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RESUMEN
En el presente artículo damos a conocer el hallazgo de una serie de
graffiti históricos cronológicamente atribuibles, en su mayoría, al siglo XVIII, localizados en la estancia principal de una casa-cortijo a las
afueras del término municipal de Lorca.
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ABSTRACT
In this article we report the discovery of a series of historical graffiti,
located in the main room of a farm situated in the outskirts of the city of
Lorca, most of which dated to the 18th century.

I. SITUACIÓN

*
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La casa-cortijo donde se encuentran los graffiti estudiados se ubica
sobre un pequeño promontorio al norte de la carretera N-340a de entrada a Lorca, concretamente en el paraje del Portillo de Churra de
la Diputación de Tercia, correspondiente al término municipal de dicha localidad. Se encuentra en las coordenadas UTM X 616825.322 Y
4171654.188 y Z 351 m.s.n.m.
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Lámina 1. Plano topográfico
con la ubicación de la casa
cortijo donde se encuentran los
graffiti estudiados.

Geológicamente el cerro donde se halla la finca se ubica en las inmediaciones del antiguo cauce del río Guadalentín, con una amplia llanura aluvial constituida por gravas, arenas y arcillas con predominio de arcillas y
limos, existiendo incluso términos margosos, originados por inundaciones
que son las generadoras de los suelos fértiles, fuente de la riqueza de las
zonas tradicionales de cultivo de la Región de Murcia (ARANA, 1999).

II. LA CASA-CORTIJO
La finca, que actualmente se encuentra en estado de ruina, constaba de
alrededor de 60 m2 construidos, al menos en su fase final de uso. Presenta,
como mínimo, dos fases constructivas. Una primera fase consta de tres
habitaciones con orientación este-oeste, con acceso principal a través de
un gran portal al sur de la habitación central y desde lo que parece ser un
pequeño porche. Y una segunda fase de ampliación que se da en la zona
norte, con la construcción de dos estancias claramente adosadas al primer
cuerpo. Gracias a fotografías aéreas de 1920-1930 hemos podido constatar, en referencia a esta segunda fase constructiva, la existencia de una de
estas estancias ya con anterioridad a los años 30, la del extremo noroccidental; y una que sería posterior a dicha fecha en la esquina nororiental.
El cuerpo exterior de la vivienda aparece revestido con una capa de argamasa. Sabemos, también, gracias a fuentes orales, de la existencia
de un aljibe perteneciente a la finca, aunque éste no ha podido documentarse empíricamente, debido a que los escombros y la maleza lo
habrán cubierto en su totalidad.
A nivel constructivo, los paramentos constan de un alzado de mampostería que emplea clastos irregulares mayormente de caliza marmórea y,
en menor medida, de pizarras y yesos, trabados con un mortero de cal,
gravas y arena de coloración ocre. En el cuerpo principal de tres ámbitos,
dichos muros aparecen revestidos con diversas capas de estuco. En el
ámbito central se han podido documentar con claridad hasta cuatro capas de enlucido, es en la primera y más antigua donde aparecen los graffiti que son objeto de este estudio. Así mismo, cabe destacar la presencia
de repiqueteado sobre el estuco donde aparecen los motivos, realizado
con el fin de facilitar el agarre de la nueva capa de revestimiento.
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Lámina 2. Planta de la casa
cortijo con las diferentes fases
constructivas destacadas:
Fase 1 (en negro) y fase 2 (en
gris). Así mismo se señalan
ciertos elementos constructivos
observados y la situación de los
cuatro paneles donde se han
documentado los graffiti.

Lámina 3. Ortofotografías de
la casa cortijo y su entorno
inmediato.
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Durante la primera fase constructiva, la cubierta estaba realizada a un
agua y, en el segundo momento, tras el añadido de los dos ámbitos
en la vertiente norte anteriormente citados, a dos aguas. Actualmente
caída, dicha techumbre estaba realizada mediante un entramado de
cañizo, cañas y alzabaras reforzadas o enlucidas con yeso y sostenido
por vigas de madera. Todo ello rematado por una cobertura de teja
árabe o de cañón (Lám. 4).

Lámina 4. Imagen actual de la
casa-cortijo donde se destaca
el cuerpo principal del conjunto
correspondiente a la primera
fase constructiva.

El hecho de ubicarse a la afueras de la ciudad de Lorca y por estar
en unos terrenos no catastrados, nos ha dificultado la investigación
a la hora de encajar la casa-cortijo en un marco histórico acorde con
la cronología propuesta para los graffiti. Lo que sí sabemos es que
perteneció a la familia de Pablo Olivares Pérez, nacido en Lorca en
1883 y jornalero de profesión. Que dicha familia estaba domiciliada en
la partida rural de Tercia y que dejó la propiedad en herencia a su hija
Isabel Olivares Carrasco junto con unas tierras de secano, de cabida,
en torno a unas seis hectáreas. Posteriormente la propiedad, a su vez,
fue repartida entre sus descendientes, quedando dividida al menos en
cuatro partes. Lamentablemente, la línea de herencia de la propiedad
se pierde con el mencionado Pablo Olivares Pérez, puesto que sabemos que tanto sus progenitores como los de su mujer residían en
Totana. Con todo esto, cabe la posibilidad de que este individuo adquiriese la propiedad, pero no ha sido posible localizar la documentación
referente a dicha compra.

II. LOS GRAFFITI
Estas manifestaciones históricas de carácter popular se localizan, en
su totalidad, en las cuatro paredes de la habitación central de la primera fase constructiva de la vivienda. La técnica empleada en su realización es la incisión y se ha efectuado sobre el revestimiento una vez
estaba ya seco y consolidado. Cabe señalar que han surgido imporAlberca 8
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tantes dificultades para la documentación, ya que en algunos casos
los motivos eran apenas perceptibles.
Las temáticas representadas son variadas, encontrándose las de tipo
antropomorfo y folklórico, líneas de cuentas, epigráficas, navales,
geométricas, religiosas, arquitectónicas y algunas líneas irregulares de
difícil interpretación. Todos estos tipos tienen paralelos, tanto a nivel
regional como nacional, como iremos viendo a lo largo de sus respectivas descripciones.
Estos dibujos han sido realizados con trazo fino, simple y bastante
esquemático, aunque en determinados casos se nos presentan con
un mayor cuidado del detalle, como es el caso de las figuras antropomorfas, la cruz patada, y la nave de vela. Atendiendo al hecho de que
no parece haber una voluntad expresa de explicar una historia a través
de los distintos conjuntos de graffiti, hemos optado por su descripción
individualizada basándonos en bloques temáticos.
Así pues, acto seguido pasamos a su descripción pormenorizada.
II.1. Motivos navales
Barco de vela
Lámina 5. Pared oriental / Panel
3. Conjunto de representaciones de entre las que se destaca
un galeón.1

En los dibujos, en un tono
más claro, se representan las
lagunas y los repiquetados de
las paredes que afectan directamente a los graffiti.

1

Situación: Pared oriental / Panel 3 (Lám. 5, Fig. 3.1).
Cronología: Siglo XVIII.
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Dimensiones: 42 centímetros de altura por 50 centímetros de anchura.
Conservación: Buena.
Descripción: Se trata de una vista lateral de un posible galeón, que
gracias a la rigurosidad del autor del graffiti nos permite describir la
mayor parte de sus características constructivas. Aun así, hay que
señalar que, del mismo modo que el detalle es elevado en la representación del casco, no podemos decir lo mismo respecto a la arboladura, puesto que en este caso es excesivamente esquemática
y poco realista. A la izquierda se representa la proa redondeada de
la embarcación, con el palo bauprés y, a la derecha, la popa plana,
con su castillo, conservado en parte. El casco, de gran calado, es
representado a través de casetones cuadrangulares completados interiormente por bandas diagonales, de entre los que se destacan, por
la ausencia del tramado diagonal, en la parte superior del costado,
lo que pudieran ser las portas (aberturas para la artillería). A popa y
a media altura del casco, se aprecian tres pequeños rectángulos que
también pudieran representar portas de menor tamaño que, gracias
a ilustraciones de galeones de la época, hemos podido corroborar
que frecuentemente se encontraban ubicados en dicha zona. En el
lado de proa, también a media altura, aparece representada el ancla
con los detalles de la cruz que une brazos y caña, el cepo y una posible cadena. La popa plana y su castillo se diferencian del resto del
casco mediante cuadrículas de menor tamaño, pretendiendo darle al
dibujo, quizás, una cierta perspectiva. En la parte superior, se insinúa
lo que pudiera ser la barandilla de la cubierta, mediante casetones
rectangulares dispuestos a lo ancho sin tramado interior. En lo que
respecta a la arboladura, en el centro de la embarcación, como único
mástil, tenemos el palo mayor, sin velas y con unos trazos que interpretamos como cabos. En este sentido hay que señalar la ausencia
de los palos restantes propios de este tipo de nave. De modo que,
ha sido a partir de los otros elementos descritos que proponemos su
posible tipología.
El galeón es una embarcación utilizada ya desde inicios del siglo XVI, y
que se emplea hasta 1732, momento en el que Felipe V ordena su sustitución por naves más ligeras. Es por este motivo y por los múltiples
paralelos de representaciones de navíos de vela como los localizados
en la Finca de la Barbera (Vila Joiosa, Alicante) (ALGARRA PARDO,
2009); los descubiertos en la Casa Capiscol (La Condomina, Alicante)
(ROSSER LIMIÑANA, 2009); o elenco tipológico hallado en el castillo
de la Atalaya (Villena, Alicante) (HERNÁNDEZ ALCARAZ, 2009), que
proponemos dicha cronología.
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Galeón

Lámina 6. Pared occidental
/ panel 1. Conjunto de graffiti
hallados en el muro oeste de la
habitación.

Situación: Pared occidental / Panel 1 (Lám. 6, Fig. 1.1).
Cronología: Siglo XVIII.
Dimensiones: 84,23 centímetros de altura por 84,88 centímetros de
anchura.
Conservación: Muy mala.
Descripción: En el panel occidental aparece la mayor concentración de graffiti. Entre ellos, un gran navío de vela cuya profundidad
de incisión es tan mínima que hace que sus detalles sean prácticamente imperceptibles. Se trata, al parecer, de una gran embarcación de al menos tres mástiles, de los que sólo podemos distinguir
dos; el más cercano al lado de popa y el central, cuyas velas parecen estar recogidas. El casco de gran calado presenta también
la popa plana y su castillo. Por todo lo mencionado proponemos
como tipología la del galeón. Es probable que en origen este graffiti
tuviera un grado de detalle superior al anteriormente descrito, aunque el nivel de deterioro del mismo imposibilita llegar a una mayor
precisión descriptiva.
Al igual que en el caso de la anterior nave citada, al tratarse de una embarcación de vela y atendiendo a los mismos paralelos, proponemos
nuevamente una datación para el conjunto a partir del siglo XVIII.
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II.2. Antropomorfos
En este apartado presentamos la manifestación más detallada e interesante de todo el conjunto de graffiti.
Pareja danzante

Lámina 7. Representación de
las dos figuras antropomórficas,
hombre y mujer ataviados con el
traje tradicional.

Situación: Pared occidental / Panel 1 (Lám. 7 y véase Lám. 6, Fig. 1.5).
Cronología: Siglo XVIII.
Dimensiones: 12,77 centímetros de altura por 13,07 centímetros de
anchura.
Conservación: Buena.
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Descripción: En la representación aparecen un hombre y una mujer
ataviados con el traje típico huertano bailando una danza tradicional de la Región. Puede tratarse de una parranda, el más antiguo y
popular baile murciano, una malagueña, de tipo más señorial, originado en el siglo XVIII y procedente de los campos de Lorca, o
bien, una jota, que aunque se trata de un baile de origen aragonés,
se extendió rápidamente por toda la geografía adquiriendo en Murcia unas características propias. Destaca ésta representación por
la voluntad de su autor en reflejar hasta el más mínimo detalle en
las indumentarias, lo cual nos permite, como veremos a continuación, describirlas con rigor. La mujer, a la izquierda, con los brazos
extendidos, sostiene unas postizas2 con las manos. Lleva el pelo
recogido y cubierto por un pañuelo. La parte superior del vestido
se compone de una camisa listada, que se caracteriza por ser una
prenda de carácter humilde cuyo único adorno eran cintas de diversos colores cosidas a la tela; y un chaleco. La parte inferior presenta un refajo a bandas horizontales rematado en los bajos con una
puntilla o un cordoncillo, que a menudo se utilizaba para evitar que
la prenda se deshilachara. Sobre éste se aprecia el clásico delantal,
el cual, a la altura de las caderas aparece parcialmente cubierto
por la parte inferior del corpiño decorado a cuadros. En cuanto al
calzado, sabemos que lo común era la esparteña, pero a partir de
lo que se conserva del dibujo en esta parte no podemos confirmarlo. El hombre, que extiende los brazos a la altura de los codos,
sosteniendo también las clásicas postizas, cubre su cabeza con un
pañuelo y, sobre éste, un sombrero adornado con una pluma al lado
derecho. Sobre dicho sombrero, a pesar de no poder especificar el
tipo que pretende representarse, hemos encontrado paralelos entre los motivos figurativos localizados en la iglesia del Salvador de
Cocentaina datados entre los siglos XVII y XIX (FERRER MARSET,
2009).

Las postizas son un instrumento que utilizaban los “bailaores” y los maestros boleros
para llevar el ritmo del baile.
Éstas han evolucionado en su
forma, ya que tradicionalmente
abundaba un tipo de postizas
más pequeño que el actual y
con forma de corazón. Hechas
de diferentes maderas destacan
las de jinjolero, adornadas con
cintas de colores.

2

La parte superior de la vestimenta es difícil de interpretar debido
a la mala conservación, causada por un repiqueteado sobre el enlucido. Aun así podemos decir que parece intuirse, sobretodo en
la parte del cuello, la chaquetilla, que solía ponerse sobre chaleco
y camisa, y que en origen solía tener cuello alto, levantado y sin
solapa. Sobre la cintura, vemos atada una faja que presenta uno
de sus extremos colgando sobre la pierna izquierda del individuo,
adornando y sujetando el pantalón o calzón que llega hasta las
rodillas. Éste formaría parte de la indumentaria de gala, en contraposición al conocido zaragüel que, originariamente, se utilizaba en
el trabajo de la huerta por la comodidad y movilidad que permitía.
Bajo las rodillas, vemos unas calcetas decoradas con motivos romboidales. En base a esto, cabe decir que al igual que los calzones,
las calcetas decoradas solían ser utilizadas para grandes acontecimientos, frente a las de color blanco, consideradas más de uso
diario. En lo que al calzado se refiere parecen intuirse, por la puntera del pie izquierdo y la suela que se insinúa en el pie derecho las
típicas esparteñas. Llama la atención el hecho de que solamente la
figura masculina aparece cubierta de trazos verticales que parecen
realizados intencionalmente con voluntad de eliminar o borrar la
representación.
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II.3. Religiosos
Cruz patada

Lámina 8. Representación de la
cruz patada (abajo a la derecha)
y los elementos epigráficos.

Situación: Pared occidental / Panel 1 (Lám. 8 y véase Lám. 6, Fig. 1.4).
Cronología: Siglo XVIII.
Dimensiones: 13,27 centímetros de altura por 10,36 centímetros de
anchura.
Conservación: Muy buena.
Descripción: La cruz patada o cruz paté como se la denomina a veces,
es aquella cuyos brazos se estrechan al llegar al centro y se ensanchan
en los extremos asemejándose a unas patas, de ahí su denominación.
En el caso de la representación hallada, ésta pretende dar una sensaAlberca 8
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ción de relieve o profundidad puesto que en el brazo vertical se han
tratado de representar dos caras separadas por una arista. Interiormente, ambos brazos muestran una trama de líneas diagonales que se
entrecruzan.
Para la cronología propuesta nos basamos en múltiples paralelos de
esta misma representación, muy típica a lo largo de esa centuria. Destaca el caso de la cruz patada de la iglesia de Santa María de Cocentaina que aparece junto a la fecha de 1771 (FERRER MARSET, 2009).
Así mismo, y por hallarse múltiples representaciones de este motivo,
también cabe mencionar las halladas entre los graffiti del castillo de la
Atalaya (Villena, Alicante) (HERNÁNDEZ ALCARAZ, 2009); o la de de la
basílica de Santa María de Alicante (ROSSER LIMIÑANA, 2009).
II.4. Arquitectónicos
Vivienda

Lámina 9. Conjunto de representaciones localizadas en el
panel 4 correspondiente a la pared meridional de la habitación.
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Situación: Pared meridional / Panel 4 (Lám. 9, Fig. 2).
Cronología: Siglo XVIII.
Dimensiones: 9,89 centímetros de altura por 18,60 centímetros de
anchura.
Conservación: Regular.
Descripción: En la imagen se representa lo que parece ser, a modo
muy esquemático, una vivienda, o conjunto de viviendas. Parece haber una intención de dar perspectiva al menos en el caso del ámbito
representado a la izquierda del graffiti, pues se aprecia una fachada
con puerta de entrada, un tejado a dos aguas y un paramento lateral.
A la derecha de esta imagen, el dibujo pierde detalle y sólo podemos
apuntar la presencia de elementos adosados de difícil interpretación.
II.5. Líneas de cuentas
Situación: Pared oriental / Panel 3 (Lám. 5, Fig. 3.3); Pared meridional
/ Panel 4 (Lám. 9, Fig. 4.1).
Cronología: A partir del siglo XVIII.
Dimensiones: Grupo 1. 8,08 centímetros de altura por 18,53 centímetros de anchura; Grupo 2. 6,10 centímetros de altura por 14,13 centímetros de anchura.
Conservación: Buena.
Descripción: Se trata de una sucesión de trazos verticales bastante
paralelos entre sí y, a menudo, atravesados por un trazo horizontal.
Estos graffiti son muy comunes, y tenemos paralelos en los enlucidos
de numerosas prisiones (cuenta de días de reclusión), granjas (cuentas
acerca de los volúmenes de almacenaje y/o producción.), etc. Así mismo, debe decirse que abarcan una cronología muy amplia.
II.6. Epigráficos
Letras
Situación: Pared oriental / Panel 3 (Lám. 6, Fig. 1.2, Lám. 8).
Cronología: Siglo XVIII – siglo XIX.
Dimensiones: 25,51 centímetros de altura por 22,43 centímetros de anchura.
Conservación: Buena.
Descripción: Se trata de letras que no parecen dar lugar a palabras,
sino a un grupo siglas o iniciales de difícil interpretación. En horizontal
Alberca 8
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y a la izquierda de la cruz patada vemos una D [-] G d. Así mismo, sobre la “G” tenemos una “I” y una “S” sucesivamente.
Epigrafía / Inscripción
Situación: Pared occidental / Panel 1 (Lám. 6, Fig. 1.3, Lám. 8).
Cronología: Siglo XVIII – siglo XIX.
Dimensiones: 3,67 centímetros de altura por 11 centímetros de anchura.
Conservación: Regular.
Descripción: Se trata de una firma que lamentablemente es de difícil
lectura. Sólo podemos distinguir algunos caracteres Juarn[?]des.
II.7. Otras
Indeterminado

Lámina 10. Conjunto de motivos indeterminados de la pared
septentrional.

Situación: Pared septentrional / Panel 2 (Lám. 10).
Cronología: Siglo XVIII – siglo XIX.
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Dimensiones: 36,33 centímetros de altura por 31,50 centímetros de
anchura.
Conservación: Regular.
Descripción: Se trata de un grupo de representaciones que por estar
conservadas sólo parcialmente no podemos interpretarlas en cuanto a
su significado. El más elaborado y mejor conservado es el que vemos
en la esquina superior izquierda de la imagen, donde se aprecia un
triángulo invertido con tramado de líneas entrecruzadas y algunas que
sobresalen por la parte superior.
Indeterminado

Lámina 11. Detalle de motivo
incompleto localizado en la
pared septentrional.

Situación: Pared septentrional / Panel 2 (Lám. 11).
Cronología: Siglo XVIII – siglo XIX.
Dimensiones: 9,07 centímetros de altura por 9,77 centímetros de
anchura.
Conservación: Regular.
Descripción: Se trata de un elemento bastante elaborado del que conservamos solamente un pequeño fragmento que simplemente podemos
describir a nivel formal. Consta de un cuerpo circular y un brazo que se
extiende desde la parte inferior del mismo hacia la derecha. Todo el conjunto está tramado interiormente con líneas paralelas diagonales.
¿Cuchillo?
Situación: Pared meridional / Panel 4 (Lám. 9, Fig. 4.3).
Cronología: Siglo XVIII – siglo XIX.
Alberca 8
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Dimensiones: 46,14 centímetros de altura por 4,16 centímetros de
anchura.
Conservación: Muy buena.
Descripción: Se trata de un elemento punzante ligeramente curvado y
parcialmente tapado por una reparación de estuco en el cual se representa la vivienda antes mencionada. A pesar de que no conservamos
la totalidad del dibujo, atendiendo a multitud de paralelos como los que
se hallaron en el Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante) y que siguen
las mismas pautas representativas, acordamos interpretarlo como un
cuchillo, considerado por aquel entonces como un talismán para ahuyentar las desgracias (FERRER MARSET, 2009).
¿Flores de tallo largo?
Situación: Pared oriental / Panel 3 (Lám. 5, Fig. 3.2).
Cronología: Siglo XVIII – siglo XIX.
Dimensiones: 40 centímetros de altura por 27,86 centímetros de
anchura.
Conservación: Regular.
Descripción: Se pueden ver cinco trazos abiertos en abanico, uno de
ellos, el segundo por la izquierda, sobresale de entre el resto. Tres están rematados en la parte superior por círculos o elipses. Es probable
que se trate de un ramo de flores de tallo largo. Proponemos esta interpretación a partir de unos paralelos que siguen un diseño muy similar y
de estas cronologías, que se localizaron en la torre del campanario de
la iglesia de Santa María de Cocentaina (Alicante) (FERRER MARSET,
2009). En aquellos casos (seis en total), las flores están en un jarrón,
pero la pérdida del estuco en la parte inferior del panel de nuestra vivienda no nos permite averiguar si se trata también del mismo caso.

III. CONCLUSIONES
Los grafitos históricos son manifestaciones de tipo popular que pueden encontrarse con mucha frecuencia en todo el territorio peninsular.
Tanto es así que son muy numerosos los estudios que sobre éstos se
han llevado a cabo. No obstante hay que decir que, en el caso de la
Región de Murcia, hay un gran vacío respecto a esta línea de investigación. No sólo en los muros de castillos, aljibes y edificios protegidos
a nivel patrimonial se hallan graffiti de valor histórico, sino también en
edificaciones mucho más sencillas, de tipo rural, como la que hemos
presentado. Estas construcciones a menudo escapan del control y la
protección legal y es precisamente en ellas donde se alberga la mayor
parte de estos registros. Así pues, es necesario animar al colectivo investigador (arqueólogos e historiadores) e incluso a los arquitectos, de
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que aunen esfuerzos para salvaguardar este legado e intentar, con el
tiempo, que los organismos locales luchen, en la medida de lo posible,
por su recuperación o, como mínimo, su estudio y registro.

Lámina 12. Panorámica con la
casa-cortijo tomada desde el
oeste.

Lámina 13. Detalles de los
tres graffiti mejor conservados.
Los antropomorfos (arriba a la
izquierda); la cruz patada (arriba
a la derecha); y la embarcación
de vela (abajo).
Alberca 8
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