
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ESCOLAR.  
  

  DESCRIPCIÓN FÍSICA DE PLIEGO.  
  
 Pliego es un pueblo situado en el corazón de la Región de Murcia con un 

término municipal de 29,9 km2 y está rodeado por el de Mula. Está situado en 

las estribaciones de Sierra Espuña (al Norte). Los más de 3.500 habitantes se 

dedicaban preferentemente a la agricultura. En la actualidad, por la falta de 

agua y la construcción masiva de viviendas en la huerta ha hecho que esta 

quede reducida a la mitad. Aunque en menor cantidad, los principales 

productos siguen siendo el albaricoque en su modalidad real fino y búlida, y en 

el cultivo de secano almendras y uva. Constituye un lugar con características 

de montaña y de huerta y a 420 m. sobre el nivel de mar. 
 El río Pliego, en sus 5 Km. de recorrido, las fuentes de las Anguilas y el 

Prado, riegan las zonas fértiles del término. 
 Está incluido en la Comarca del Río Mula. 
 Las lluvias son muy irregulares con una media de 300 mm. anuales. Los 

canales del Taibilla facilitan agua potable para el consumo del vecindario. 
 Pueblo que perteneció a la Orden de Santiago desde el 1.243, año en que 

Alfonso X conquistó el Reino de Murcia. 

   

  LUGARES DE INTERÉS:  
  
  LA ALMOLOYA.  
  
 Lugar situado en las afueras del pueblo. Primer reducto histórico conocido 

de  cultura argárica, que data de entre los años 1.500 a 1.000 a.C. Descubierto 

por D. Juan de la Cierva y excavado por D. Emeterio Cuadrado, en los año 

1944-45. Encontrándose varias viviendas y los utensilios de la época del Argar, 

hoy depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Murcia: cuchillos de 

sílex, hachas de piedra pulimentada, molinos de mano, pesas de telar de barro 

cocido, vasijas de cerámica, punzones de hueso, fragmentos de tejido de lino y 

un puñal de un cobre purísimo. 
  

 

 



   ELCASTILLO.  
  

 El Castillo de las Paleras o de la Mota, caserío fortificado del s. XII, 

ubicado en una pequeña elevación. 
  

                                                                    

 
                                                                  Castillo de la Mota 

 
  El Castillo de Pliego se construyó en las últimas décadas del s. XII. Dicha 

fortificación se realizó como lugar privilegiado de observación o vigía, por ser 

paso natural del valle de Mula con Lorca-Totana y como refugio de los 

pobladores de la zona. Hoy día se observa claramente la zona amurallada, un 

aljibe y la torre del Homenaje. Se han restaurado sus accesos y actualmente se 

va a realizar un Taller de Empleo que va a trabajar un año en su rehabilitación 

integral, realizándose estudios arqueológicos y de seguimiento de restauración 

de su enclave natural.  

 
  LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO APÓSTOL.  

  

 A principios del siglo XIV la villa fue adquirida por la Orden de Santiago, 

quedando los mudéjares, población exclusiva de Pliego desde sus orígenes, 

sujetos a las directrices de la Encomienda de Aledo.  

        Con anterioridad, a la actual construcción religiosa, en el siglo XVI se 

edificó en el mismo lugar, en el que se encuentra la actual iglesia parroquial, 

una primitiva iglesia dedicada a Santiago. Si bien, debido a la pobreza de los 

materiales de la obra, la iglesia se deterioró precozmente. En 1667, como 



consecuencia del lamentable estado del templo, se proyectó la construcción de 

un nuevo edificio de mayores proporciones. Se iniciaron los trabajos pero, a 

causa de problemas económicos, se paralizaron las obras. La iglesia fue 

deteriorándose. Según documentos de la época, en 1720 dos caballeros de la 

Orden de Santiago se presentaron en la villa, comprobando que las obras 

estaban paralizadas por falta de recursos. Finalmente las obras se reanudaron, 

y el 23 de marzo de 1778, fue bendecida la nueva parroquia, quedando la vieja 

parroquia  integrada en la planta de la nueva Iglesia de Santiago.  

 Iglesia parroquial de Santiago Apóstol, obra que data del siglo XVII: está 

declarada monumento histórico- artístico nacional, y declarada bien de Interés 

cultural en 1983. 

 

  
  
                                                                               

    
                  Iglesia de Santiago Apóstol  

 
  LAS CASAS DE LA TERCIA.  
  

 La Casa de la Tercia se localiza en la calle Mayor. Esta arquitectura está 

relacionada con las construcciones del grano, llamada Casa de la Tercia, 

sirviendo como depósitos control y guarda del cereal, también se encargaba de 

cobrar impuestos a los pobladores, aseguraba la renta de los recaudadores y la 

reserva en épocas de escasez. Esta función, de recoge todos los diezmos (la 

contribución de los habitantes) y convertirlos en tercios (1/3 para la Orden, 1/3 

para el Rey y 1/3 para la Iglesia), hizo que la construcción fuera conocida como 

la casa de la Tercia.  



Era el edificio de la Encomienda de Santiago y se construyó en 1802. El 

inmueble, de estilo barroco murciano, se divide en dos plantas, con un ático de 

seis ósculos mixtiformes, teas a cada lado del escudo de la Orden de Santiago 

que hay sobre el dintel de la puerta de acceso. Esta nueva edificación sustituyó 

a las viejas casas de la Tercia situadas en el interior de la villa medieval, muy 

próximas a ésta.  

  

  
  ERMITA DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS.  

 

 La ermita está bajo la advocación mariana de la Virgen de Los Remedios. 

L a estructura original del la ermita ha sido remodelada a través de los años. 

No hay datos sobre la original, pero es de suponer que su fundación fuera en el 

siglo XVI. La actual es de estilo barroco, siendo edificada en el siglo XVIII.  

         Es un edificio de planta basilical con tres naves. La central, más alta que 

las laterales, permite la iluminación interior. Adosada al edificio en el lateral 

derecho se puede ver la casa que fue residencia del ermitaño. Actualmente 

este recinto tiene función de sacristía y salón social y también recientemente se 

ha inaugurado un museo anexo, dedicado a la Virgen. Tanto el interior como el 

exterior han conservado los volúmenes y líneas primitivas de la construcción 

original.  

 
  
  
                                                                                               

                                                                                         
   

 

 

 

 

                                     Ermita de la V irgen de los Remedios 

                    

 

 

 



  CASA DE FEDERICO BALART.  
  

 Esta casa, es una sencilla edificación familiar, que solo conserva del siglo 

XVIII, la placa y ornamentación de su portada. Esta curiosa decoración del 

dintel, que hay sobre la puerta principal, es una custodia con dos cabezas en 

su base, en la que figura una inscripción con la fecha de su construcción 1.757, 

y nos indica que la obra fu patrocinada por la Hermandad del Santísimo 

Sacramento. En ella se refleja la tradicional arquitectura murciana de casas 

solariegas y señoriales, que existen en pueblos y campos de la Región. 

Anteriormente, a este carácter de residencia familiar, fue sede de la Cofradía 

del Santísimo Sacramento y Benditas Ánimas, y posteriormente propiedad de 

la familia Balart, dónde nació el insigne poeta, Federico Balart, famoso escritor, 

poeta, político y miembro de la Real Academia Española de la Lengua, nacido 

en Pliego (1.831-1.905) y posteriormente nombrado hijo ilustre de esta villa. 

Existe un busto suyo en la Glorieta. 

 

               LA ALMAZARA SANTIAGUISTA.  

  La Almazara Santiaguista es una almazara tradicional que hasta hace 

poco más de veinte años se utilizaba para elaborar aceite en Pliego.  Hoy en 

día se ha convertido en un museo, que conserva tanto la maquinaria original, 

como estructuras de la arquitectura. En la visita se puede ver el proceso que 

tradicionalmente se empleaba en la obtención de aceite. La Almazara de 

Frasquito, que es como se conocía a este edificio, se sitúa en pleno centro del 

pueblo, junto a la Torre del Reloj o la Iglesia de Santiago. 

  

  

  
  
                                      
                     

 

 

 

 

                                   Almazara Santiag uista 

  



 
  TORRE DEL RELOJ.  
  

 La Torre del reloj es un edificio exento del siglo XIX, que tiene un reloj en 

su última planta, dando las horas del día que son anunciadas con la única 

campana, que corona la torre. Consta de tres esferas que dan vista a todo el 

pueblo.  

          Se levanta en la confluencia de las calles Federico Servet y calle del 

Reloj. Es una torre que se levanta majestuosa, con diseño discreto. Tiene 

forma triangular es la base de la edificación que la recoge, y cuadrada es la 

base que levanta las tres plantas. En medio de la estructura desigual, queda a 

la vista tres plantas cuadradas con desiguales en tamaño y en adorno exterior; 

con simplicidad ante la falta de elementos de adornos llamativos. Pero al 

contemplar sus líneas rectas, nunca iguales en sus plantas, donde alargan 

silueta de la Torre o la acortan, es donde se aprecia la labor magnifica del 

maestro que la construyo. Esa desigualdad de tamaños de sus plantas, le da 

un cierto movimiento, que se ve favorecido con las molduras sencillas, en 

volado, que las separa.  

 

  
  RELOJ DE SOL.  
  
El reloj del sol de Pliego era de los más antiguos de la Región de Murcia. 

Tallado y pintado en piedra y sobre una columna redonda, se usó durante 

mucho tiempo para regular las tandas (turnos) de riego de los campesinos que 

tenían derecho al agua de la balsa. El estilo nace de un sol con cara humana.      

Según la inscripción data de "MDCCLI" (1751). Un reloj muy preciso pues 

marcaba las horas, las medias, los cuartos y hasta tenía otra señal de 7 

minutos y 30 segundos. Está situado en la balsa de regadío de la "huerta baja", 

que administraba las aguas que manaban de la antigua fuente de Los Caños. 

Esta agua, que era potable, abastecía a toda la población, hasta hace unos 

años. Desaparecido. 

 

   

   



  BIBLIOTECA MUNICIPAL.   
  
 Con volúmenes suficientes y de interés para niños en edad escolar. 

Cuentan con el profesorado, a la hora de ampliar el número de volúmenes, y 

así poder atender las necesidades educativas de los alumnos/as, y hay una 

relación bastante estrecha con el colegio. Se renuevan y se adquieren fondos 

literarios cada año y recientemente se han adaptado y renovado también sus 

instalaciones con zona wifi y zona de estudio, para adaptar la biblioteca a la 

evolución educativa y a las nuevas tecnologías, atendiendo la demanda de 

nuestros estudiantes y usuarios. 

 

. 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL   Y PABELLÓN DE DEPORTES.  

 
   Está a disposición de los escolares, siempre que se incluya dentro de la 

programación general anual. Se pueden practicar en ellos todos los deportes 

que demanda la población, ya que cuenta con pistas polivalentes y adaptadas 

en condiciones y horarios a todos los usuarios y demandantes de actividades 

deportivas. El pabellón se ha inaugurado recientemente, al igual que la pista de 

atletismo y las gradas adaptadas. Próximamente comenzará en este mismo 

complejo deportivo la construcción de las nuevas pistas de Padel.  

 

ASOCIACIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD, MUJERES, TERC ERA 

EDAD Y ESCUELA DE MÚSICA (BANDA MÚSICA).   
    

 Hay actividades que programan estas asociaciones conjuntamente con el 

Colegio.    

   
                FIESTAS LOCALES:  
  

                  * Fiestas en honor de la Patrona "La Santísima Virgen de los 

Remedios", el día   8 de Septiembre. 
  
* San Marcos, el día 25 de Abril, fiesta excursionista o día de la 

mona, muy    arraigada en Pliego. 



  
  * El día de La Candelaria, 2 de Febrero. 
  
  *San Isidro Labrador, patrón de los agricultores y día de  

                      carrozas. 
  
 * Fin de semana de Carnaval, fiesta de participación masiva en la     

localidad. 
  
 * Y las fiestas tradicionales de Navidad y Semana Santa, con la 

existencia de cinco cofradías y sus respectivos pasos que 

representan la Pasión. 

   

  LUGARES DE RECREO. 
  
  El Pinar: lugar de montaña y pinos. 
  
  El albergue-camping: lugar de recreo y de ocio. 

  
               La presa de contención del río Pliego. 
  
  Los distintos parajes del río Pliego. 
  
  Lugares típicos de la huerta. 
  
  El jardín. 
  
  El parque de las Cañadas. 

  

 
             

 

 

 

 

 

 

                                                                   Presa del río Pliego  
  

 



  
  

  
                                                                                        El Pinar  
  
                                                                                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  


