
LUGAR ALTO 
 
 
El Lugar Alto (268m de altitud, sobre el nivel del mar) es un sitio donde se pueden 
disfrutar de unas increíbles vistas de la población y alrededores. Aquí se asentó un 
recinto amurallado con un castillo árabe, alrededor del siglo XII. Este tenía una mezquita, 
una aljama en la que se impartía justicia, la maqbara (cementerio árabe), cuevas, en las 
que vivían los pobladores, una fuente, e incluso una lonja en la que se vendían los 
productos. De este recinto sólo queda un trozo de muralla que protegía el recinto.  
 
A principios del siglo XVI se erigió una iglesia gótica en honor a san Benito, santo patrón 
de la Orden de Calatrava, quienes mandaron su construcción. Pocos años después por 
el estado ruinoso de la misma, empieza a construirse en otro lugar la Iglesia de San José.  
 
El montículo está horadado por diversas viviendas-cueva, permaneciendo habitadas en 
la actualidad muchas de ellas, reformadas y consolidadas. Otras están deshabitadas, por 
su estado ruinoso. Un par de estas cuevas, son de uso por dos grupos asociaciones 
festeras, la Kábila Jaira y la Kábila Al´Bayada.  
 
A principio del s. XX, a causa de unos terremotos se hundieron varias de las cuevas, 
causando desgracias a sus moradores. Y ante el peligro que suponía el desprendimiento 
de las piedras colgantes que había, se procedió a su demolición. Las que no se pudieron 
demoler en la parte sur, se apuntalaron por medio de la construcción de dos pilares de 
hormigón armado. La última consolidación se ha efectuado con redes metálicas y fuertes 
anclajes. Las personas que habitaban estas cuevas-vivienda en el siglo XIX, según el 
diccionario de Madoz, eran gentes sencillas, que vivían de las manufacturas artesanales 
del esparto (los cofines para las prensas del aceite y del vino), o de jornaleros agrícolas 
en tierras propias o arrendadas. 
 
 
 
LAS ESCALERAS Y EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

El monumento Sagrado Corazón de Jesús se erigió en 1946. Obra de los escayolistas 
murcianos, los hermanos Nicolás y Anastasio Martínez (autores de la imagen 
monumental del S. Corazón de Jesús de Monteagudo, además de las esculturas de 
escayola del retablo). En 1957 se hicieron las escaleras de acceso desde la plaza del 
Ayuntamiento. Está enclavado a poniente de la meseta del cerro, sobre un pedestal de 
mampostería de 7 metros está colocada la imagen de 4 metros. Fue inaugurada el 15 de 
octubre de 1946, festividad del “Sagrado Corazón de Jesús”, en la placa de mármol 
conmemorativa de la consagración del monumento indica el 13 de octubre de 1946 
(domingo), pero por las inclemencias la visita del Sr. Gobernador de Murcia fue anulada 
y se pospuso al 15 de octubre (fecha en la que también llovió).  

 


