ANDALUS (ss. X-XIII)

El contexto socioeconómico de las almunias de Monteagudo-Cabezo de Torres (Murcia)

VIERNES 11 // Murcia

// SESIÓN DE MAÑANA

10:00 
Presentación

10:30 

Pedro Jiménez Castillo 
(EEA, CSIC)

«La expansión de la agricultura de mercado 
en Šarq al-Andalus».

11:10 
Pausa

11:35 

inmaCulada Camarero Castellano 
(Universidad de Sevilla)

«La productividad agrícola en las fincas 
de la élite: una cuestión de estrategia según las 

fuentes araboislámicas»

12:15 

rafael azuar ruiz 
(Museo de Alicante)

«Rahal/s, rafales y rafas en Orihuela, Elche 
y Alicante»

12:55 

Joan negre Pérez 
(Universidad Autónoma de Barcelona)

«El espacio agrario de Tortosa tras el Califato: 
consolidación de la huerta de la medina e 

indicios de fincas agropecuarias periurbanas»

13:35 
Presentación del libro 

Almunias. Las fincas de las élites en el 
Occidente islámico: poder, solaz y producción 

Intervienen: Inmaculada camarero 
(Universidad de Sevilla), JulIo navarro (EEA, 

CSIC), dIego rIvera (Universidad de Murcia) y 
BIlal Sarr (Universidad de Granada)

// SESIÓN DE TARDE

16:30 
luis garCía Pulido 

(Universidad de Málaga)
Paula sánChez gómez

manuel Pérez asensio 
«Expansión hidráulica y colonización agrícola 

nazarí del Cerro del Sol de Granada»

17:10 
José tito roJo 

(Universidad de Granada)
«La finca de Ibn al-Jaṭīb y su entorno: los 

cármenes de Aynadamar (Granada)»

17:50 
Pausa

18:05 
Catuxa novo estébanez 

(Patronato de la Alhambra y el Generalife)
«La conservación de las huertas históricas del 

Generalife de Granada»

18:45 
enCarna gil meseguer

José maría gómez esPín 
(Universidad de Murcia)

«Las presas sobre ramblas en la Vega Media del 
Segura: la construcción de un secano asistido»

19:30 
luis alberto garCía blánquez

«El poblamiento y la hidráulica andalusí en el 
campo y la periferia de la huerta de Murcia»

SÁBADO 12 // Monteagudo

// SESIÓN DE MAÑANA

9:30  
federiCo fuentes miralles

«¿Evidencias arqueológicas de un rahal? 
El campo de silos de Casa Fontes 

(Torre-Pacheco)»

10:10 
José luis simón garCía 
(Universidad de Alicante)

«La colonización andalusí de las tierras de 
secano en la actual provincia de Albacete» 

10:50 
Pausa

11:15 
robert PoCklington

«Almunias y rahales en la periferia de la huerta 
y el campo de la Murcia islámica»

11:55 

Juan antonio ramírez águila

«Almunias y rahales en el valle del Guadalentín 
(Murcia)»

12:35

José antonio manzano martínez

«El poblamiento musulmán en la huerta de 
Murcia durante el siglo XIII»

13:15 

Visita guiada a la excavación arqueológica 
de la almunia del Castillejo de Monteagudo

Dirigen: Pedro JIménez, JulIo navarro 
y FrancISco muñoz 

15:00 
Almuerzo en Monteagudo

// SESIÓN DE TARDE

17:00 
José maría egea 

(Universidad de Murcia)
«¿Tiene futuro el espacio agrícola 

de las almunias de Monteagudo-Cabezo 
de Torres (Murcia)?» 

17:40

rosa mª hervás avilés 
(Universidad de Murcia)

«Monteagudo y su huerta. Estrategias de 
mediación y acción cultural para la recuperación 

de una memoria compartida»

18:20 

Pausa

18:40 
diego rivera núñez 

(Universidad de Murcia)
Javier valera martínez

«La diversidad de los cultivos en la almunia 
del Castillejo de Monteagudo (Murcia)»

19:20

Julio navarro Palazón 
(EEA, CSIC)

«La finca del Castillejo de Monteagudo (Murcia), 
antes y después de Ibn Mardanīš»

20:00 
Clausura


