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Las excavaciones, en las 
que se halló también un 
palacio real del siglo XII, 
se paralizaron en octubre 
del año pasado por falta 
de medios económicos   
PILAR BENITO

 
MURCIA. Se vendió como uno de 
los grandes hallazgos concernien-
tes a la fortaleza del Rey Lobo en 
el Castillejo de Monteagudo que 
iban a permitir recuperar la fin-
ca de recreo o ‘almunia’ de Ibn 
Mardanish, en la Murcia del siglo 
XII. Pero hoy, ocho meses después 
de que tuvieran que suspender-
se las excavaciones arqueológi-
cas por falta de fondos, yacen en 
el olvido, llenas de matorrales, 
con ratas campando a sus anchas 
y con parte del vallado que las de-
limita caído. 

Los arqueólogos de la Escuela 
de Estudios Árabes del Consejo 
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC), dirigidos por Julio 
Navarro, iniciaron las excavacio-
nes en la zona de la falda del Cas-
tillejo, en unas tres hectáreas, hace 
dos veranos, trabajos que les per-
mitieron desenterrar, en un pri-
mer momento, la finca de recreo 
del Rey Lobo. Contaron con una 
subvención de 30.000 euros de la 
Comunidad Autónoma, cuya Di-
rección General de Bienes Cultu-
rales les aprobó un proyecto para 
llevar a cabo estas primeras in-
vestigaciones.  

Además, Navarro obtuvo el per-
miso de uno de los propietarios 
de la parcela, colindante con el 
Camino de la Almazara y la Sen-
da de Granada, para poder reali-
zar sus trabajos, en los que tam-
bién participaron alumnos gra-
duados y de estudios de Máster 

de las universidades de Murcia 
(UMU) y de Granada. 

La ‘almunia’ con jardines, al-
bercas y acequias, así como las 
estructuras de la finca donde se 
supone que pasaba el rey sus ho-
ras de descanso y asueto, también 
tenía un estanque o laguna arti-
ficial para el regadío, y los inves-
tigadores trataban de encontrar 
un embarcadero.  

En una segunda fase, a princi-
pios de octubre del año pasado, 
el equipo de Navarro halló en es-
tos mismos terrenos un palacio 
real del mismo siglo asociado a 
una alberca. Entonces se consi-
deró un conjunto monumental de 
gran singularidad cuyo único pre-
cedente en el Occidente musul-
mán está en la ciudad de Medina 
Azahara de Córdoba. 

Julio Navarro explicó ayer a LA 
VERDAD que fue duro dejar a me-
dias los trabajos, pero que el CSIC 
solo aporta investigadores. «No-
sotros podemos proponer todos 
los proyectos de investigación que 
sea, pero necesitamos que nos 
paguen lo que cuestan las exca-
vaciones (peones, grúas y otros 
materiales)». Y añadió que si este 
tipo de proyectos no reciben el 
apoyo de las administraciones pú-
blicas no se puede seguir. 

«A día de hoy todavía no sé lo 
que quiere hacer el Ayuntamien-
to de Murcia», manifestó, lamen-
tando que «mire hacia otro lado 
y ni siquiera haya posibilidades 
de firmar convenios para seguir», 
subrayó el arqueólogo, que se en-
contraba camino de Sicilia.   

Mientras esto pasa en Murcia, 
«hemos logrado firmar un conve-
nio con la Administración italia-
na para colaborar en un estudio 
de las fincas normandas», ‘her-
manas’ de los restos hallados en 
Monteagudo. La financiación de 

las excavaciones corren a cargo 
del Gobierno italiano. 

«Para nuestro equipo es un ver-
dadero reto aplicar en Sicilia, en 
un contexto diferente, la metodo-
logía de trabajo desarrollada en 
el Castillejo; todas estas fincas tie-
nen en común que responden a 
un mismo modelo de tradición is-
lámica, que tuvo su momento de 
máximo esplendor en el siglo XII». 

Los trabajos también persiguen 
conocer las relaciones que, «se-
guro», existieron entre los reyes 
normandos Roger II, Guillermo I 
y Guillermo II y el emir murcia-

no Ibn Mardanish, conocido como 
el Rey Lobo. 

Además, la Escuela de Estudios 
Árabes del CSIC también acaba 
de conseguir que el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología le apruebe 
un proyecto de investigación den-
tro del Plan Nacional I+D+i titu-
lado ‘Almunias medievales en el 
Mediterráneo’, «pero no sirve para 
pagar excavaciones, solo viajes, 
estudios y demás actividades del 
equipo de investigación», desta-
có el investigador Julio Navarro. 
Ha sido uno de los 3.000 proyec-
tos aprobados tras presentarse 
7.000 iniciativas. 

«Debe buscarse financiación» 
El concejal del grupo socialista 
en el Ayuntamiento de Murcia, 
Enrique Lorca, lamentó el esta-
do de los restos arqueológicos, 
que, dijo, pueden ser objeto tam-
bién de los ‘topos’ o expoliado-

res de arte. «No es de recibo que 
el resultado de estos trabajos, 
que se anunciaron a bombo y pla-
tillo como una joya y un gran ha-
llazgo, estén en estas condicio-
nes tras dos años de investiga-
ción», apuntó el concejal, e instó 
al Ayuntamiento a buscar finan-
ciación «de donde sea»  y a fir-
mar un convenio con el CSIC que 
permita seguir con las excava-
ciones antes de que empeoren.   

Hormigón en La Oca 
No han corrido mejor suerte los 
restos islámicos hallados en la 
parcela de la calle Trapería, don-
de estaba la tienda de La Oca, ya 
que ayer se cubrieron de hormi-
gón para levantar un edificio de 
viviendas. Cultura consideró que 
eran «de escasa entidad». La aso-
ciación Huermur lamentó ayer 
que «nuestra historia es carne de 
pala excavadora y piqueta».

Los restos de la 
‘almunia’ del Rey 
Lobo, pasto de la 
maleza y las ratas 

Imagen del estado de los restos arqueológicos de la ‘almunia’ y del palacio real del siglo XII, cuyas excavaciones                 
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MURCIA. La Mesa de Contratación 
que preside el primer teniente de 
alcalde y concejal de Fomento, 
Mario Gómez, dio ayer luz verde 
a la propuesta de adjudicación 
para el suministro de material de 
atestados destinado a la Policía 
Local. Dicho expediente está di-

vidido en dos lotes, el primero so-
bre productos pedagógicos e in-
formativos, con un importe de 
adjudicación de 37.950 euros; y el 
segundo, que comprende produc-
tos sancionadores, supone un 
gasto de 34.263 euros. El licita-
dor propuesto para ambos lotes es 
la empresa Tradesegur SA. 

Respecto al servicio de man-

tenimiento, conservación y repa-
ración de 1.026 viviendas muni-
cipales, la Mesa está analizando 
la nueva documentación incor-
porada. El expediente está divi-
dido en dos lotes; al primero se 
han presentado 6 licitadores, por 
260.000 euros para 483 vivien-
das; y al segundo, al que también 
se han presentado 6 licitadores, 

para el mantenimiento de 543 vi-
viendas y 240.000 euros. 

Durante la sesión de ayer, se  
estudiaron las proposiciones téc-
nicas para el programa de infor-
mación y uso público de La Con-
traparada, cuyo importe de lici-
tación asciende a 137.408 euros 
y una oferta presentada; así como 
el expediente para la organiza-
ción y gestión del programa de 
actividades de ocio de fin de se-
mana ‘Redes para el tiempo li-
bre’, al que se han presentado seis 
licitadores, por 270.000 euros. 

Asimismo, se ha analizado la 

documentación administrativa 
subsanada para el suministro de 
nueve vehículos con destino a la 
Policía Local (dos para servicio 
en ciudad, cuatro en pedanías, 
dos para vigilancia y uno de pa-
trulla ecológica). Un expediente 
dividido en cuatro lotes al que se 
han presentado siete licitadores. 
Y se ha llevado a cabo un nuevo 
cálculo de temeridad del  proyec-
to de la plaza y centro de agro-
biodiversidad del Molino del 
Amor en La Albatalía, al que se 
han presentado 18 licitadores por 
un importe de 248.035 euros.

Contratación propone adjudicar el suministro 
de material de atestados para la Policía Local

El director de los trabajos 
lamenta que Murcia «mire 
hacia otro lado» en lugar 
de invertir para seguir  
con las investigaciones


