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Algunas 
preguntas 

sobre la 
historia de 

Cieza 
a  las que, 
quizás, tú 

puedas 
responder

D. Francisco J. Salmerón Giménez

Profesor de Geografía e Historia
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1.-Para aquellos que estéis interesados en el tema podéis leer un artículo que publiqué 
el año pasado en la Revista Andelma donde se realiza un exhaustivo recorrido por la 
construcción de la Historia de Cieza. El título es Historia de la Historia de Cieza. 
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-

Pero quizás tú pudieras demostrar 

esta idea con pruebas que ofrecieran 

Siyasa

-

-

“Itinerario de Qartayana a Tulaytula. La 

primera etapa del itinerario de Cartagena a 

Toledo es la que va de Cartagena a Murcia, 

a unas 30 millas de distancia; hasta Mulina 

hay 8 millas; a Siyasa 25 millas…”
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-

-

-

-

De Siyasa a Cieza

-

-

-

-

-

-

-

-

-

¿Se marcharon todos los 

-

Ilustración 1. Fragmentos cerámicos 
encontrados en Siyasa y que dieron origen 
a la excavación del despoblado. El ejemplar 
muestra una escena festiva donde uno de los perso-
najes toca posiblemente un instrumento de viento, mientras 
el compañero bebe en una copa

2.-En Julio Navarro: Siyasa. Volumen II de la Historia de Cieza. 
Pp. 78 y 79.

3.-S. Fontenla Ballesta: Dirhem almohades de plomo. Número 
93. Página 39.

4.-La información anterior está basada en Julio Navarro: Siya-
sa. Volumen II de la Historia de Cieza. Pp. 109 y 110.
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y paró en la loma que, hoy en día, según concordamos los dichos tres Diputados, 

que dicen: De el Príncipe, donde hay algunas demostraciones y señales de su estada 

en ella, y de allí ganó esta Villa, y la redujo a la fe de Jesucristo.

de dónde

-

Cieza

… esta Villa ha sido destruida y quemada por los moros del reino de Granada, 

antes que la dicha ciudad de Granada fuese ganada por los Reyes Católicos Don 

Fernando 5º y Doña Isabel primera de este nombre, dos veces, y la primera vez haber 

rescatado a los dichos vecinos cautivos a costa de sus haciendas, y la segunda de 

populación y excidio que fue año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil y 

cuatrocientos y setenta y siete, a siete días del mes de Abril.

-

-

-

La tradición de la cruz blanca se 

ha perdido hasta el punto de que es 

posible que nadie conozca el lugar 

exacto donde se encontraba la peña 

que la albergaba.

-

-
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Ilustración 2. Siyâsa.


