EL CASTILLO DE ALHAMA DE MURCIA. Cita con la historia
El nombre de Alhama deriva de la voz árabe de
al-Hamma , manantial de agua caliente, en referencia
a sus aguas termales que, conocidas desde la antigüedad, se aprovecharon en unas termas monumentales
de época romana, construidas en el siglo I d. C. Las
primeras referencias escritas de esta fortaleza se remontan al siglo XII, cuando el geógrafo Al-Idrisi, la cita
como Hisn al-Hamma (Castillo del baño termal), entre
Murcia y Almería.
El Castillo de Alhama es una fortificación de época
islámica construida a finales del siglo XI en el extremo sur del Cerro del Castillo y remodelada en época
feudal. Tiene dos recintos amurallados denominados
como Recinto Inferior y Recinto Superior. El acceso se
realiza a través de un camino tallado en la roca que
llega hasta la primera puerta de codo defendida por
una torre y saeteras.
Su estratégico emplazamiento domina la antigua vía
de comunicación entre Levante y Anadalucía y entre
las grandes ciudades de época andalusí: Murcia y Lorca.
Las excavaciones arqueológicas han documentado
una importante fase bajomedieval sobre las estructuras islámicas con restos de viviendas, caballerizas,
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letrinas…y material cerámico de la vida cotidiana. El
espacio se organiza a lo largo de una calle central de
circulación, a la que se abren las puertas de las viviendas de pequeñas dimensiones de los siglos XIV y XV y
un aljibe de uso público que nos dan a conocer como
era la vida de las gentes que poblaban esta zona de
frontera.
Al Recinto Superior, de unos 1.200 m2, más escarpado y defensivo, se accedía a través de una torre con
entrada en altura, y en la zona más elevada se ubica
la torre de homenaje, de tres plantas, y con puerta
también en altura, que constituye el símbolo del poder señorial y último bastión defensivo; en su planta
baja se conserva un interesante conjunto de pinturas
murales con motivos geométricos, vegetales y figurados correspondientes a los siglos XIV y XV, vinculadas
posiblemente, a las reformas de la familia Fajardo, señores de la Villa desde el año 1387.
La conquista del Reino de Granada en el año 1492 supuso para la villa de Alhama y su castillo, una nueva
época de paz en la frontera y de crecimiento económico y demográfico bajo el señorío de los Fajardo, que le
llevaría a contar en el año 1530 con 96 vecinos, unos
384 habitantes.
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