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INTRODUCCIÓN

La Cueva está presente en nuestra vida
desde etapas tan pretéritas como la
Prehistoria y se mantiene vinculada al

desenvolvimiento humano hasta alcanzar
los modernos y tecnológicos tiempos actua-
les. Sin embargo, el uso que se le ha dado
ha ido variando lenta pero inexorablemen-
te en relación directa con la propia evolu-
ción del hombre. En un principio fue sólo
un refugio; luego y durante mucho tiempo
se constituyó en vivienda para después ser
considerada lugar sagrado y utilizada
como santuario o necrópolis a lo largo de
otro importante lapso temporal. Cuando
parecía haber sido desbancada definitiva-
mente por la Arquitectura aún continuó, de
manera cotidiana, sirviendo de aprisco
para el ganado y, de forma más esporádi-
ca, como refugio o escondite en épocas de
inseguridad (invasiones, guerras, revuel-
tas, etc.), o simplemente como retiro para
anacoretas (en la Alta Edad Media, antes
del monacato). Desde el pasado siglo y con
especial incidencia en éste, la cueva es en
si misma objeto de estudio e interés por
parte de ciencias que estudian la tierra:
Geología, Espeleología, Mineralogía, etc,
además de aquéllas que indagan en los ves-
tigios del más remoto pasado humano:
Arqueología, Antropología, etc.

En el caso de la Región de Murcia y, a
través de las investigaciones arqueológicas
realizadas, tenemos noticia de algunas de
las primeras cuevas que el hombre prehis-
tórico habitó; tal es el caso de la Cueva de
los Aviones, en Cartagena, y Cueva
Perneras, en Lorca. Con el correr del tiem-
po la población fue aumentando, prueba
de ello son los más de cuarenta abrigos y
cuevas localizados con evidentes pruebas
de un aprovechamiento correspondiente a
etapas algo más próximas a nosotros den-
tro de lo que se considera el Paleolítico.

Más tarde aún, a lo largo de otro
momento del desarrollo humano, etapa
que desde una perspectiva económica,
podríamos denominar de "producción"
(agricultura, domesticación y nacimiento
de la ganadería), se registran avances tan
relevantes que llevan aparejados cambios
(Neolítico, Eneolítico y Edad del Bronce)
de diversa índole: económica, político-
social, religiosa, etc y ocasionan en conse-
cuencia el abandono paulatino de la cueva
como vivienda en favor de los primeros
poblados, así como su dedicación –en cali-
dad de lugar sacro– a usos de significación
mágico-religiosa (enterramientos, pintu-
ras, celebración de ceremonias y ritos). Así
pues, con la construcción de casas para los
vivos, el hombre deja las cueva para mora-
da de sus muertos quienes retornan de
este modo al seno materno: La Tierra.

En la Región hay más de 60 cuevas des-
tinadas a enterramientos, entre las que
destacan por su especial importancia: La
Barquilla (Caravaca), El Calor, Las Conchas
y Humo (Cehegín), Los Tiestos (Jumilla) y
La Tazona (Lorca). Dedicadas a la celebra-
ción de ceremonias religiosas y rituales de
otro tipo, como podrían serlo las denomi-
nadas pinturas rupestres, merecen men-
ción especial las cuevas o abrigos conoci-
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dos como: Cañaica del Calar (Moratalla), el
Milano (Mula), La Serreta, Los Grajos
(cieza), Cantos de la Visera (Yecla), Cejo
Cortado (Mula) y Los Pucheros (Cieza).

Con los íberos y los romanos las cue-
vas, lejos de perder la atención humana,
se afianzan en su papel de lugares sacros
y pasan a ser santuarios, extremo atesti-
guado tanto por las fuentes clásicas como
por las investigaciones arqueológicas efec-
tuadas. Regularmente se elegían lugares
de difícil acceso pero que estuvieran pro-
vistos de agua. Un santuario ibérico en
cueva fue La Nariz (Moratalla) y otro
romano, famoso por su importancia, la
Cueva Negra (Fortuna), dedicado a las nin-
fas del agua. Con la llegada del
Cristianismo su uso decrece hasta la Edad
Media en la que muchas grutas y abrigos
murcianos se transforman en lugares de
retiro espiritual o eremitorios. Destacan
entre ellos los de La Luz (Murcia), que por
cierto coinciden con la ubicación de un
antiguo santuario ibérico en la zona.

Siempre acogedoras y por tanto dis-
puestas a albergar en su seno todo tipo de
refugiados (fugitivos, bandoleros, etc) en el
transcurso del s. XIX y a lo largo del XX se
produce el último cambio importante con
respecto al uso que el hombre ha hecho de
la cueva a través del tiempo y se transfor-
ma, en si misma, en objeto de estudio para
diferentes ramas de la ciencia: Geología,
Espeleología, Arqueología, Antropología,
Paleontología, etc.

LA CASA DEL ENEOLÍTICO
A LOS ÍBEROS

Los primeros datos fidedignos de que
disponemos, gracias a la Arqueología, se
remontan al período final del Neolítico y al
Calcolítico-Eneolítico, con una antigüedad
superior, en ocasiones, a los 4.500 años.
Comparando unos tipos de vivienda con
otros se observan claras diferencias entre
distintos lugares. Por ejemplo, en el yaci-
miento conocido como Campico de Lébor
(Totana) aparecen cabañas de forma oval
con paredes de barro y ramas, mientras
que el suelo es de tierra apisonada (Val
Canturla:1948). Sin embargo, las apareci-
das y descritas en el poblado del Cabezo
del Plomo (Mazarrón) son de planta circu-
lar y están provistas de un zócalo de pie-
dra aunque el resto es de barro y ramaje.
Presentan una entrada estrecha y un poste
central que sostenía la techumbre cónica
(Muñoz:1986).

Mil años después, en plena cultura del
Argar las viviendas parecen haber evolu-
cionado ligeramente, de modo que el inte-
rior, un poco más amplio (unos 20 a 25 m2)
se divide en varios espacios o habitáculos
con una dedicación concreta: cocina,
almacenamiento y espacio principal, o de
estar, provisto de un hogar. El aspecto de
la casa argárica vista desde el exterior era
el de un edificio de una sola planta, sin
cimientos, rectangular, cuyas paredes de
tapial y yeso arrancaban de un sólido
zócalo en piedra. La techumbre era hori-
zontal o a doble vertiente y se construía
con maderas, cañas y barro. Destacan las
casas halladas en el poblado de
Almendricos (Lorca) o en La Bastida
(Totana).

La evolución íbera con respecto al
Argar queda reflejada en El Castellar,
Librilla (Ros:1989). En este yacimiento las
casas son también rectangulares, pero
aparecen en ellas los primeros cimientos,
hechos en piedra. Las paredes se levanta-
ban con ladrillos de adobe o atobas (esas
famosas atobas que pervivirían casi hasta
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nuestros días en determinados lugares).
La techumbre se hacía, sin diferencia algu-
na con sus antecesores, a base de maderas
y barro. El interior de la vivienda se enlu-
cía con barro muy licuado mezclado pre-
viamente con restos de briznas de hierbas,
paja, etc y normalmente se aplicaba con
las manos. No obstante, son también los
íberos quienes sugieren la existencia y el
uso de ciertos instrumentos específicos
para la construcción al haberse encontra-
do enlucidos muy finos y lisos cuya barbo-
tina posteriormente aparece incluso pinta-
da en rojo, blanco o gris. Así pues, tene-
mos ya una serie de elementos constructi-
vos novedosos lo suficientemente impor-
tantes como para sentar las bases previas
a una arquitectura mucho más compleja e
incluso a una cierta urbanística –que ven-
drían a imponer las culturas clásicas–. Los
principales son: cimientos (rudimenta-
rios), sillares perfectamente escuadrados y
tallados en materiales tan duros como el
mármol; gorroneras para las puertas;
enlucido interior de los muros; aportación,
al confort interior, de bancos de obra ado-

sados a las paredes y enlucidos a su vez
con barro (Lillo:1981); el tratamiento dado
a los suelos de tierra batida mezclándoles
ceniza con fines aislantes o incluso la ins-
talación de losas de piedra planas, a modo
de primitivo enlosado, dispuestas sobre un

relleno de tierra y piedras que posible-
mente evitaba la humedad a cuyo fin se
usaban también alfombras o esteras de
esparto.

DE LOS ROMANOS A LOS ÁRABES
Para poder apreciar nuevos avances en

la casa murciana hay que dar otro salto en
el tiempo y detenernos en el mundo roma-
no que afortunadamente nos ha dejado
fuentes escritas además de restos arqueo-
lógicos abundantes. Entre los autores
romanos que abordan de una forma u otra
el tema que nos interesa tenemos a
Vitrubio (1986:1523), quien por cierto
hace interesantes descripciones en base a
la categoría socioeconómica del propieta-
rio de la casa. Así, distingue en cuanto al
interior entre zonas reservadas (dormito-
rios, comedores, baños, etc) y comunes
(vestíbulos, atrios, patios y peristilos).
Según el status y medio de vida del dueño,
asegura el cronista romano, se construían
establos o vestíbulos, bodegas y graneros o
elegantes y amplias habitaciones provistas
de bellos estucos en sus paredes, de ricos
mosaicos y mármoles en suelos y colum-
natas, jardines y bibliotecas o, simplemen-
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te almacenes. Para las casas de campo
menciona unas reglas relativas a cuadras,
cocinas, baños, almazaras, bodegas y gra-
neros en atención a factores como la aire-
ación y luminosidad, la incompatibilidad
entre edificios, etc. 

Por otra parte es indudable que ade-
más de los condicionantes económicos y
sociales otra serie de factores (clima, pai-
saje, vías de comunicación, etc) incidían
de manera decisiva en la existencia de una
considerable diversidad de tipos de villas;
por ejemplo, no es lo mismo construirse
una casa al borde del mar que en la mon-
taña, bien comunicada y próxima a un
núcleo de población importante con servi-
cios, que más o menos aislada circunstan-
cia que implicaría el ser capaz de subvenir
autosuficientemente a cualquier tipo de
necesidad básica. 

Por lo que respecta a la Región de
Murcia puede decirse que las villas roma-
nas tienden en general a autoabastecerse
mediante explotaciones agrícolas y gana-
deras que se mantienen con mano de obra
gratuita aportada por los esclavos. Capaces
de albergar por tanto a un considerable
contingente humano y animal, tienen un
poco de todo: viviendas para el servicio y
los obreros, graneros, almazara, molino,
baños propios, huertos, jardines, etc, y en
el interior del edificio principal, es decir, en
la casa del amo, todo el lujo y la suntuosa
comodidad que le permita su grado de opu-
lencia (Ramallo: 1980:301). Su máximo
apogeo se sitúa entre el s. I y III d.C. para
casi todo el ámbito regional (Yecla, Jumilla,
Caravaca, Mula, Torres de Cotillas, Librilla
y, por supuesto, Cartagena y todo su entor-
no). Como buen ejemplo ilustrativo al caso
tenemos, entre otros, el yacimiento de Los
Villaricos, en Mula (Lechuga; Amante:
1991:376) en el cual aparecen claramente
diferenciadas dos zonas: una destinada a la
explotación termal y otra rústica. En esta
segunda merecen mención especial las ins-
talaciones dedicadas a la producción de
aceite halladas hasta el momento así como

las importantes estructuras de habitacio-
nes provistas de pavimentos que se han
desenterrado.

Entre el mundo romano y el árabe exis-
te un vacío de información a nivel regional
que, hoy por hoy, no llenan las crónicas o
la investigación arqueológica. Se sabe en
general que durante un importante lapso
temporal las ciudades pierden importan-
cia en favor de un hábitat disperso en el
que pervive durante un tiempo considera-
ble el modelo de villa romano. 

La casa árabe murciana aceptada como
prototipo presentaba un patio central cua-
drado en torno al cual se articulaba el resto
de las dependencias que conformaban la
vivienda. De todas las habitaciones destaca-
ba en especial por sus dimensiones una de
planta rectangular y de carácter multifun-
cional orientada al N, en la mayoría de los
casos (Molina:1992:126). El carácter inti-
mista del hombre del Islam queda reflejado
en la escasez de ventanas y vanos exterio-
res así como en la nula atención que se
presta a las fachadas; se diría que la propia
casa se recoge y pliega sobre si misma
desentendiéndose del mundo que la circun-
da, preservando celosamente su intimidad
del resto del vecindario. La iluminación
natural de todas las estancias es proporcio-
nada por el patio interior y es precisamen-
te desde ese patio interior, muchas veces
también jardín, desde donde comienza a
desplegarse todo el complicado y elaborado
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gusto estético árabe que abarca paredes,
techos, suelos y celosías hasta alcanzar al
mobiliario, en las casas pudientes.

La pobreza de los materiales y el tipo
de construcción islámica está fuera de
toda discusión. A base de tapial o ladrillo
(en ocasiones sillería), se encala vista al
exterior y se enmascara hacia el interior
mediante estucados y yeserías policromos,
zócalos pintados, azulejería, etc.

DE LOS CRISTIANOS HASTA EL SIGLO
XVII

La Murcia cristiana que se yergue
sobre la musulmana entre los siglos XIII al
XIV no difiere arquitectónicamente de la
de cualquier otro rincón castellano a pesar
de las escasas influencias aragonesas.
Durante esta época se da una cierta pervi-
vencia del hábitat rural. Pero a lo largo de
más de doscientos años, concretamente
desde el s. XV y hasta avanzado el s. XVII
un tipo de construcción en concreto, la
posada, va a asumir, por su función y utili-
dad social, un papel importante hasta el
punto de estar exentas de algunos impues-
tos. Se trata de una especie de alquerías
capaces de abastecerse de todo lo necesa-
rio para la atención al viajero, ya sea vian-
dante o caballero (Molina;1992:99), perso-
nas y bestias incluidas. Fueron posadas
famosas las de Totana y Librilla, camino
de Lorca y las del Moral y Longuera en el
camino de los Valencianos, y la del Indio
en Cieza, entre otras (Montes:2003).

Las viviendas de este periodo estaban
construidas con materiales pobres basa-
dos fundamentalmente en el adobe y el
ladrillo, con escasa madera. Como varian-
tes pueden apuntarse las torres de huerta
y campo y como tipos concretos regionales
la barraca huertana y la casa cuadrada de
terrado, también en la huerta. Por lo que a
la costa se refiere, hay que mencionar
como variedad al modelo de casa fortifica-
da llamada así por disponer de gruesos
muros, grandes puertas de hierro y torre
(Lemeunier:1990:250).

Efectivamente el origen del ladrillo de
adobe se remonta al Neolítico en tierras de
los actuales Irán e Irak, hace 9.000 años;
desde entonces acá las técnicas de su
fabricación no han variado, los únicos ele-
mentos necesarios son el barro arcilloso,
la paja y el sol. Casas de atobas, nombre
con el que se denomina al ladrillo de
adobe en la huerta murciana, han poblado
la vega del Segura hasta los albores del
presente siglo. Eran viviendas sencillas
unifamiliares, de dos o tres metros de altu-
ra a lo sumo, que tenían la gran ventaja de
ser fáciles y baratas de levantar, resistían
en pie hasta cincuenta años –si una riada
no se las llevaba antes– y resultaban fres-
cas en verano y templadas en invierno.
Para hacer la "masa" con la que fabricar
los ladrillos de atobas se levantaban caba-
llones de tierra en un trozo de tahúlla en
blanco y se inundaban de agua. Al día
siguiente se le añadía la paja y se comen-
zaba a amasar la mezcla con los pies.
Después se iban rellenando moldes con
esta láguena preparada y se dejaban secar
al sol. Sin cimientos y de una sola planta,
en unos cuentos días estaban levantadas
sin más arquitectos o técnicos que dos o
tres pares de brazos. Las ventanas y mar-
cos de las puertas era la única madera que
se empleaba. Eran viviendas de pocas
estancias, dos o tres a lo sumo
(Mengual:1993), con los suelos de tierra
batida que a fuerza de mojar, pisar, barrer
y volver a pisar, quedaba con el tiempo
como losa pulida. Fechada y paredes eran
encalados y dentro de la estancia principal
solía delimitarse, pintando de blanco unos
50 cm de suelo, la zona destinada a colo-
car las sillas que se colocaban apoyadas
contra la pared y dispuestas alrededor
habitación. Ocasionalmente se construía
una cámara superior, a modo de buhardi-
lla, con cañizo y se la destinaba al almace-
naje de alimentos.

Son relativamente numerosos los estu-
diosos que se han ocupado de la barraca
murciana (Reverte, Marín, Díaz...) como
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prototipo de la casa rural huertana.
Aragoneses (1967:43) la describe del
siguiente modo: "La planta de la barraca
fue siempre rectangular, con los costados
de unos 8 m de largo y los testeros de 4 a
5m. En alzado, las fachadas laterales
eran sendos rectángulos y las frontales,
pentágonos terminados en ángulo muy
agudo sobre los cuales descansaba la
lomera de cubierta. Por regla general, el
ingreso se orientaba al Mediodía, en la
fachada principal, donde también se abría
una pequeña ventana y a veces, dos.

Al alcanzar las paredes el nivel de los
2 m o el de los 2,50 m se cruzaban las
vigas de madera que servirían de dur-
mientes al suelo de la andana, entrepiso
colocado sobre la alcoba de la planta baja.
Sobre dichos durmientes se trababan con
soga de esparto cañas gruesas que se
revestían con un manto de barro, enluci-
do, a veces, de yeso. Con el mismo proce-
dimiento se cubría el suelo de la barraca,
que con frecuencia se limitaba sólo a api-
sonar el terreno natural para dejarlo liso.
Esta solería solía regarse en el verano
para dar humedad y frescor al interior.

Concluía la obra fundamental de la
barraca con la cubierta, la parte más deli-
cada de toda la construcción que exigía la
presencia y buenos oficios de un artesano
especializado. Dado que la fachada y con-
trafachada terminaban en ángulo, se tendía
una viga entre los dos vértices, viga que ser-
vía de caballete o lomera y soportaba toda
la cubierta. Desde las paredes laterales a
ella que hacían de base de lomera, se cru-
zaban los frágiles palos. Estos eran de
chopo, pocas veces de pino. Hasta se hacían
de gruesas cañas atando varias entre sí.
Sobre ellos se cruzaban otras cañas que se
sujetaban con cuerdas de esparto. Después
venía el arte principal: el "mantear" con
paja o sisca. Se empezaba por la parte del
alero, que, para darle más solidez ya que
había de quedar al aire, se tejía con paja de
trigo, larga y fuerte, a veces con carrizos
finos. Sobre esta primera fila y atada a una

caña paralela a la dirección de la lomera,
se colocaba la segunda hilera de sisca, paja
o cualquier gramínea que cubriese y fuera
resistente a la humedad. También se solía
colocar albardín, o sea, esparto fino y de no
mucha fibra. Esta manta solapaba la pri-
mera y así hacía la segunda sobre la prime-
ra y, la tercera sobre la segunda. De igual
forma se procedía hasta llegar a la lomera,
que se forraba o protegía con manojos de la
misma broza, bien atados a ella y a una
caña paralela. La lomera se cuidaba mucho
porque era la base de la vida de la cubierta
y, por tanto, de la construcción. Para darle
más resistencia solía protegerse de una
cubierta de carrizos finos".

El cuarto tipo de casa es aquella que
hemos mencionado por su forma como cua-
drada con terrado, muy abundante en el s.
XVI pero de origen prerromano. Aparece
especialmente en la huerta y con ligeras
variantes también en el litoral. Molina
(1992:142) la describe así: "Cuando la
vivienda es de una sola crujía, se tienden
unos palos desde la fachada hasta la con-
trafachada, un poco más elevada para dar
una leve inclinación a la techumbre, sobre
ellos se teje, con cuerda de espato, un zorzo
de cañas, y encima del cañizo se tiende una
capa de broza, que sirve de aislante del
calor y, sobre ella, otra de varios centíme-
tros de tierra impermeable –láguena– piza-
rrosa o arcillosa. En las casas de dos crují-
as –generalmente con una entrada-come-
dor delantera y dos alcobas en la posterior–
las paredes laterales se elevan un poco, en
suave triángulo, sobre el que se coloca una
viga que sirve de apoyo a los palos que se
tienden desde ella a la fachada y contrafa-
chada. A veces, se levanta una pared cen-
tral, algo más elevada que la delantera y
trasera, que actúa de lomera. Por lo que se
refiere a la superficie de las edificaciones
era escasa, probablemente no superaría los
50 m2 por planta. Distribuidos, generalmen-
te, de la siguiente manera: en la planta
inferior se encuentra la entrada, que
desempeñaba funciones múltiples, casi
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nunca era un mero lugar de paso, en ella se
podían encontrar tiendas, talleres, o la
pieza de la casa donde se realizaba la vida
familiar, en ella era corriente que se abrie-
ra el pozo con boca a ras de suelo y traba-
da con una losa, compartido frecuentemen-
te con la vivienda vecina. También, de esta
estancia partía la escalera que conducía al
piso superior o al desván, si lo había. En la
parte posterior se localiza la cocina y el
patio que, en ocasiones, comunicaba con un
pequeño corral. La planta superior se des-
tinaba a dormitorio y, cuando existe, el des-
ván hace las funciones de almacén o traste-
ro. Al contrario de lo que ocurre en la plan-
ta baja que, comúnmente, no tiene más
hueco a la calle que la puerta, en la planta
alta aparecen ventanas al exterior, a veces,
defendidas con rejas de hierro o celosías de
madera, o con baranda a modo de balcón.

Como hemos podido comprobar en
cada modelo o tipo, la construcción se
asienta en general sobre materiales y téc-
nicas poco o nada novedosos puesto que se
originan en la prehistoria murciana y
están presentes más tarde también en la
casas musulmana y cristiana. Por tanto
puede decirse que a partir de la Baja Edad
Media el avance ha sido escaso y que los
tipos de viviendas perviven prácticamente
hasta comienzos del s. XX con escasas
excepciones, tal como veremos en el apar-
tado siguiente.

SIGLOS XVIII, XIX Y XX
A lo largo del s. XVIII se produce un

fuerte auge de la vida rural en detrimento
de la urbana, se repuebla el campo y se
construyen, junto a las grandes mansio-
nes, numerosas casas. En 1722 se descri-
bía el campo de Caravaca de este modo:
..."humildes vegas donde se cogen cose-
chas abundantes de granos; cortijos
numerosos, donde labradores honrados
viven en el cultivo de sus haciendas"
(Sánchez:1982:33). Veamos algunos de los
tipos de construcción más representativos
de este periodo.

Propia del s. XVIII puesto que surge
dentro de él destaca la denominada Casa-
Torre, construida con más y mejores
medios que las anteriormente descritas, a
cuyo respecto dice F.Flores (1987:59-60):
"Este tipo de edificaciones ofrecía una
estructura sólida y unas ambiciones
arquitectónica de mayor alcance. Solían
tener estas casas un amplio cuerpo cua-
drado y en su centro, en la crujía noble,
una torre que se elevaba varios metros,
caracterizándolas en su fisonomía. Este
tipo de construcciones han jugado un
importante papel, a veces puramente
defensivo, como las casas-torres del
campo de Lorca, o de lugar de socorro, en
la huerta de Murcia, al refugiarse en las
inundaciones como sitio capaz de acoger
gran número de personas y poder resistir
el embate de las aguas.

Repartidas por la huerta todavía que-
dan varias de estas casas levantadas en
el siglo XVIII, casi todas dejadas a su suer-
te en el descuido y abandono. Muchas son
conocidas por el nombre de las familias a
que pertenecieron, como la de Ayllón, la
de los Miralles, la de Almodóvar, la de
Alcayna, etc; otras, por tener alguna
característica peculiar, como la del Reloj
en Puente Tocinos.

Como la fachada principal orientada al
sur y con reparto simétrico de huecos, en
las dos plantas, se elevaban estas torres
sobre un resistente zócalo de mampostería
y ladrillos. Sobre la puerta principal, en
lugar destacado, quedaba el escudo.

El palladio nombre con el que se conoce
también a estas casas-torre es un tipo de
construcción importado de Italia, concreta-
mente de las casas de campo venecianas
que se construyeron con el ingenio del afa-
mado arquitecto Palladio. Esta moda arqui-
tectónica llegó al parecer a nuestras tierras
de manos de hábiles comerciantes genove-
ses (Hervás; Segovia:1983). Una de sus
notas especialmente característica es la
aplicación en fachadas de los llamados
"colores puros" (amarillo, azul, rojo), el uso
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de zócalo y las molduras en blanco para
enmarcar los vanos.

Como variante al modelo principal hay
que señalar la casa-torre provista de gari-
tas de defensa en las esquinas, muy útiles
a lo largo de un dilatado periodo de inse-
guridad en el que los asaltos de bandoleros
y cuadrillas de maleantes era algo que
padecían con frecuencia: cortijos, alquerí-
as, posadas, ventas y casas de campo, ya
fueran grandes e importantes o modestas. 

El caserío, todavía visible en los cam-
pos de Mula o en algunas zonas costeras,
estaba formado por una vivienda principal
de planta rectangular, cubierta a dos aguas
en torno a la cual y a una especia de gran
patio central, se disponían irregularmente
una serie de edificaciones de importancia
secundaria consistentes en dependencias
de servicio: almacenes, establos, pajares,
corrales, aljibe, etc. Llama la atención la
diversidad de materiales empleados que
abarca desde el humilde adobe o el yeso
hasta la madera y la piedra, con gran pro-
fusión de unos y otros.

Durante el s. XIX el medio rural sigue
predominando sobre el urbano, prueba de
ello es que para mediados del mismo las
poblaciones de los términos municipales
de Lorca, Murcia y Cartagena viven en un
60, y a veces un 70%, fuera de las ciuda-
des. Sin embargo en el Noroeste, incluso
desde Mula hasta Moratalla, la proporción
oscila entre el 46 y el 53% y sólo en el alti-
plano (Jumilla-Yecla) el tanto por ciento de
población rural desciende a un 5%. En el
último tercio de este siglo se produce una
auténtica fiebre constructiva de casas de

campo y villas a lo largo y ancho de toda la
Región.

Arquitectónicamente hay que señalar,
a comienzos de la centuria, un marcado
gusto por lo neoclásico que evoluciona
hacia el barroco para mediados del mismo
y en el último tercio retrocede acrobática-
mente hasta la estética árabe, concreta-
mente neonazarita que se mezcla con un
modernismo igualmente acusado para el
cambio de siglo. Por tanto, el periodo que
abarca desde 1914 hasta la 2ª República
puede definirse como de convergencia
entre el vanguardismo y la tradición. De
este momento son algunas de las peculia-
res edificaciones (obras de Castillo y
Tarragó, entre otros) que jalonan el
Malecón de la capital murciana, el segun-
do colegio de Maristas, etc.

Hasta aquí los gustos, tendencias,
modas o necesidades, pero ¿qué se sabe
de las manos que hicieron posible todo ese
cambiante y variado mundo arquitectóni-
co?. Revisando documentos del s. XVIII y
XIX hemos descubierto nombres de arqui-
tectos, maestros y capataces, canteros,
cerrajeros y carpinteros. El traer a cola-
ción algunos de sus nombres no persigue
otro propósito que el de destacar el impor-
tante protagonismo de todos ellos en la
arquitectura murciana homenajeada en la
figura y nombre de unos pocos que el azar
ha puesto a nuestro alcance.

Fue afamado maestro de obras en
Caravaca y Lorca Alfonso Ortiz; también
en Lorca, Tomás Jiménez –alicantino–,
Pedro Bravo Morata, Juan de Miras Muñoz
(Segado:1990:87). En las Torres de Cotillas
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destacó Pascual Fernández Briceño como
director de obras. En Murcia sobresale
como arquitecto neoclásico Lorenzo
Alonso o La Corte. En el s. XIX los arqui-
tectos y maestros de obras o de albañilería
que podemos nombrar son: los hermanos
Duarte, de Mula. En Murcia, Bartolomé
Ródenas, Justo Millán, Pedro Cerdán,
Manuel Alcázar, J.J. Belmonte, J.R.
Berenguer, Peralta y J. Ros. En Cartagena,
V. Beltri. En Lorca los maestros Juan Gil y
Manuel Martínez; Jaime Arcas, Manuel
Cremades, etc (Pérez:1990).

BIBLIOGRAFÍA
ARAGONESES, M.J. 1967: “Museo etnológico de la

huerta, Alcantarilla”. Murcia. Edit. Mº de
Educación y Ciencia. Madrid. 182 págs.

AZORÍN CANTÓ, M.; RUÍZ CANOVAS, T. 1993:
“Arquitectura rural en el término municipal de
Yecla”. Yakka nº 4. Yecla, pp.: 89-98.

BERNABÉ, M. 1989: “Arquitectura doméstica islá-
mica en la ciudad de Murcia”. En “Murcia
Islámica”. Edit. Centros de Estudios Almudí.
Ayuntamiento de Murcia, pp.: 233-246.

BOTÍ ESPINOSA, Ma. V.; CACHORRO SÁNCHEZ,
MA. J. 1986: “Estudio Sobre la vivienda popu-
lar murciana: las torres de la huerta”.
Imafronte 2. Murcia, pp.: 197-205.

EIROA, J.J. 1989: “Urbanismo protohistórico de
Murcia y el Sureste”. Ed. Universidad de
Murcia, 155 págs.

FLORES, F. 1987: “El ocaso de la vida tradicional”.
Academia Alfonso X El Sabio nº 91. Murcia,
187 págs.

GARCÍA, L.A. 1991: “El habitat rural disperso en la
Península Ibérica durante la antigüedad tardía
(siglos V-VII)”. Antigüedad y Cristianismo.
Murcia, Tomo VIII. Pp.: 265-273.

HERVÁS, J.M.; SEGOVIA; A. 1983:“Arquitectura y
color”. Ed. Colegio Oficial Arquitectos de
Valencia y Editora Regional de Murcia. 253
págs.

1989: Edit. Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas. Murcia, 98 págs.

LECHUGA, M.; AMANTE, m: 1991:“El yacimiento
romano de “Los Villaricos” (Mula, Murcia).
Aproximación al estudio de un establecimiento
rural de época romana en la Región de
Murcia”. Antigüedad y Cristianismo nº VIII.
Universidad de Murcia. pp.: 363-389.

LEMEUNIER, G. 1990: “Economía, sociedad y polí-
tica en Murcia y Albacete (s. XVI-XVIII)”. Ed.
Academia Alfonso X el Sabio. Nº 105. Murcia,
299 págs.

LILLO CARPIO, P. 1981:“El poblamiento ibérico en
Murcia”. Edit. Universidad de Murcia y
Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 449
págs.

MAS, J. 1983: “Introducción al estudio de la casa
popular del Campo de Cartagena”. En “Artes y
costumbres populares de la Región de Murcia”.
Ed. Mediterráneo. Murcia, pp.: 39-56.

MENGUAL ROCA, E. 1993:“Las casas de atobas”.
Qutiyyas nº 4. Las Torres de Cotillas. Murcia.

MOLINA, A.L. 1992: “Urbanismo medieval. La
Región de Murcia”. Edita Universidad de
Murcia, 180 págs.

MONTES BERNÁRDEZ, R. 1990: “Las cuevas. Usos
y mitos en la Región de Murcia”, Revista Caliza
nº 1. Edit. Federación de Espeleología de la
Región de Murcia. pp.: 32-33.

MORALES, A. 1970: “La propiedad rural en el
Altiplano Jumilla-Yecla durante los s. XVIII y
XIX. Papeles del Departamento de Geografía
nº 2. Universidad de Murcia. pp.: 109-129.

MUÑOZ, A.Ma. 1986: “El Eneolítico en el Sureste”.
En “Historia de Cartagena”. Tomo II. Murcia,
pp. 141-162.

PÉREZ, FCO. J. 1986:“Cartagena 1874-1936
(transformación urbana y Arquitectura)”.
Editora Regional. Murcia, 513 págs. y apéndi-
ce 189 págs.

PÉREZ, FCO. J. 1990: “Urbanismo y arquitectura
en Lorca a finales del s. XIX”. En “Lorca, pasa-
do y presente”. CAM Tomo II. pp.: 311 y sig.

RAMALLO, S. 1980: “La Romanización”. En
“Historia de la Región Murciana”. Tomo II.
Edic. Mediterráneo. Murcia.

ROS, Ma. 1989: “Dinámica urbanística y cultura
material del Hierro antiguo en el Valle del
Guadalentín”. Colegio Oficial de Arquitectos de
Murcia y Universidad de Murcia. 435 págs.

SÁNCHEZ, G. 1982: “Caravaca de la Cruz (Murcia)
en el siglo XVIII. Las ordenanzas de 1765”.
Instituto Municipal de Cultura. Ayuntamiento
de Caravaca.

SEGADO, P. 1990: “Arquitectura en Lorca durante
los siglos XVII y XVIII. La Cárcel-Copncejo, un
ejemplo representativo”. En “Lorca, pasado y
presente”. Tomo II. Edit. CAM y Ay. De Lorca.
Murcia, pp. 81-92. 

SOLDEVILA INIESTA, FCA. 2002: “La barraca
murciana”. Cangilón nº 22. Alcantarilla, pp.:
37-51.

VAL CANTURLA, E. 1948: “El poblado del Bronce I
Mediterráneo del Campico de Lébor, Totana
(Murcia)”. Cuadernos de Historia Primitiva.
Año III. Nº 1. Madrid, pp.: 5-36.

VITRUBIO. 1985: “Los diez libros de arquitectura”
(Edición de Agustín Blázquez). Editorial Iberia,
Barcelona, 301 págs.

DE LA CUEVA A LA CASA.VISIÓN GENERAL DE SU EVOLUCIÓN EN MURCIA


