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“Con el caserío se pierde algo más que cuatro paredes,
se pierde un sentido de la naturaleza,
una manera de enfrentarse a ella”1

RESUMEN

Se ha planteado un estudio de la casa tradicional en el municipio de Lor-
ca (Murcia) mediante la aportación de unas características que son inhe-
rentes en cada caso constructivo, proponiendo unas tipologías de arqui-
tectura doméstica, desarrolladas según el entorno geográfico. A partir de 
estos tipos se ha analizado la relación casa-identidad, casa-territorio, se 
ha recogido una carta de colores tradicionales tanto en fachadas como 
en interiores, se ha estudiado la distribución y las dependencias, se han 
examinados los materiales utilizados y la arquitecturas auxiliares de la 
casa popular como son aljibes, pozos, palomares, hornos, etcétera.

I. INTRODUCCIÓN

El principal objetivo que se ha querido obtener en la realización de 
este trabajo es acometer una aproximación al estudio de la casa ru-
ral en Lorca. Este acercamiento al análisis de la casa se ha hecho de 
la perspectiva del nivel constructivo de la casa y de las arquitecturas 
auxiliares que aúnan el entorno doméstico, para ello se han fijado unos 
prototipos constructivos. Este trabajo se podría desarrollar en varias 
vertientes, desde un catalogación de todas las casa populares que es-
tán en pie o en ruinas en el término municipal, elección de los ejemplos 
más representativos de edificaciones para estudiar la repercusión y la 
representación social de la casa en el poder y la riqueza económica 
de la familia principal y de las familias que trabajaron las tierras. Otro 
aspecto que se podía haber tratado era analizar las diversas tipologías 
constructivas siguiendo una clasificación, a modo de ejemplo, hacien-
das de la oligarquía, casas solariegas, finca de labradores, etcétera.

1 FLORES ARROYUELO, F. J., 
1987: El ocaso de la vida tradi-
cional. Academia Alfonso X El 
Sabio. Murcia, pp. 181-187.
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En este estudio se ha hecho un planteamiento de lo que es la cultura 
popular, la arquitectura popular y su significación con el campo, dipu-
taciones y poblaciones de Lorca, para ello se han determinado unas 
características, se han prefijado unos prototipos constructivos, en los 
cuales se determina la utilidad de la casa según sus dependencias, la 
relación casa rural e identidad de sus moradores, la relación casa rural 
con el territorio donde se asienta, por qué la distribución de la casa ru-
ral se repite en casi todos los modelos constructivos y en todos los nú-
cleos de población, los materiales utilizados y también un punto muy 
importante como son las arquitecturas auxiliares (horno, aljibe, pozo, 
lavajo, palomar). Pero comencemos situándonos en nuestro camino.

Los primeros estudios sobre la cultura popular se inician a finales del siglo 
XVIII y principios del siglo XIX, y son una de las múltiples consecuencias 
del movimiento romántico y de la aparición de los nacionalismos. Este pri-
mer acercamiento a “lo popular” tuvo como propósito la recopilación y el 
estudio de las canciones y los cuentos populares, lo que luego se ha cono-
cido como “literatura popular”; estudio que no estuvo exento de polémica 
y desató un encendido debate entre los especialistas, donde un nutrido 
grupo de críticos pensaba que había que desecharla como categoría cien-
tífica frente a otro grupo que la consideraba una categoría fundamental, 
debate que hoy está totalmente superado (ALEGRE, 2003).

En el terreno de la arquitectura, no es hasta casi la mitad del siglo XX, 
cuando se producen los primeros acercamientos a lo popular, acerca-
miento que no parte de planteamientos etnográficos, antropológicos o 
históricos, sino que entiende la arquitectura popular como un hecho en 
sí mismo, apreciándola desde el punto de vista de su valor arquitec-
tónico. Esta peculiar aproximación tiene su origen en la recuperación 
que, desde mediados del siglo XVIII, se realizó de los diferentes estilos 
históricos en busca de un prototipo que pudiera sustituir a la Antigüedad 
clásica como modelo universal. Así surgieron los historicismos, que a lo 
largo del siglo XIX originaron en primera instancia una revisión de lo me-
dieval y posteriormente de otros estilos históricos, con una valoración 
y un estudio como un medio de oposición a lo clásico y en busca de 
una forma que representara la esencia nacional y el espíritu del pueblo, 
elementos que van a formar parte de la recuperación de lo popular. Este 
hecho se desarrolla dentro de un proceso general en el que el arte se 
interpreta como un fundamento más de la historia general y, por tanto, 
como un ingrediente que ayuda a establecer la identidad colectiva, la 
identidad de la nación. Posteriormente, ya en los albores del siglo XX, 
se produce un acercamiento a “lo primitivo”. El primitivismo se percibe 
o se asocia con vidas y sociedades más sencillas, con pensamientos y 
expresiones más puras, lo que lleva a la exaltación de la cultura campe-
sina y popular, como una forma de expresión artística genuina y directa, 
y como testimonio de un tipo de creatividad innata (BURKE, 1996). 

El interés por la arquitectura popular y su entorno no se circunscribe a las 
últimas décadas del siglo XX, sino que ya en 1930 encontramos obras 
dedicadas, no solo al análisis de las distintas Casas Populares Españolas 
como reflejo de las diferentes regiones geográficas, sino también des-
tinadas a la defensa del paisaje que comenzaba a ser destruido por la 
Arquitectura de vanguardia (GARCÍA y TORRES, 1934).
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En cuanto al concepto de arquitectura popular, se puede decir que ha 
experimentado escasas variaciones en el transcurso del tiempo. Para el 
estudioso Carlos Flores la arquitectura popular es: “El arte y la técnica 
de proyectar, construir y transformar el entorno vital de un grupo social 
que hemos llamado pueblo, realizándose todo ello por individuos per-
tenecientes al propio grupo y considerándose que el concepto de Arte 
había de tomarse más como habilidad que en el sentido académico 
que suele darse a esta expresión”. Nosotros añadimos a esta definición 
aceptada por muchos, que arquitectura popular es la adecuación al 
medio en el que se asienta, tanto climáticamente como en el uso de 
materiales. La arquitectura popular es el reflejo de la economía agraria 
y ganadera tanto de sus moradores como de sus propietarios. La arqui-
tectura popular es el símbolo de representación social de poder y rique-
za. La arquitectura popular es el emblema identitario de un pueblo.

II. OBJETIVOS

Para llegar a buen puerto, se han marcado unos objetivos a elaborar a 
través de la observación, análisis y estudio de fuentes escritas, fuentes 
arquitectónicas, medio rural, ubicación geográfica:

• Estudiar la casa rural en Lorca.
• Observar la casa rural en su medio natural.
• Determinar el tipo de casa según la geografía.
• Definir prototipos de casas rurales.
• Analizar la distribución de la casa atendiendo a los aspectos socio-

económicos.
• Configurar los elementos de la casa en Lorca.
• Contrastar el uso de materiales.
• Reflexionar sobre el paisaje construido y paisaje cultural.
• Plantear la importancia de la casa rural como reflejo identitario de 

una sociedad y economía del pasado.

Para la consecución y desarrollo de estos objetivos iniciales, no debe-
mos de apartarnos que estamos incidiendo en un estudio de etnografía 
pues, la etnografía2 (del griego, ethnos —εθνος, “tribu, pueblo”— y gra-
pho —γραφω, “yo escribo”—; literalmente “descripción de los pueblos”) 
es un método de investigación de la antropología social o cultural (una 
de las ramas de la antropología que facilita el estudio y comprensión de 
un ámbito sociocultural concreto, normalmente una comunidad humana 
con identidad propia). La etnografía es el estudio directo de personas o 
grupos durante un cierto periodo de tiempo, utilizando la observación par-
ticipante o las entrevistas para conocer su comportamiento social para lo 
que es imprescindible el trabajo de campo como herramienta básica. La 
investigación etnográfica pretende revelar los significados que sustentan 
las acciones e interacciones que constituyen la realidad social del grupo 
estudiado; esto se consigue mediante la participación directa del investi-
gador. Con frecuencia, el investigador asume un papel activo en sus acti-
vidades cotidianas, observando lo que ocurre y pidiendo explicaciones e 
interpretaciones sobre las decisiones, acciones y comportamientos. Pues 
bien, en esta reflexión sobre desde dónde partimos hasta dónde vamos, 
explicamos la metodología desarrollada o el modus operandis del trabajo. 2 www.rae.es
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III. METODOLOGÍA

Para la confección de este artículo se han efectuado tres acciones prin-
cipales, la más importante ha sido rastrear todas las monografías, ca-
pítulos y artículos que traten de la arquitectura popular en general para 
ir a lo particular, como es el caso de la arquitectura popular en Lorca. 
Para ello se han seguido las investigaciones de estudiosos como Caro 
Baroja, Carlos Flores, Nieto Taberna, Alegre Carvajal, Chueca Goitía y 
Guerra de Hoyos, entre otros, sin olvidar la importancia de conocer las 
obras regionales de la mano de autores como Barnés Martínez, Cam-
poy García, Cánovas y Cobeño, Gil Olcina, Flores Arroyuelo, Chacón 
Jiménez o Sala Vallejo, que han tratado aspectos históricos, económi-
cos, sociales, tradiciones y de la vida de las Diputaciones de Lorca. 

La siguiente acción dentro de la propuesta de nuestro método, des-
pués de aleccionarnos con la multitud de estudios interesante a cono-
cer, han sido las fructíferas salidas de campo a Lorca, para conocer 
las fuentes arquitectónicas como se apuntaba anteriormente. Al inicio 
nos acompañaba un pequeño temor de no encontrar lo que esperá-
bamos, de no saber dar lectura al conjunto popular, de no tener bien 
planificadas las expediciones, de encontrar sólo ruinas, de encontrar 
moradores que participen en nuestro empeño.

Como resultado de esas salidas ha sido la recolección de gran can-
tidad de información que nos ha aportado el trabajo de campo reali-
zado, con la sensación de gratitud que te revierte el trabajar, conocer, 
observar y poner en valor el mundo rural, tradicional que tan cerca está 
de nosotros.

IV. DESARROLLO

IV.1. Arquitectura popular: la casa rural

La arquitectura popular se entiende como un hecho constructivo lo-
cal y artesanal que, profundamente enraizada en el medio ambiente 
y ligada al clima, a los materiales y a las funcionalidades sociales y 
económicas, no es otra cosa que una repetición de invariantes y de 
soluciones contrastadas y probadas durante generaciones.

Las construcciones auxiliares para el ganado como tinadas, cuadras, 
rediles, silos, atrojes, pajares, parideras o tainas, edificios de vivienda 
como casonas solariegas o viviendas mínimas, pasando por inmue-
bles públicos, religiosos, industriales o representativos, como hornos, 
fraguas, molinos, lavaderos, iglesias, conventos, monasterios, ermitas, 
ayuntamientos, pósitos, etc., características de funcionalidad, ligazón 
al clima, al entorno y a los materiales, o por un proceso constructor 
determinado, exclusivamente, por la transmisión de técnicas preindus-
triales y oficios entre generaciones de modo automático, considera-
ciones utilizadas para definir la arquitectura popular con categoría de 
“rural”, utilizada para agrupar a un gran número de edificios ubicados 
en el actual espacio rural.
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IV.1.1. Definición: la arquitectura popular

Para nosotros la arquitectura popular engloba el conjunto de cons-
trucciones de factura tradicional en cuanto a formas, materiales y 
sistemas de construcción, vinculados al entorno geográfico y a los 
modelos económicos de los grupos sociales que conforman los 
distintos poblamientos, cuyo conjunto permite constatar la exis-
tencia, en la historia, de distintos “tipos” como invariantes de la 
arquitectura. 

Este tipo de arquitectura tiene su origen en la necesidad de dar 
cobijo a las actividades del sector primario, ejercidas por una socie-
dad basada en pequeñas comunidades que estaban organizadas 
en régimen económico de subsistencia. Estas construcciones se 
realizaban mediante técnicas sencillas, poco costosas, y empleo 
muy limitado de materiales, buscando siempre la mejor adecuación 
al entorno físico, lo que no presupone ningún tipo de rígido deter-
minismo geográfico, ya que el marco físico sólo proporciona posi-
bilidades, no imperativos y es el hombre quien decide, no el lugar 
o el clima.

Por lo tanto, los condicionantes de este tipo de arquitectura no es-
taban vinculados exclusivamente al medio natural, sino que también 
dependía de las características sociales y económicas del grupo 
social. Esta interinfluencia de factores es admitida incluso por algu-
nos estudiosos que mantienen una fuerte dependencia del medio 
geográfico, principalmente del aspecto físico, como Torres Balbás 
“... Las moradas humanas están condicionadas en gran parte por 
factores naturales”.

La arquitectura popular, responde a esas construcciones, donde las 
formas o el predominio de determinado material, son el reflejo del 
modo de ser y comportarse de un grupo social a través del tiempo, 
vinculados por una serie de factores que tienen su origen en la lo-
calización geográfica, los modelos económicos y el propio grado de 
desarrollo cultural o técnico.

IV.1.2. Características de la arquitectura popular

Las viviendas pertenecientes a la arquitectura popular, contempladas 
en su conjunto ofrecen una serie de características que sirven para 
definirlas como es el clima, el medio geográfico (población, campo, 
huerta, mar, montaña, zona de ramblas), la producción agrícola (olivo, 
viña, cereal) y ganadera (ovina, lanar, caprina, caballerías de tiro), si se 
encuentra cerca o lejos de una población de referencia para comprar 
y realizar transacciones; elementos determinan las necesidades cons-
tructivas de la casa.

Todos estos factores han sido esquematizados y desarrollados por 
Carlos Flores, experto reconocido en esta temática, en un seminario 
celebrado en el año 2000, en León, entablaba una lista de característi-
cas inertes en la casa rural:

La casa rural en Lorca: patrimonio etnográfico del municipio de Lorca
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1. Enraizamiento en la tierra y en el pueblo; respuesta, casi siempre 
inmediata y directa, a las necesidades y posibilidades de sus futu-
ros usuarios y a la tradición histórica y cultural de la zona en que se 
produce. 

2. Adaptación al medio. Gran influencia de los factores fisiográficos y 
climáticos.

3. La arquitectura popular rara vez pretende una modificación ra-
dical del medio en el que aparece, lo que requeriría recursos 
que normalmente no se encuentran al alcance del constructor 
popular. 

4. Ligazón con las tradiciones del entorno respecto a los materiales, 
técnicas constructivas, soluciones plásticas y organización de los 
espacios interiores. 

5. Predominio de un sentido utilitario. Funcionalismo. Economía. 

6. Mantenimiento de prototipos con escasas variaciones. Si se da 
paso a una novedad se hace apoyándose en razones lógicas muy 
poderosas. 

7. Predominio del sentido común. Escaso margen para la frivolidad o 
la fantasía. 

8. Fuerte incidencia de los factores económicos con ahorro en lo po-
sible, pero nunca en aquellos aspectos que a la larga originarían 
nuevos dispendios. 

9. La obligada economía de medios materiales ejerce un efecto posi-
tivo al despojar a la arquitectura popular de casi todo aquello que 
no sea estrictamente necesario; sobriedad y elegancia como resul-
tados habituales. 

10. Sencillez constructiva. La presencia de un problema complejo se 
resuelve mediante la solución, encadenada, a una serie de proble-
mas simples. 

11. Se trata de una arquitectura pre-industrial, tanto por lo que se refie-
re a las técnicas como a las herramientas y materiales. 

12. Enfoque sin prejuicios respecto a los aspectos plásticos. Solucio-
nes de dentro a fuera. Predominio de las razones funcionales. 

13. En algunas obras de arquitectura popular pueden detectarse fallos 
o deficiencias debidos a una falta de formación académica y en 
ciertos casos a aspectos de carácter no profesional de quienes 
realizan la obra. 

14. Realización de una obra definitiva que será utilizada por su autor 
y seguramente pos sus descendientes. Esta circunstancia elimina 
cualquier aspecto de provisionalidad. 
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15. El esfuerzo personal que el hombre popular dedica a sus obras 
da lugar a que se establezca entre ambos una relación afectiva de 
incidencia positiva en el resultado final. (La relación casa-identidad 
que veremos en el punto 5 del artículo).

16. La arquitectura popular es al propio tiempo una arquitectura de 
módulo familiar y de conjuntos. Los conjuntos se forman por 
agregación de células lo que da por resultado una variedad y 
vivacidad.

17. Al no estar referida a una pauta cronológica basada en repertorios 
formales, la arquitectura popular no puede ser dividida en periodos 
estilísticos. 

18. Dentro de la arquitectura popular las construcciones auxiliares o 
secundarias son resueltas, por lo general, con la misma atención, 
cuidado y entrega que la propia vivienda. 

19. La arquitectura popular constituye un fenómeno vivo y no un simple 
ejercicio de diseño por el que se perciben unos honorarios. Esto 
induce al arquitecto popular a extender su actuación y cuidado más 
allá de los límites estrictos de la casa, preocupándose por cuestio-
nes tantas veces marginadas por el arquitecto profesional. Se tiene 
en cuenta la proyección exterior de la vivienda: soportales, cober-
tizos, terrazas, galerías, bancos, poyos, emparrados, etcétera.

20. La arquitectura popular no es realizada como un objeto de especu-
lación, sino para satisfacer la necesidad de aquel que la promueve, 
en la mayoría de los casos el propio usuario. 

21. La vivienda popular rural constituye un reflejo de la vida del hombre 
campesino y ha sido ajena, en general, a las ideas de comodidad 
y confort tal como ha venido entendiendo la sociedad burguesa. El 
ámbito popular ha sido durante siglos la antítesis de lo que repre-
senta nuestra sociedad de consumo.

22. La arquitectura tradicional no representa, en general, una ar-
quitectura primaria o elemental, sino que responde a situacio-
nes culturales específicas. Dentro de la escala de valores que 
la determina se encontrarán algunos casos próximos a un cierto 
primitivismo, mientras que en la mayoría de ellos aparecen so-
luciones que responden a conceptos o situaciones claramente 
evolucionados.

23. La arquitectura popular viene determinada por un marcado carác-
ter rural no sólo por encontrar en este medio alguna de sus raíces 
más profundas sino porque, hasta épocas muy recientes, el carác-
ter predominante, incluso en la ciudad, era el rural. La ciudad como 
medio absoluto y totalmente urbano supone, en términos genera-
les, una creación exclusiva de nuestro tiempo. 

24. La arquitectura popular ofrece, con frecuencia, un predominio de 
los valores volumétricos sobre los espaciales, si bien la existencia 
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de elementos tales como patios, galerías, soportales, etc. dará lu-
gar también a soluciones de una indiscutible calidad y significación 
desde el punto de vista del espacio. 

25. Como final de estas reflexiones habría que señalar la presencia 
importante, dentro de la arquitectura popular, de una doble com-
ponente casual/causal, con incidencia profunda y directa sobre 
aquellos aspectos compositivos o, en general, estéticos que de-
terminarán su apariencia final. También que algunas decisiones 
entendidas como simplemente casuales obedecen con frecuen-
cia a razones estrictas de carácter funcional. En todo caso es 
preciso insistir en el papel importante que en la arquitectura po-
pular alcanzan componentes puramente fortuitos, dando lugar 
a soluciones compositivas y estéticas inesperadas de expresi-
vidad y originalidad poco frecuentes dentro de la arquitectura 
profesional.

IV.2. Término municipal de Lorca – núcleos rurales de Lorca

Actualmente el término municipal de Lorca3 abarca un amplio terri-
torio de 1.677,6 km2 que lo hace ser uno de los mayores de Espa-
ña. Comprende 39 diputaciones que se reparten en tres grandes 
áreas:

• Las tierras septentrionales comprenden las Pedanías Altas (Coy, Avi-
lés, Doña Inés, La Paca, Zarzadilla de Totana, Zarcilla de Ramos y 
Culebrina, al norte y noroeste del municipio).

• En la depresión prelitoral se sitúan las diputaciones del campo (To-
rrealvilla, La Tova, Fontanares, Humbrías, Zarzalico, Jarales, Ortillo, 
Nogalte, Béjar, Torrecilla, Parrilla, El Río, Barranco Hondo, Hinojar, 
Puntarrón, Aguaderas, Carrasquilla, Pozo Higuera y Almendricos) y 

Figura 1

3 www.lorca.es
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las diputaciones de huerta (Tiata, Campillo, Purias, La Escucha, Ca-
zalla, Sutullena, Pulgara, Marchena y Tercia). 

• Por último, en la llanura costera están las diputaciones de Morata, 
Ramonete y Garrobillo.

Dentro de esas tres áreas septentrionales, depresión prelitoral y llanura cos-
teras encontramos la definición de núcleos rurales de Lorca según el Plan 
General Municipal de 2001 que se organizan siguiendo el siguiente cuadro.

NÚCLEOS RURALES DE LORCA4

Almendricos Campillo Culebrinas Garrobillo La Campana

Redón Puente
Botero

Casas de 
Reverte

El Cantal La Campana

La Escucha La Paca La Tova Marchena Morata

Cuesta de la 
Escarihuela
La Piscina
Venta de 
Ceferino

Casas de 
Ossete
Don Gonzalo

Casas del 
Calar
Puentes

Estanco 
Serafín

Ugéjar

Parrilla Púrias Río Torrealvilla Torrecilla

El Consejero
Plan General 
Municipal de 
Ordenación 
de Lorca

Casa de las 
Monjas
Los Rosales

Los Cautivos
Arrebatacapas
Camino de la 
Columna
Camino de 
las Minas
Cuesta de 
Arias
Lugarico

Los Raspajos
Torrealvilla

Torrecilla

Zarzadilla de 
Totana

Zarzalico

Alhagüeces Henares

IV.3. Tipologías de la casa rural: prototipos

Dentro de las tipologías de casa rural diseñadas para el término mu-
nicipal de Lorca, encontramos una invariabilidad en sus prototipos, 
todas tienen una puerta principal que da acceso a la habitación más 
importante de la casa, la cual se encuentra orientada al mediodía. En 
ella se ubica a la entrada enfrente de la puerta una leja generalmente 
fabricada en yeso en la misma obra de la pared o en madera, al este 
encontramos la chimenea que hace de cocina y esta estancia al nor-
te abrirá dos puertas para dos habitaciones. Ésta es la organización 
mínima de la casa, a la que se le puede ir añadiendo habitaciones 
—normalmente para albergar grano, la recolección de la cosecha—, 
cuadras, rediles, pajera, etcétera.

Los prototipos expuestos corresponden con el desarrollo de la cons-
trucción de la casa y según donde se encuentran ubicadas ya sea 

4 Plan General Municipal de 
Ordenación de Lorca.
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en carreteras, caminos de herradura, ramblas, ríos, etc., o en pobla-
ciones. Cuando las casas sean de mayores dimensiones, de manera 
directa se puede leer que las fincas donde se localizan son de varias 
hectáreas, por lo que se necesita espacio para albergar los produc-
tos cosechados.

Dentro de esta invariabilidad también encontramos casa con tejado ate-
rrazado que se cubre con tierra de lágena que es aquella que evita las 
filtraciones de agua en zonas cercanas a Puntas de Calnegre y Morata.

IV.3.1. Prototipo 1: casas-cueva

La vivienda subterránea es una manifestación de la arquitectura po-
pular que expresa una buena adaptación al medio natural. Las casas-
cueva se fabrican mediante la horadación de la roca o tierra, en ellas 
se practica una o dos aberturas a modo de puerta en la cual se entra a 
una dependencia principal y a través de ésta de forma circular se abren 
vanos para abrir las demás dependencias mediante una disposición 
radial y en donde se distribuyen las habitaciones según su uso. Las ca-
sas-cueva fueron una de las primeras formas de hábitat para personas 
y animales; con el paso del tiempo estas estancias fruto del sedenta-
rismo se han dispuesto como auténticas casas que incluso hoy en día 
en zonas de Almería y Granada siguen habitadas. Convirtiéndose en 
destino de turismo rural en el presente. 

En la comarca de Lorca existen diversas concentraciones de casas-
cueva que en su día fueron habitadas por pastores en su mayoría y 
gente de pocos recursos económicos. Las encontramos en Avilés y 
Culebrina ya en un estado de abandono importante. Al lado de la en-
trada a la cueva se disponían los rediles con vallas de madera para el 
ganado. 

Lámina 1. PROTOTIPO 1: 
Casas Cueva en Avilés. Foto 1: 
TGM.
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El interior de la cueva se encalaba en blanco o en azul para evitar el des-
prendimiento de las paredes. En la estancia principal que da al exterior 
se disponía de la chimenea que calentaba a las demás habitaciones.

IV.3.2. Prototipo 2: casa exenta de una planta

Son casas que se encuentran en el medio rural en el campo, la 
cual se ubica cerca de caminos de paso y se encuentran en los 
lugares más altos para divisar el terreno al que pertenece. Se en-
cuentran para mayor comodidad de los trabajadores en el centro 
de la explotación.

Lámina 2. PROTOTIPO 1: Casa-
cueva de Avilés. Leja donde 
se colocaría la cerámica más 
importante de la casa. Foto 2: 
TGM.

Figura 2. DISEÑO 1: Planta de 
una casa-cueva, se pueden ob-
servar como las habitaciones se 
disponen radialmente a la prin-
cipal y se excavan en la piedra a 
modo de semicírculo. Diseño y 
fuente: elaboración propia.
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La casa se configura mediante la construcción de una pared cen-
tral que adquiere el nombre de lomera, en donde se instalan las 
vigas de madera. Normalmente se utilizan alzavaras, donde irán 
cosidas el cañizo y las cañas. Al exterior se recubren de tejas de 
cañón.

En la parte posterior quedaba la alcoba que a su vez se repartía en dos 
cuartos. Allí estaba el arca, robusta y capaz, de pino rojo con herrajes 
de chapa y clavos. Los colchones de las camas eran de perfolla de 
maíz. 
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Lámina 3. PROTOTIPO 2: Casa 
exenta con arquitecturas auxilia-
res a su alrededor. Foto 3: MLO.

Figura 3. DISEÑO 2: Planta 
prototípica 2. Casa de labrador. 
Fuente: Elaboración propia.
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IV.3.3. Prototipo 3: casas adosadas de una planta

Este tipo de casas corresponde al mismo sistema que el anterior con la 
salvedad de que se encuentran adosadas varias casas que correspon-
derían a diversas familias. Debido a la extensión de terreno no tendrían 
la necesidad de incorporar más altura en la construcción de sus casas 
lo que llevaría aparejado un mayor costo. Este tipo arquitectónico es 
muy común observarlo en muchas zonas.

IV.3.4. Prototipo 4: casas adosadas de una planta en población

Lámina 4. PROTOTIPO 2: Casa 
carretera de Ujégar a El Estre-
cho (Morata). Foto 4: MLO.

Lámina 5. PROTOTIPO 3: 
Varias casas adosadas de una 
planta. Cortijo el Centeno La 
Tova. Foto 5: TGM.

Lámina 6. PROTOTIPO 4: Ca-
sas adosadas en la población 
de Campo López. Interesante 
manera de recolectar el agua 
de lluvia, mediante el canalón 
que recoge el agua de lluvia del 
tejado y lo dirige al aljibe. Foto 
6: MLO.
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Lámina 7. PROTOTIPO 4: 
Casas adosadas en la población 
de Campo López. Aljibe al fondo 
que recoge el agua de lluvia que 
cae en el tejado de varias casas. 
Foto 7: MLO.

Lámina 8. PROTOTIPO 4: 
Casas adosadas en la pobla-
ción de Morata. Varias casas en 
Morata de una sola planta. Foto 
8: MLO.

Lámina 9. PROTOTIPO 4: 
Varias casas situadas en Puntas 
de Calnegre se sitúan adyacen-
tes unas de otras. Foto 9: TGM.
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IV.3.5. Prototipo 5: casa exenta de dos plantas

En la planta segunda se organizaba para guardar el grano o la 
recolecta de la cosecha, donde la puerta de entrada da acceso 
a una primera habitación principal que se encuentra horadada 
por dos ventanas. La chimenea flanqueada por dos alacenas o 
chineros se encuentran al este. Se puede visualizar en un primer 
término de la segunda planta la estructura de un atroje. Los colo-
res en fachada son muy predominantes mientras en los interiores 
se suavizan.

Lámina 10. Prototipo 5: Casa 
de dos plantas. La Paca. Foto 
10: MLO.

Lámina 11. Prototipo 5: Sección 
de la casa de dos plantas. Foto 
11: MLO.
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IV.3.6. Prototipo 6: casas adosadas de dos plantas

Las casas albergarían varias familias que trabajarían en la misma finca, 
tendrían gran cantidad de terreno que cultivar y numerosas cabezas 
de ganado debido al gran redil que todavía se encuentra en pie junto al 
abrevadero anexo a él, lo que atestigua la importancia de este tipo de 
casas de labradores o de pastores. 

Lámina 12. Prototipo 5: Casa 
exenta de dos plantas en la ca-
rretera de Morata a Aguaderas. 
Foto 12: MLO.

Lámina 13. Prototipo 6: Varias 
casa adosadas de dos plantas. 
Casa Camino de los Valencia-
nos. Foto 13: MLO.

Lámina 14. Prototipo 6: La 
Casa Grande de Morata. Con-
junto de casa adosadas de dos 
plantas. Foto 14: MLO.
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Todavía se alzan algunas de las casas edificadas durante el siglo XVIII, 
que en los medios rurales reciben el nombre de casas grandes. Estos 
núcleos configurarían importantes centros neurálgicos de población.

Los dueños de estas casas con más importancia constructiva se des-
plazarían a ellas durante el tiempo de la recolecta.

IV.3.7. Prototipo 7: casas adosadas de dos plantas en población

En el campo y en numerosos pueblos, las casas populares solían ser 
de uno o dos pisos, y su distribución, en la planta baja, estaba dividida 
en tres habitaciones. En la primera, quedaba la entrada de la que solía 
arrancar la escalera volada, quedando en su hueco el tinajero y una 
puerta que daba a la sala. En la segunda habitación estaba la cocina 
que, por lo general, quedaba a nivel del suelo con una gran campana 
sobre la que corría la leja en la que solían colocarse objetos decorati-
vos. Bajo la campana había un poyo en el que se colocaban sillas o se 
sentaban los moradores del hogar. En las casas de campo, durante el 
siglo XIX y buena parte del siguiente, en dichos poyos solían dormir los 
mozos de labranza. En el muro del que arrancaba la chimenea había 
una concavidad en la pared que facilitaba el tiro y que recibía el nom-
bre de ladrón. Empotrados en la pared había una o dos alacenas acris-
taladas para guardar diversos objetos, así como un armario, llamado 
sartenero, en el que se guardaban los objetos propios de la cocina.

Lámina 16. Prototipo 7: Varias 
casas adosadas de dos plantas 
en la población de Avilés. Foto 
16: TGM.

Lámina 15. Prototipo 6: Casa 
Savavedra. Carretera de Torreal-
villa. Foto 15: MLO.
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Lámina 17. Prototipo 7: Casas 
en el núcleo de población de 
Doña Inés. Foto 17: MLO.

Lámina 18. Prototipo 7: Casas 
en Zarzadilla de Totana. Foto 
18: MLO.

Lámina 19. Prototipo 7: Casas 
Calle Los Valientes en Zarzadilla 
de Totana. Foto 19: TGM.
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En invierno y en verano dicha habitación principal hacía de comedor 
en torno a una mesa y a la chimenea, pues con buen tiempo la vida 
doméstica solía hacerse al aire, delante de la puerta bajo la parra o al 
amparo de la higuera.

IV.3.8. Prototipo 8: núcleos de población rurales complejos

Es muy usual encontrarse con este tipo de poblamiento, en donde varias 
casas de dos pisos adosadas a la más principal configuran un sistema 
de vivienda completo, donde tienen una ermita propia, tal es el caso del 
Pradico, Los Menchones, La Escucha, La Colonia de Santa Teresa, El 
Consejero, Caserío del Cermeño en el Puntaron, etc., entes rurales se 
configuran como un núcleo de población complejo, debido en gran par-
te por albergar una abundante población y fuerte economía agraria.

Tenían una estampa de casa solariega como nos lo muestran las po-
cas que han quedado en pie, y como tales solían estar habitadas en el 
estío, momento de recogida de las cosechas.

Por lo general, quedaban alejadas de los núcleos rurales, se levantaron 
grandes mansiones, y junto a ellas, adosadas o distanciadas, otras para 

Lámina 20. Prototipo 8: Colonia 
de Santa Teresa. Carretera Lor-
ca-Caravaca. Foto 20: MLO.

Lámina 21. Prototipo 8: Caserío 
de Los Menchones, Rambla de 
Nogalte. Foto 21: TGM.
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dar techo a las familias de los aparceros, así como para dar amparo a los 
temporeros en los días de la recolección, aparte de almacenes, molinos, 
y guarda de aperos y utillajes, cuadras de animales, hornos, grandes alji-
bes, palomares..., y que en buena parte hoy están dejadas a su suerte. 

De esta manera la ermita era privada pertenecía a los propietarios de la 
finca que la habían levantado para satisfacer las necesidades religiosas de 
sus empleados y moradores y como representación de poder y religiosidad 
ante las personas que tenían a su cargo. Algunas de estas ermitas siguen 
teniendo culto el día la fiesta mayor del santo al cual se advocó en su fun-
dación, pero por lo general se han modificado su uso, ya que no es extraño 
que en la actualidad se utilicen como pajar, para guardar ganado o de co-
cheras para máquinas, e incluso de palomar como la de Los Menchones.

IV.4. Relación casa-territorio

Se podría decir que este tipo de arquitectura se significa por su fuerte 
vinculación al entorno geográfico, que respeta, a la vez que utiliza en 
las distintas construcciones, los materiales que éste le proporciona, 
creándose una imagen de mimetismo con el medio físico circundante, 
así como de integración en el paisaje de los elementos naturales y hu-
manos, es decir una claro sentido ecológico.

Pues bien, la arquitectura popular evidencia una forma de construir ínti-
mamente ligada a creencias y prácticas colectivas de condición funcio-
nal, y asociadas a actividades concretas. Estas actividades, agrícolas 
y ganaderas fundamentalmente, han determinado un tipo de construc-
ciones adaptadas tanto al medio físico en que se ubican como a la ac-
tividad desarrollada por sus habitantes. Así, la casa se articula para dar 
habitación a personas y animales, dedicando un espacio para granero.

IV.5. Relación casa-identidad

La vivienda es, en primer término, un refugio contra los elementos de la na-
turaleza, proporciona abrigo y cobijo a sus habitantes. La misma tiene im-
plícitas en su constitución diversos significados culturales que son dados 

Lámina 22. Prototipo 8: La Es-
cucha. Varias casas con ermita. 
Foto 22: MLO.
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o modificados por sus habitantes, dependiendo del grupo social que la 
habite. La vivienda popular, por su parte y sobre todo si es autoconstruida, 
refleja ciertos aspectos de la cosmovisión de la gente relacionados con la 
utilización de los espacios, con la decoración y con el sentido de solidari-
dad y protección entre los miembros de una familia. Otra parte de la vivien-
da se encuentra más allá del dintel, donde comienza el espacio público

Existe en este tipo de construcciones un buen número de edificios en 
los que podemos encontrar las señas de identidad de nuestro pasado. 
En ellos -y en la trama urbana- observamos lo que se podría llamar el 
desarrollo de una experiencia natural, expresión de una relación vital 
con la naturaleza (muy alejada del impacto tecnológico moderno que ha 
invadido las ciudades, planificadas con urgencia especulativa y donde 
el hombre sin referentes, sin espacios donde pueda reconocerse en el 
tiempo es un ser instrumentalizado por el exceso de comunicación que 
le impide discernir todo tipo de mensaje) (ROMERO, 2000).

Lo que nos revela este tipo de edificaciones, no es solamente un valor 
estético (como obra de arte que hay que considerar), es también un 
testimonio directo que nos informa sobre valores de índole arquitectó-
nica y antropológica; usos, costumbres, supersticiones, etcétera.

Los hechos culturales que el constructor transmite a través de su vivienda 
posiblemente le proporcionen un beneficio de funcionalidad y de reco-
nocimiento social, o tal vez no, y su casa resulte incómoda; sin embargo, 
lo que aquí importa no es que las casas resultantes sean feas o bonitas, 
grandes o chicas, y poco importa también si éstas cumplen ciertos requi-
sitos de higiene y confort. Simplemente la importancia de estos procesos 
se deriva de la representatividad que tienen como hechos culturales que 
aglutinan a su alrededor toda una cosmovisión del grupo de que se trate.

En realidad, la arquitectura popular no deja de ser una “... articulación 
orgánica y viva de tradiciones materializadas en cosas” (TRÍAS, 1988). 
Los símbolos que permanecen en estos pueblos: inscripciones en fa-
chadas, escudos heráldicos, rollos, rosetas, cruces, barrotes de bal-
cones, aldabones, etcétera, forman un entramado simbólico en el que 
podemos rastrear, como el arqueólogo en los estratos, y recuperar la 
memoria del pasado. Estos símbolos no son algo anecdótico o inciden-
tal, ya que su carácter religioso, jurídico, económico y técnico explican 
el funcionamiento de una cultura, sus mitos y creencias.

Y es que la casa, siempre, en todo medio tradicional, se ha conside-
rado como una especie de santuario propio, en el que transcurre la 
vida desde el mismo momento en que ésta es fecundada, el lugar en 
que se nace y se pasa la niñez y juventud, para, cuando se cumple la 
edad, salir de ella y ya pasar al estado de casado o vagar por el mundo 
entregado al azar que conlleva la aventura. Así se inicia un nuevo ciclo, 
en el que aparece la procreación de la prole hasta que por último, en 
un día que se sabe que ha de llegar, se va a morir.

Junto a todo ello, está el hecho de que la casa es un espacio medular 
que, en sí mismo, ha de contemplar una armonía plena con todas las 
condiciones que impone el lugar habitado. 
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IV.6. Orientación

Las casas tradicionales se construían con una orientación al mediodía; 
cuando el sol se encontrase en su punto más alto iluminaría de lleno 
toda la fachada principal de la casa. Se demuestra la importancia de 
la iluminación y el calor que podría aportar a la casa, también hay otra 
vertiente que es encontrarse dispuesta al mediodía pero ligeramente 
alineada a levante, se produce en zonas muy calurosos o que se en-
cuentran amparadas en el lecho de ramblas. Pero dentro de la orienta-
ción tradicional hay excepciones como la casa de los Caminos de Los 
Valencianos (Aguaderas) que se encuentra a sol poniente. 

Normalmente la fachada principal de la casa estaba orientada al sur, 
zona principal de la casa por la que entraba mayor cantidad de luz y 
en la que se instalaban la mayor parte de los elementos tales como 
puerta principal, ventanas, etc. la fachada trasera al norte, zona ésta 
de menos sol donde se ubicarían los dormitorios. 

IV.7. Carta de colores tradicionales del municipio del Lorca

Los colores tradicionales que han pintado nuestra arquitectura popular 
proceden de la mezcla de varios que se han dado en la naturaleza. Las fa-
chadas presentarán una terminación de enfoscado, estucados con mor-
teros de cal en tonos que mantienen los colores tradicionales como alma-
gra o almagro (se compone de óxido rojo de hierro mezclado con arcilla y 
alúmina, abundante en la naturaleza), añil, ocres, blancos; que los ayunta-
mientos españoles de ciudades con casco histórico tanto persiguen para 
que la rehabilitación de sus fachadas sean como los tonos originales. 

A continuación exponemos algunas fachadas que todavía se pueden vi-
sualizar por el campo de Lorca, se han recogido una carta de colores más 
fundamentales como apuntábamos con anterioridad: almagra, añil, ocres, 
y el blanco del mortero de yeso y cal. Estos colores para las fachadas 
suelen ser bastante fuertes y para los interiores se suavizan utilizando en 
supremacía los colores fríos tanto para paredes como para los techos.

Lámina 23. Estuco de morte-
ro de cal con azulete en una 
fachada de una casa popular en 
La Paca. Foto 23: MLO.
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En una casa a las afueras de la pedanía lorquina de La Paca, encon-
tramos esta tonalidad el yeso se ha teñido con azulete, aunque se en-
cuentra en ruinas y descamándose por completo, es el reflejo del uso 
del color tan importante. Este uso del color y la importancia de enfoscar 
las paredes no se rige solamente por un gusto estético sino también de 
sanidad y de salubridad, ya que cuando había fuertes epidemias era 
aconsejable enlucir las paredes como medio de higiene para la pobla-
ción. Los vanos son siempre adintelados al exterior, pueden tener un 
ligero abocinamiento y se subrayan por regla general en color blanco 
que intentando reproducir marcos.

También el uso de varios colores como en la casa del Consejero, que da 
nombre a esta pedanía que pertenece a Parrilla. El uso de colores queda 
postergado a la parte posterior ya que la zona principal y noble se en-
cuentra enlucida en color blanco. También por el cambio de color vemos 
la importancia que tienen los palomares como sustento de la economía 
campesina. En casas de importantes propietarios también se pueden 
observar programas bellísimos en las rejas de las ventanas y balcones.

Lámina 24. Casas del Conse-
jero. Fachadas posteriores y 
torreón palomar. Foto 24: TGM.

Lámina 25. Utilización del añil o 
azulete en la fachada. Culebrina. 
Foto 25: TGM.
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La importancia del uso de colores fríos como los azules y blancos 
en fachadas servía para aminorar la irradiación de sol y producir más 
sensación de fresco en los días calurosos. Estos enlucidos ocultan la 
mampostería, es la obra de albañilería realizada con piedras, sin un 
orden preestablecido y unidas todas ellas por argamasa de agua, cal 
y arena.

En este tipo de casa vemos también el uso de estucados aunque 
es bastante similar a la casa señorial de El Consejero (Parrilla) en 
cuanto a la disposiciones de los salones y escalera principal, en 
este caso vemos los restos de la capa ocre que cubría las paredes 
y remarcaban los contornos de las ventanas del primer piso, los 
balcones del piso noble y las ventanas apaisadas de la cámara así 
como las pilastras estriadas en fachada que ofrecían y ofrecen un 
color blanco.

Lámina 26. Casa oligárquica en 
Felí (Purias). Foto 26: TGM.
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En la observación de los vestigios de la estructuras ruinosas de las 
casas, nos atrae la importancia que tuvo el color en las fachadas, no 
hay que olvidar que el embellecimiento de las fachadas y elementos 
arquitectónicos con fuertes colores están presentes desde la Antigüe-
dad clásica, pues los templos griegos y romanos que hoy en ellos ve-
mos una limpia estructura marmórea estuvieron policromadas tanto 
tímpanos, metopas, frisos, frontones, etc., como las estatuas donde se 
narraban las batallas y logros de las deidades por las que se erigen los 
templos con fuertes colores predominando el rojo y azul. El estuco de 
esta fachada de estas dos casas rurales corresponde a colores alma-
gra y amarillo para el zócalo.

Lámina 27. Utilización de varios 
colores en la fachadas de las 
casas como es el caso de ocre 
para el zócalo y almagra para la 
parte más alta de la casa rural. 
Foto 27: TGM.

Lámina 28. Interior de una 
vivienda donde vemos la apli-
cación del color en el zócalo, 
según la época o el gusto ve-
mos los colores de las distintas 
capas que ha vestido la pared 
interior y que el paso del tiempo 
ha ido desnudando. Para los 
interiores se usan el color en 
tonalidades más claras. Foto 
28: MLO.

La casa rural en Lorca: patrimonio etnográfico del municipio de Lorca



178Alberca 7

También es muy usual el uso del color para enfoscar las paredes interio-
res, aunque los tonos se suavizan se utiliza para los interiores el blanco, el 
azul claro y en menos medida el color almagra debido a que su tonalidad 
es más intensa. En la imagen anterior podemos ver que el zócalo interior 
de esta casa estuvo enfoscado en color almagra y posteriormente enlu-
cido por el color azul y que el paso del tiempo no ha dado la oportunidad 
de apreciar estos gustos policromos tradicionales. Normalmente se pin-
taban del mismo color tanto las paredes como los techos interiores, es 
algo menos usual encontrar la determinación de zócalos por la variante 
de tonalidad en el mortero, lo que era habitual por pobreza de los mate-
riales y por la salubridad de las paredes era el enlucido de éstas, que por 
regla general se realizaba en los meses de verano.

IV.8. Utilidad de la casa

Estas construcciones se significan en primer lugar por su tradición, 
que se pone de manifiesto no sólo en las técnicas constructivas, sino 
también en la organización interna y formas arquitectónicas. Este ape-
go a la tradición, no impide la lenta introducción de algunas innova-
ciones claramente utilitarias. Su carácter utilitario, que se plasma en 
la organización funcional de la vivienda y construcciones auxiliares, 
al estar estrechamente relacionado con el tipo de producción que se 
desarrolla en las diferentes regiones. Es en este aspecto donde mejor 
se aprecia la relación forma-función, ya que modelos distintos dan res-
puesta a necesidades agrícolas y ganaderas diferentes.

De ahí, que ante todo, debamos tener en cuenta que la casa tradicional, en 
todo momento ha sido concebida a través de una funcionalidad que la ha 
condicionado tanto en una estructura primera a la que, con frecuencia, han 
ido adosándose nuevos espacios que se corresponden con nuevas nece-
sidades, o se manifiesta en los materiales que la sustentan, y que siempre 
han estado en concordancia con la economía que la ha hecho posible. 

IV.9. Distribución de las partes de una casa

La casa guarda siempre escondidos sus recuerdos, lo que fue: vigas 
añosas, pequeños ventanucos por donde la luz se filtra envejecida, la 
chimenea, que evoca las veladas de invierno, el eco de una lanzadera 
en el telar, ropas dormidas en arcas y arcones, los restos de un vitral... 
Secretos y objetos milenarios permanecen en ella. Allí, todo nos remite 
a la tradición, a nuestras señas de identidad. “Un pueblo —comenta 
Caro Baroja— es un museo vivo en el que hay desde rasgos del neolí-
tico hasta otros de origen recientísimo” (CARO, 1985).

IV.10. Elementos constructivos

Los elementos constructivos de una casa son los cimientos en donde se 
apoyan los suelos y las paredes. Desde estas paredes se apoya el te-
jado. Los cimientos suelen trabajarse con piedras grandes sin devastar 
y argamasa, para dejar las de un tamaño uniforme y de menor cuerpo 
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para las paredes que se levantan tres paredes: la de la fachada y la pos-
terior a la misma altura y una pared intermedia paralela a éstas con ma-
yor altura, que será la que determine la pendiente del tejado si es a dos 
aguas, esta pared recibe en su parte más alta el nombre de lomera, si es 
de un agua solamente solo se dará el caso de dos paredes paralelas de 
distinta altura siendo la orientada al norte de mayor proporción, como 
podemos observar en la Foto 11. Todos los demás elementos se anexan 
a esta estructura centran, nos referimos a cuadras, aljibes, hornos, redi-
les, corrales; cuando estos no se encuentran exentos (Foto 3).

IV.10.1. Elementos interiores

Como ya se ha comentada con anterioridad y se pueden apreciar en 
el Diseño 2, la casa rural en Lorca se articula mediante una habitación 
principal a la que se accede desde la calle, mientras que en otras zo-
nas como por ejemplo en el Campo de Cartagena, la entrada desde la 
calle da a un pasillo donde ha ambos lados se articulan los dormitorios 
quedándose enfrentada a la puerta de entrada otra habitación que hace 
de cocina o de hogar. En los casos que hemos vistos en el campo de 
Lorca pasamos a esta estancia principal donde encontramos a nuestra 
derecha la leja donde se depositaría la cerámica y las tinajas de agua y 
en el otro extremo de la habitación hacia el este encontramos la chime-
nea con caramanchón o sin él, y en sus inmediaciones distinta alacenas 
practicadas en las mismas paredes, en ocasiones estas alacenas son de 
mayor profundidad y trabajadas a modo de mobiliario ya otorgándoles el 
nombre de chineros. Los suelos de la casa eran ladrillos de barro maci-
zos originariamente que después se fueron vidriando paulatinamente.

IV.10.1.1. Chimeneas, cocinas, leñeras

Chimenea de una casa rural en Campo López, de grandes dimensio-
nes que alberga distintos huecos a modo de alacenas, se encuentra 
orientada al este e incluso por la estancia principal entraban las caba-
llerías para ser alojadas en su cuadra, a la que se accedía por la puerta 
lateral que vemos a la derecha de la foto.

Lámina 29. Chimenea de una 
casa rural en Campo López. 
Foto 29: MLO.
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IV.10.1.2. Alacena 

Lámina 30. Chimenea y cocina 
con alacena orientada al este en 
una casa de Barranco Hondo. 
Foto 30: TGM.

Lámina 31. Chimenea con 
caramanchón orientada al este 
en una casa de Doña Inés. Foto 
31: TGM.

Lámina 32. Alacena que servía 
para guardar los alimentos. Foto 
32: MLO.

María Luján Ortega | Tomás García Martínez



181

IV.10.1.3. Repisa o leja para la cerámica

En la entrada estaba el tinajero pintado de almagra en el que se guar-
daba el agua de las lluvias de enero y por sus muros había lejas en 
las que se disponían los lebrillos, platos, botijos, jarras, fuentes, cris-
talería... estas lejas estaban construidas en yeso cogidas a obra a la 
pared donde pendían, en otras ocasiones se realizaban por medio de 
tablas incorporadas a la pared, vemos un ejemplo de leja donde se 
encuentra decorada con hojas biseladas en sus extremos así como 
círculos en las terminaciones, en la actualidad sirven para que los pá-
jaros confeccionen sus nidos.

IV.10.1.4. Tarugos: sistemas de cerramiento de puertas

Las casas se cerraban al interior mediante tacos de madera rectangu-
lares o cilíndricos que se introducían en las paredes reciben el nombre 
de tarugos.

Lámina 33. Ejemplo de leja de 
una casa tradicional de Campo 
López. Foto 33: MLO.

Lámina 34. Ejemplo de tarugo. 
Foto 34: TGM.
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IV.10.1.5. Troj

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo 
que nosotros, habitantes del Levante español definimos como trojes, 
atrojes o aforines, el Diccionario8 lo determina como:

Troj: (De or. inc.).
1. f. Espacio limitado por tabiques, para guardar frutos y especialmente 
cereales.

Lo que según nos argumenta nuestro lógica es lo mismo troje que 
troj, pero todavía no somos capaces de utilizar este nombre hasta que 
lo hayamos oídos en nuestros campesinos, propietarios, informantes, 
mayores y antepasados.

Por San Miguel, 29 de septiembre a principios de la estación otoñal se 
hacían los contratos, era tiempo de arar el campo y preparar la semen-
tera. El trigo, la cebada y el centeno eran sembrados tras las primeras 
lluvias. Ese cereal era guardado en trojes para evitar que se humede-
ciera poder así ser plantado. 

Los aforines, trojes o atrojes sirven para guardar los distintos tipos de 
grano; ya sea trigo, cebada, avena, centeno. Son colocados en las 
partes menos húmedas de la casa ya que aparte de servir como ali-
mento para hacer el pan y dar de comer a las caballerías, también se 
guardaba el grano para ser cosechado el año venidero. Las partes con 
menos humedad solían ser la cámara o segundo piso practicado en la 
casa aprovechando la caída del tejado.

IV.10.1.6. La cámara

Para el día de San Martín, 11 de noviembre, daban comienzo las prime-
ras matanzas de los cerdos siendo los duros fríos del campo los encar-

Lámina 35. Distintos troj, en 
donde se delimitaban los tipos 
de cereales y frutos. Foto 35: 
TGM.

5 www.rae.es
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gados de conservar en la cámara de la casa los embutidos elaborados 
durante estos días de celebración.

En las cámaras se colgaban los embutidos para que secaran después de la 
matanza y tener sustento para todo el año. Se colgaban en estas cañas para 
evitar que en cualquier descuido algún animal se llevara parte del botín.

Lámina 36. Cañas utilizadas 
para colgar productos. Foto 36: 
TGM.

Lámina 37. Sección de una 
cámara que se encuentra en un 
segundo piso, donde también 
vemos el tiro de la chimenea 
que calienta las estancias por 
donde pasa. Foto 37: MLO.
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Se sitúa en la segunda planta de la vivienda y sirve para almacenar 
el grano y otros productos de esta manera se evitan la humedad 
del suelo y tienen muy buena ventilación ya que en las cámaras 
se sitúan varias ventanas apaisadas en muchos casos por la poca 
altura.

IV.10.1.7. Cuadras, pesebres, pajar

En el mes de mayo comenzaba la siega de la cebada, el trigo y 
de la paja. Si la tierra era de labor eran necesarias las caballe-
rías de tiro para ararlas, sembrarlas y recolectar el fruto. Por ello 
también son necesarios establecimiento de establos para alber-
gar a los mulos, asnos o yeguas que se usaban para el trabajo 
diario y para el transporte. En el cultivo del cereal se tienen dos 
productos por un lado el grano y por otro el tallo o paja para dar 
de comer a las animales que integran una parte muy importante 
dentro de la casa ya que son el medio de locomoción y de trabajo 
de sus propietarios.

IV.10.2 Elementos exteriores

Lo que determinamos como elementos exteriores a la casa son 
otras arquitecturas auxiliares de primera necesidad como pueden 
ser el pozo, aljibe, horno, palomar, que en ocasiones se encuentran 
adosados o se encuentran un poco alejados para cumplir sus fun-
ciones. Normalmente los pozos son perforaciones en la tierra que 
se practica una galería para poder acceder a una masa de agua 
albergada en una determinada profundidad, mientras los aljibes re-
colectan el agua de lluvia, para ello es necesario disponer de un 
terreno determinado preparado para con tierra fina para que filtre el 
agua y en otras muchas ocasiones se utilizan el propio tejado de las 
casas si no se tiene esa superficie de terreno como ocurre en casas 

Lámina 38. Cuadra que 
conserva los pesebres donde 
comían las caballerías, y vemos 
una habitáculo posterior con 
pequeño vano que era el pajar. 
Foto 38: MLO.
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situadas en poblaciones. Pero uno de los elementos que más se re-
piten en el paisaje rural de Lorca son los llamados hornos morunos 
u hornos de pan-cocer.

Otros elementos exteriores de la casa son los poyos o bancos en 
piedra que se colocan en las fachadas de la casas que en otras zonas 
configuran el atrio. También en las fachadas de las casas se encuen-
tran empotradas anillas que servían para amarrar a las caballerías.

IV.10.2.1. Horno

Un horno moruno o de pan-cocer se fabrica a partir un plinto esférico 
de piedra cogida con argamasa que termina con la solera: lugar donde 
se coloca la lecha y posteriormente las masa a cocer. Sobre ese plinto 
se dispone una semicúpula ligeramente achatada que guardaba más 
el calor, estos hornos en muchas casa siguen en funcionamiento y 
son la joyas durante los días previos a la Navidad pues de ellos salen 
exquisitos dulces.

Los hornos en la zona de Lorca se encuentran enfrente de la casa, 
son estructuras circulares exentas e independientes, su boca siem-
pre mira a la puerta principal de la casa. Como hemos visto tienen 
una boca donde se accede a su interior la leña y las distintas masas 
así como en su perímetro encontramos unos respiraderos que sirven 
para atizar la leña y para elevar o bajar la temperatura. Los hornos 
eran propiedad de los dueños de la casa, aunque en algunos casos 
sobre todo el poblaciones los hornos eran comunales pertenecientes 
a un grupo de casas, como ocurre en la población de Torrealvilla que 
el horno pertenece a varios vecinos. (Foto 42). Este horno se encuen-
tra todavía en uso y a la estructura de piedra con argamasa se le ha 
recubierto la bóveda con un adobe donde podemos ver la paja y el 
barro, de esta manera se evita el deterioro del horno y mantiene el 
calor.

Lámina 39. Horno de pan-cocer 
en Campo López. Foto 39: MLO.
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Lámina 40. Horno moruno en la 
ermita del Sacristán en Aguade-
ras. Foto 40: TGM.

Lámina 41. Respiraderos del 
horno en la ermita del Sacristán 
en Aguaderas. Foto 41: TGM.

Lámina 42. Horno en la pobla-
ción de Torrealvilla recubierto 
por paja y barro. Fotos 42: TGM.
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IV.10.2.2. Palomar
 
En casi todas las haciendas existía la construcción de una palomar. 
Las palomas están ligadas a la historia por diferentes usos desde co-
municación entre fronteras, economía de subsistencia y en la actuali-
dad como deporte tradicional. Los palomares se suelen colocar en las 
zonas altas de las casas sobre todo se aprovechan los espacios del 
segundo piso (Foto 13) donde se ponían unas ventanas triangulares. 
Estas ventanas triangulares reciben el nombre de piqueras por don-
de daban entrada a las palomas y tenían unas dimensiones reducidas 
para evitar que entren otras aves depredadoras de palomas. En otras 
ocasiones se construían torres para albergar los palomares como ocu-
rre en el Cortijo del Centeno en La Tova o en las Casas del Consejero 
en Parrilla.

Lámina 43. Horno en El Garro-
billo situado frente a la casa. 
Foto 43: TGM.

Lámina 44. Se construyen 
torres para albergar el palomar. 
Cortijo de El Centeno. La Tova. 
Foto 44: TGM.
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Lámina 45. Se usan espacios 
de las partes altas de las casas 
en Doña Inés. Foto 45: TGM.

Lámina 46. Interesante foto 
donde podemos apreciar el 
interior de una palomar donde 
las palomas confeccionan sus 
nidos. Foto 46: MLO.
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IV.10.2.3. Techos, tejados, tejas

Se ha hablado con anterior del tejado de la casa que se puede mirar 
desde el exterior o desde el interior, sobre los dos vértices de dichos 
frontales de pared, se tendía una viga que servía de lomera, gene-
ralmente de pino, en la que descansaban las dos cubiertas tendidas 
sobre ligeros palos de chopo o de troncos de girasol, que se trababan 
con liceras o cañas para formar un cuerpo más fuerte. Sobre ella, se 
tendía un manto de paja, sisca y de albardín o esparto fino, que se 
presentaba escalonado desde sus parte inferior hasta alcanzar la cima 
de la lomera. El cañizo y las vigas que vemos al interior en muchas oca-
siones se enlucían de yeso formando pequeñas bóvedas y al exterior 
se cubría con teja de cañón.

Lámina 47. Disposición de 
vigas para diferentes partes de 
la casa. Foto 47: TGM.

Lámina 48. Interior de un techo 
que ha sido enlucido ennoble-
ciendo y coloreado su aspecto, 
dejando ver las vigas y recrean-
do bóvedas. Foto 48: MLO.
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IV.11. Materiales utilizados

El uso en la construcción de la arquitectura popular de materiales 
como el barro, paja, madera, adobe, cal, arena, piedras,... nos pone 
en relación con su concepción telúrica. Es resultado del respeto al 
entorno y a la naturaleza del lugar. En eso reside la profunda verdad 
de la casa y de la arquitectura popular. Todo el pasado se expresa en 
ella. Tal experiencia pretérita radica en que el objeto percibido suscita 
imágenes de otros objetos que sabemos pertenecen al pasado: desde 
la misma arquitectura hasta todos y cada uno de los elementos que la 
componen son significativos de algo. Ese algo no puede ser otra cosa 
que la cultura; pero entendida en el sentido hereditario de la historia: 
como una forma de la vida de una nación, un pueblo o de una colecti-

Lámina 49. Techo de cañizo, 
cañas y alzavaras cosidos con 
urdimbre de esparto. Foto 49: 
TGM.

Lámina 50. Teja de cañón anti-
gua. Foto 50: MLO.

María Luján Ortega | Tomás García Martínez



191

vidad. Entre los objetos significativos hay algunos de índole simbólica, 
que expresan ciertas percepciones, ayudándonos, así, a comprender 
una dimensión de la realidad humana. Los materiales empleados son 
esencialmente tres: la madera, la piedra y la tierra. Estos son la base 
de todas las combinaciones constructivas posibles. 

Pues bien, lo que nos ofrecen estos tres materiales en síntesis es la 
conjunción de fecundidad y regeneración (tierra), cohesión y conformi-
dad consigo mismo, con el ser (piedra) y sabiduría y ciencia sobrehu-
mana (madera). Construir, pues, con estos materiales no es producto 
sólo de la necesidad ni de la casualidad. Aparece intrínseco un cono-
cimiento del medio en el que opera el hombre que le empuja a utilizar 
los materiales a su alcance con respeto.

IV.12. Paisaje construido versus paisaje cultural

La recuperación, en los últimos años, de algunos de los valores de las 
áreas rurales, aunque sean selectivos, como el paisaje poco antropi-
zado, una relación más estrecha con la tierra y personas, un ambiente 
más limpio, etc., ha generado una fuerte atracción sobre la población 
urbana.

El paisaje se determina por sus formas naturales o antrópicas. Todo 
paisaje está compuesto por elementos que se articulan entre sí. Estos 
elementos son básicamente de tres tipos: abióticos, bióticos y antrópi-
cos, que aparecen por la acción humana. Determinar estos principios 
es lo que constituye el primer nivel del análisis geográfico.

El paisaje surge de la interacción de los diversos agentes geográficos. 
Estos agentes son materiales energéticos de los que derivan formas y 
procesos. Se clasifican en litosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera. 
De esta última se diferencia la antroposfera formada por las pobla-
ciones humanas y que juega un papel diferenciado como agente del 
paisaje.

El paisaje es un fenómeno remiso de la civilización y más tardío aún 
para la filosofía. Es uno de los más costosos logros del refinamiento de 
las culturas humanas. Los animales habitan el paisaje y lo van alteran-
do de alguna manera y en alguna medida, pero son incapaces de per-
cibir el espacio físico y geográfico del paisaje como algo bello, estético 
y hermoso. El mismo ser humano tardó mucho en descubrirlo viendo 
que su vida giraba en torno a éste, que realizaba diversas modificacio-
nes sobre él, al vivir en él. El paisaje es una realidad socioterritorial, por 
lo que se pasa del paisaje natural al paisaje cultural. Según las directri-
ces de la UNESCO, desde el año 1992, la interacción entre el hombre y 
el medio ambiente es reconocida como paisaje cultural.

En la actualidad, un paisaje cultural sería, dejando a parte las formas y 
procesos naturales, la consecuencia de la incansable interacción de la 
mano del hombre sobre las cosas, con el paso del tiempo los inmue-
bles se deshabitan, se pueblan, se dejan en desuso, se destruyen, se 
reemplazan, se reconstruyen, se valorizan, se desdeñan, etc. 
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El reflejo de todo esto, se puede percibir si hacemos una lectura de 
un paisaje cotidiano, donde se puede observar los distintos niveles 
de actuación del hombre en ese medio natural. Podemos poner un 
claro ejemplo, como la visión que ofrece una casa (tradicional) en 
ruinas “ya no sirve ni para guardar ganado”; esos elementos que se 
van quedando a los lados de una autovía como algo habitual, dán-
dole la menor importancia, destrozándoles el tejado, sabiendo que 
es la parte más débil de una casa vieja, cuando se rompe el tejado 
es el inicio de un efecto dominó sin retroceso, al fin y al cabo, las 
cosas viejas son un estorbo, para aprovechar al máximo su superfi-
cie en las explotaciones agrícolas y despedazándolos poco a poco, 
ya que son algo que estorba, que no sirve para nada, que molesta. 
Pero estos elementos, en muchos casos maltratados, son los vesti-
gios, los testigos, el legado de una forma de vivir, de una manera de 
construir, lugar donde se mantenían unas relaciones sociales, donde 
se forjaba una cultura popular; son los elementos donde se muestra 
una prosperidad económica anterior, que se han acomodado a nive-
les de asentamiento antepuestos y superpuestos a nuevos inventos; 
pero que se encuentran derrotados e inservibles. Por eso resulta di-
fícil creer que estos majestuosos inmuebles que articulan un paisaje 
anterior; ellos, que tanto han significado a sus primeros propietarios 
y congéneres; sean desmontados, destruidos, colmatados o sote-
rrados, por no saber proyectar a la sociedad el valor que tuvieron y 
que tienen. 

Pues bien no hay ninguna distancia entre el paisaje cultural y el paisa-
je construido, ya que las transformaciones humanas o antrópicas del 
paisaje, desde el punto de vista que se ha tratado en el artículo, han 
sido la derivación del paisaje natural pero para formar construcciones 
adaptándose al medio, usando los materiales que se tenían en su en-
torno, si bien esto lo corrobora la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural 
donde nos explica lo concerniente al patrimonio etnográfico como: “un 
lugar de interés etnográfico es aquel paraje natural, conjunto de cons-
trucciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y acti-
vidades propias de la Región de Murcia”. De esta forma damos paso a 
las conclusiones.

V. CONCLUSIONES

En nuestra propuesta de aproximación al estudio de la casa rural o po-
pular en Lorca se ha hablado de los distintos elementos que la configu-
ran empezando desde su dimensión de arquitectura popular, analizando 
las características expuestas, es una adaptación al medio, utilizan las 
mismas técnicas constructivas, materiales y organización de los espa-
cios interiores, predominio del sentido utilitario, etc. Se han intentado 
establecer unos prototipos constructivos unos elementos constructivos 
y unas arquitecturas auxiliares.

La casa rural está dentro del estudio del patrimonio etnográfico como 
una construcción enclavada en un entorno natural cuyas instalacio-
nes están vinculadas a las actividades, formas de vida y cultura. Den-
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tro de estas conclusiones no podemos decidir desde nuestro corto 
espectro de sabiduría sobre su estado actual de conservación, del 
número de casas rurales interesantes, si es necesario su fomento 
turístico como casa rural, etc., pero si tenemos conciencia que es 
interesante el conocimiento de cómo fue la vida campesina, de por 
qué existieron, para qué se fabricaron, por qué se ha deshabitado, 
por qué se produjo la decadencia del medio rural. En los primeros 
años en la década de 1960 se produjo un fenómeno de cambio en las 
formas de vida de la población rural pudiendo corroborar de esta for-
ma la aparición de una nueva cultura produciéndose así la ruptura de 
una sociedad acostumbrada a transformaciones de lenta evolución. 
Es aquí cuando los pobladores de la zona rural se vieron afectados 
por estos importantes cambios teniendo muchos de ellos que aban-
donar sus casas y entornos rurales para ir a las ciudades e incluso 
a otros países. Todos estos aspectos son necesarios conocerlos ya 
que pertenecen a nuestro pasado reciente y son la huella de nuestra 
identidad.

Con este estudio se pone en valor la casa popular de Lorca que quizás 
sea uno de los elementos menos estudiados del patrimonio etnográ-
fico, otorgándoles más importancia a los molinos de agua o a los mo-
linos de viento, a los sistemas hidráulicos, a las ermitas, etc., además 
se han configurado unos sencillos prototipos constructivos de casas, 
se han estudiado las partes de la casa y sus elementos, así como se 
ha planteado una carta de colores tradicionales de las fachadas de 
las casas populares en Lorca, acción tan requerida los distintos ayun-
tamiento españoles para conservar y restaurar sus monumentos más 
singulares.
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