
El término municipal de Pliego 
Se engloba en la comarca llamada Cuenca de Mula, junto a Albudeite, Bullas, 
Campos del Río y Mula. Pliego ocupa una posición central en la región de 
Murcia y también en el interior del término municipal de Mula, rodeado por 
dicha administración en toda su extensión. Esta comarca está rodeada por 
elevaciones relativamente potentes, por el Sur (Sierra de Espuña y Pedro 
Ponce), por el Este (primeras estribaciones de las sierras Occidentales), por 
el Norte (Sierra de Ricote) y abierta hacia el Oeste, hasta los márgenes del río 
Segura.  
El río Pliego se configura como el principal cauce en el espacio, recogiendo 
las aguas de los relieves circundantes. 
El término municipal de Pliego con más de 3400 habitantes y una extensión 
de 29,4 Km², a lo largo de ellos encontramos profundos barrancos y 
numerosas elevaciones montañosas que superan los 500 metros de altitud, 
como son el Alto de La Muela (504 m), El Cairel (601 m), el Alto de la 
Almoloya (561 m), la Cuerda del Buitre (598 m), etc., con una altitud media de 
420 metros sobre el nivel del mar. 

Mirador del Castillo 
El Castillo de Pliego está situado en lo alto de un lugar estratégico conocido 
como “cerro del Castillo”, donde abundan cortados y pendientes verticales 
que forman defensas naturales inexpugnables. Desde el cerro se domina la 
población actual de Pliego, el antiguo poblado fortificado de la Mota, llamado 
castillo de las Paleras, el cauce del río Pliego, así como el camino que 
comunica el valle del río Mula con la llanura del Guadalentín. La 
construcción del castillo cumplía una labor de fortificación del reino 
musulmán de Murcia en la época (siglo XII). 

Yacimiento Almoloya 
La Almoloya, lindando entre los términos municipales de Pliego y Mula, fue, 
seguramente, uno de los más importantes asentamientos de la cultura 
argárica. Sus restos están situados sobre un cerro allanado que domina un 
extenso terreno de monte bajo. Se trata de un emplazamiento estratégico 
privilegiado que favoreció su ocupación durante más de 600 años, entre 2200 
y 1550 a.C. El yacimiento fue dado a conocer en 1944 por Emeterio Cuadrado 
y Juan de la Cierva. 

Latitud:        37º 57´ 7.5´´E 
Longitud:     01º 30´ 29´´ W 
 

Flora 
El pino carrasco es la especie arbórea predominante, aunque en zonas altas 
predominan el pino laricino y el negral. También se encuentran pequeños 
retazos de encinar, quejigal y arces. 
Acompañando a las ramblas y proximidades de las fuentes, también se 
desarrollan olmos, chopos y álamos, junto a una galería de plantas 
arbustivas: madreselvas, rosales, zarzaparrillas y otras. 
El sotobosque se encuentra bien desarrollado en algunas laderas y se 
compone de coscoja, lentisco, espino, enebro y madroño,  
En las cumbres, la vegetación destaca por su adaptación a condiciones 
meteorológicas extremas, y viene representada por el piorno o cojín de 
monja y la sabina. 

Fauna 
La composición faunística es bastante variada. Entre los insectos aparecen 
especies singulares características del macizo como la mariposa Aricia 
morronensis. Entre los anfibios destaca el sapo corredor y el sapillo pintojo. 
La diversidad de la comunidad de reptiles incluye, entre otros, al lagarto 
ocelado, la víbora hocicuda y la culebra bastarda. 
Pero, sin lugar a dudas, son las aves el grupo mejor conocido. En las masas 
forestales campean a placer carboneros, mitos y piquituertos. Entre las 
rapaces, por el día, el azor y el gavilán siempre están al acecho; durante la 
noche, el cárabo y el búho real son los reyes, siendo este Parque uno de los 
escasos puntos de la Región donde se puede escuchar su canto. 

Los bordes del pinar y los setos son preferidos por escribanos, fringílidos y 
zorzales, y en ellos llegan a ser abundantes el águila calzada y el 
La presencia de algunas de estas especies ha motivado la declaración de 
esta área como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de 
importancia com
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“Yacimiento de la 
- La conservación y salvaguarda de este yacimiento es tarea de todos. 
No debemos tocar nada / No debemos extraer nada / No subir por encima de 
ningún tabique o pared. 

Transitar con cuidado por las estrechas calles y periferia del yacimiento. No 
correr por todo el recinto / No entrar en los espacios habitacionales / No 
dejar residuos. 

Es imprescindible no retirar ningún objeto del área de este yacimiento (el 
valor princ
nos pertenece a todos). 

Absténganse de hacer pintadas, alterar o dañar en modo alguno los restos. 
 

Los bordes del pinar y los setos son preferidos por escribanos, fringílidos y 
zorzales, y en ellos llegan a ser abundantes el águila calzada y el águila real. 
La presencia de algunas de estas especies ha motivado la declaración de 
esta área como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de 
importancia comunitaria en el ámbito europeo. 
Dentro de los mamíferos, por su tamaño y exotismo, es el arruí o muflón del 
Atlas la estrella de la Reserva de caza. Siendo una especie no autóctona 
(exótica), introducida en 1970 con fines cinegéticos, ha crecido rápidamente, 
produciéndose la declaración de Reserva Regional de Caza en 1973. Además 
de esta especie, las ardillas (subespecie endémica), lirones, jabalíes, ginetas 

gatos monteses completan, en parte, el plantel de mamíferos del Parque. 

                                      Pliego desde el Castillo 

 

“Yacimiento de la Almoloya” 
La conservación y salvaguarda de este yacimiento es tarea de todos.  

No debemos tocar nada / No debemos extraer nada / No subir por encima de 
ningún tabique o pared.  

Transitar con cuidado por las estrechas calles y periferia del yacimiento. No 
correr por todo el recinto / No entrar en los espacios habitacionales / No 
dejar residuos.  

Es imprescindible no retirar ningún objeto del área de este yacimiento (el 
valor principal de los objetos arqueológicos no es económico, es científico y 
nos pertenece a todos).  

Absténganse de hacer pintadas, alterar o dañar en modo alguno los restos.  
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