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En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de
lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA AL
COMPLEJO MONTEAGUDO-CABEZO DE TORRES (MURCIA), para su debate en la
Comisión de Cultura.

En el Congreso de los Diputados, a 27 de julio de 2017
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bien de interés cultural con categoría de sitio histórico el 16 de Abril de 2004, lo que
conllevó la protección de una amplia zona que abarcaba al Castillo de Monteagudo,
Larache y Castillejo, multitud de infraestructuras hidráulicas, así como el Cabezo de
Torres; y es que desde la prehistoria, pero especialmente en época andalusí, se aborda
en este entorno un plan de explotaciones agrícolas que ha perdurado hasta nuestros
días.

El castillo de Monteagudo es una espectacular fortificación que se encuentra enclavado
en un impresionante puntal rocoso, dominando toda la vega circundante al rio Segura. El
conjunto de Almunias de Murcia es un eje central de la ocupación y explotación
económica de una parte muy representativa, por su condición de lugares reales y de las
élites andalusíes, de la huerta de Murcia. Sus orígenes se remontan a la época islámica,
las primeras referencias documentales indican su existencia hacia 1078-1079, cuando fue
encarcelado en ella el rey musulmán de Murcia Abderramán Ibn Tahir tras su
destronamiento.

La zona en la que se levanta el Castillo de Monteagudo, se ha convertido en un punto de
referencia visual imprescindible para el municipio de Murcia y para toda la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Sin embargo, estamos hablando de un paisaje cultural muy degradado por el paso del
tiempo y por los sucesivos abandonos de las administraciones en cuanto a su
conservación y mantenimiento. Es urgente la actuación para su restauración, así como
para recuperar el acceso al mismo y permitir su visita pública.
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