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08. Evolución histórica
ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Evolución histórica de las actividades socioeconómicas
en Lorca desde la Prehistoria hasta nuestros dias
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1. Ocupación correspondiente al periodo prehistórico hasta el 600 a.C
Neolítico, Calcolítico, Argárico, edad del bronce, edad del hierro

La ciudad de Lorca tiene su origen en la prehistoria, y ha mantenido una ocupación constante hasta nuestros días.
Basándonos en los testimonios recogidos en las distintas excavaciones arqueológicas, así como en fuentes escritas
a partir del s.XVI abordaremos mediante una perspectiva socioeconómica la interacción de los antiguos
pobladores con el paisaje discerniendo las actividades que realizaban y las localizaciones en las cuales lo
realizaban.

Hasta finales del siglo XVI la ocupación de la ciudad ha mantenido una ubicación similar a las faldas del castillo y
en contacto con el río, siempre manteniendo la privilegiada situación del recinto amurallado y del castillo que
perdura hasta nuestros días, una localización estratégica y protegida gracias a su abrupta topografía, y no será
hasta el s.XVII con la construcción de los puentes que Lorca se expanda hacia la zona norte al otro margen del río.

En estos esquemas se presenta la vinculación existente y las relaciones de las distintas áreas que conformaban los
asentamientos a lo largo de la historia, y como la relación entre la urbe y el área de huerta ha permanecido
perfectamente equilibrada e intacta hasta principios del siglo XIX

Las distintas culturas que han poblado Lorca a lo largo de la historia tienen en común el asentamiento estratégico
original en el ámbito del castillo y la relación de la urbe con el rio Guadalentín, que ha servido para el desarrollo
industrial y ha sido fuente de riqueza a lo largo de los años para las distintas superficies de cultivo. La explotación
y el control sobre los cultivos tiene su máximo apogeo con la llegada de la cultura islámica y la construcción de
instalaciones hidráulicas.
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Área necropolis

Área económica industrial

2. Ámbito correspondiente al periodo ibérico desde el año 600 a.C hasta
el -1 a.C

3. Ámbito correspondiente al periodo romano desde el año 0  hasta el 711 d.C
época romana y tardorromana

4. Ámbito correspondiente al periodo islámico desde el año 712 d.C
hasta el 1243 d.C

5. Ámbito correspondiente a época medieval desde el año 1243 d.C
hasta el 1500 d.C

6. Ámbito consolidado de la ciudad de Lorca en 1895 7. Ámbito consolidado de Lorca en 2014 8. Ámbito consolidado de Lorca en 2050

El Complejo Ibérico de Lorca
El asentamiento de época Ibérica, o lo que se suele denominar como Hierro II, se extendería desde la Sierra del
Caño hasta su ladera noroeste. En ubicación elevada para controlar el valle así como cuestiones de prestigio y
defensa, la Lorca Ibera tendría una zona industrial situada a continuación del área de poblado por su parte
oriental, cercano a los meandros del río Guadalentín, y siguiendo probablemente las tradiciones de épocas
anteriores.

Otro elemento del complejo ibérico corresponde a la necrópolis, que se ubicaba a Oeste de la zona de poblado,
probablemente en su zona de acceso tal y como se aprecia en numerosos yacimientos de esta fase cultural, y que
vendría delimitada por unos hitos geográficos, como una rambla en la calle Álamo.

La Lorca Romana
El poblamiento en el casco urbano de Lorca no desaparecería bajo la dominación romana, pero se vería bastante
disminuido.

En época romana continuó existiendo una cierta actividad alfarera.

La Lorca munsulmana
El poblamiento en este primer momento, si bien los restos arqueológicos son escasos,  probablemente se ubicaría
en las laderas del castillo y el cerro del castillo, y tendría su necrópolis en el camino de Nogalte, que llegaba hasta
la zona baja de la ladera occidental del cerro del Castillo.

La red viaria de la ciudad andalusí es poco conocida, existen escasos restos de calle documentados en las
excavaciones, lo que viene a apuntar el condicionamiento que estas tenían por los aterrazamientos efectuadas en
las laderas.

Lorca en el s XVI
La población encerrada en sus murallas empezará a establecerse en torno a las parroquias que se situaban antes
en los arrabales y se sufrirá un proceso paulatino de abandono de los barrios altos, también se empieza a
abandonar el castillo, por el descuido progresivo de sus infraestructuras. Las familias con preminencia social
empiezan el proceso de construcción de sus nuevas viviendas de carácter palacial fuera de la línea de las murallas,
ubicándose el centro en la Plaza Mayor. Viviendas que continúan su desarrollo paulatinamente, en un proceso
que se mantendrá durante el siglo XVII

La revolución urbana de Lorca en el s XIX
Este siglo será un periodo de estancamiento que se vio potenciado por el empobrecimiento padecido por la
población de la ciudad, la guerra de independencia y diversas epidemias, siendo muchas veces descrita como una
ciudad en ruinas.

La segunda mitad de siglo comenzó a mejorar la situación, ya que muchos solares, obtenidos tras la
desamortización, fueron adquiridos por particulares, potenciándose el proceso de crecimiento urbano. Una de las
obras públicas que tendrá gran importancia en la configuración urbana será la construcción del Puente sobre el
Guadalentín
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Época Medieval finales s. XIX Época actual 2014
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PATRIMONIO HISTORICO

BIC
01 Castillo de Lorca y entorno
02 Palacio Guevara y jardín
03 Colegiata de San Patricio y salas
capitulares
04 Iglesia y convento de San Francisco
05 Colegio de San Francisco
06 Iglesia nuestra señora del Carmen
07 Teatro guerra
08 Huerto Ruano y jardín

PROTECCIÓN GRADO 1
09 Iglesia de san Mateo
10 Ayuntamiento
11 Iglesia de San Juan
12 Iglesia de Santa María
13 Iglesia de San Pedro
14 Iglesia de Santiago
15 Iglesia de Sto. Domingo
16 Claustro de Sto. Domingo
17 Ermita de San Roque
18 Ermitas monte Calvario
19 Iglesia de San José
20 Iglesia santuario Virgen de las Huertas
21 Iglesia de San Diego
22 Iglesia de San Cristóbal
23 Cementerio San Clemente
24 Chimenea crt. Caravaca
25 Iglesia de la Asunción

PROTECCIÓN GRADO 2
26 Casino artístico
27 Palacio de los Condes de San Julián
28 Convento de la Merced
29 Museo arqueológico
30 Plaza de toros
31 Casa de los Irurita
32 Casa Guevara
33 Casa de los Arcas
34 Casa de los Chacha
35 Casa de los Mula
36 Estación renfe Sutullena

EDIFICIOS Y ESPACIOS DE INTERÉS
37 Pabellones cuartel campus de la salud
38 Estación de bomberos
39 Palacete urbano

PATRIMONIO INDUSTRIAL
40 Pasarela ferrocarril
41 Subestación eléctrica
42 Partidor general
43 Partidor Virgen de las Huertas
44 Acueducto carretera de Caravaca
45 Nave

PATRIMONIO NATURAL
46 Jardines del cuartel de infantería
47 Fuente de la Estrella
48 Plátanos ejemplares en c/ Sto. Domingo
49 Plaza de España
50 Plaza de Concha Sandoval
51 Fuente del Negrito
08 Jardín casa Huerto Ruano
02 Jardín Palacio Guevara

El plan director  Cataloga según el patrimonio
cultural e histórico de Lorca con distintos grados
de protección según se recoge en dicho documento
BIC, grado 1, grado 2 y grado 3 determinando el
estado de conservación de cada uno de ellos y los
distintos diagnósticos de los inmuebles.

A estos inmuebles que ya aparecen catalogados
hemos añadido una nueva capa que ayuda a
configurar el paisaje urbano cultural que serían
edificios de interés, arquitecturas modernas y
contemporáneas que de algún modo destacan por
su potencial y que en mucho de los casos se
encuentran en un mal estado de conservación
como es el caso de la pasarela peatonal paralela a
la línea de ferrocarril.

Se pretende generar así un mapa completo que
aglutine todos los elementos característicos del
paisaje urbano lorquino.
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INTERÉS HISTÓRICO, PATRIMONIAL Y ARQUITECTÓNICO

10. Patrimonio
ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Interes histórico, patrimonial y arquitectónico
grados de protección

28

01

08

06

05
04 07

02

03

20

CALLE PRINCESA Nº 2,  7º D / CP: 30002 / MURCIA / 968 287 078 / 626 275 548  /  WWW.MOHOWEB.COM  /  WWW.ECOPROYECTA.ES

EQUIPO REDACTOR, M.A.C. U.T.E.:
Pablo Carbonell Alonso, arquitecto
Carlos Abadía Sánchez, arquitecto
Carlos Abadía Suanzes, arquitecto
Ignacio Bautista Ruiz, arquitecto
Pablo García Mora, arquitecto

Patrimonio Inteligente, patrimonio
Paraidesa, paisajismo
Alex Rodier, geografía y territorio
Juan M. Galera Miñarro, urbanismo

PLAN DE CALIDAD
DEL PAISAJE URBANO

DE LORCA - 2015

Castillo de Lorca y entorno

Colegiata de San Patricio y salas capitulares

 Iglesia de Santa María

Pabellones militares en el campus de la salud Pasarela peatonal ferrocarril
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Convento de la Merced

Iglesia de San Pedro Iglesia de San Juan

Palacio Guevara  e  Iglesia de San Mateo

Fuente de las fotografías: Bing maps

Iglesia de la Asunción
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Cartelería. Percepción a través de carteles de fiestas y acontecimientos populares que destacan los principales hitos de la ciudad

23. Percepción histórica
ANÁLISIS PERCEPTIVO

Visión de la ciudad de Lorca a través de textos,
testimonios, dibujos y grabados

VIII - XIII  /  UN CASTILLO CON RECINTO
AMURALLADO Y CAMPOS DE CULTIVO
Lorca posee un castillo y un recinto amurallado, además de un mercado y un nucleo urbano. Controla un área de influencia.
Los campos de cultivo entorno al río cuentan con infraestructuras hidráulicas y en determinados momentos solo con roturar el terreno surgen cultivos de manera espontánea.
explotaciones mineras de productos llamados tierra amarilla, roja y Lapislazuli.
El río es  comparado con el río Nilo, quizás por las violentas crecidas y la fertilidad de los campos que se asociaba a este hecho

XIV - XVI  /  MAS DE 800 CASAS
Se describe una población con más de 800 casas y un campo cultivable muy fértil

Los viajeros  XVIII - XIX  /  LA FERTILIDAD DE LA
TIERRA. UN CASTILLO EN ESTADO DE RUINA.
ANCHAS CALLES PROTEGIDAS CON ARBOLADO
PARA EL PASEO
Visión de Lorca como un núcleo urbano en decadencia, aunque se siguen destacando la fertilidad de las tierras lorquinas.
ciudad desarrollada con poblamiento a ambos lado del río.
Un viajero inglés nos hablas de unos paseos públicos que “se parecen al parque de Oxford”
Ciudad presidida por  imagen del Castillo con un recinto amurallado más exterior se percibe como ruinoso e inútil
Los viajeros destacan la existencia de un entramado de anchas calles entre la ciudad y el río con un frondoso arbolado en el cual el paseo es una actividad apacible.
El río se percibe con dos matices bien distintos. Por un lado es el responsable de la fertilidad de los campos que anega, pero también es una amenaza por sus constantes violentas crecidas

A mitad de siglo se percibe Lorca como una ciudad más acogedora cuya población se estima en casi el doble de la que se tenía a principios de siglo XIX.

la pintura  /  REPRESENTACIONES DE UNA LORCA
AMURALLADA PRESIDIDA POR LA TORRE
ALFONSINA EN MEDIO DE UN VERGEL CON UN
CAUDALOSO RÍO
Siempre comandadas por el Castillo y por la Torre Alfonsina como elemento más reseñable.
Paisaje de una Lorca amurallada en medio de todo un vergel y circundada por un caudaloso río, la ciudad amurallada se extiende por el llano sobresaliendo campanarios de iglesias y el perfil de las parroquias altas

los grabados  /  REPRESENTACIONES DE LAS
PARROQUIAS, CASTILLO Y EL TRANSITO POR LAS
ALAMEDAS HACIA EL CONVENTO VIRGEN DE LAS
HUERTAS
Vista desde el Sur que detallan las distintas parroquias y  las torres del Castillo, además el Barrio de San Cristobal o incluso el arbolado existente en el área que actualmente ocupan las Alamedas entre la ciudad y el Convento de la Virgen de
las Huertas.

Representaciones como la riada de 1802  que muestra una vista en la que podemos reconocer elementos significativos como su Castillo y algunas de las parroquias

Fotografía. La fotografía histórica también se hace eco de esos hitos y profundiza y representa de manera mas clara el paisaje de principios de siglo XX

Pintura, dibujos y grabados.  El castillo, el río y la huerta suponen referentes continuos tanto en testimonios escritos como en representaciones pictóricas de la época.

Fuente: imagenes de archivo municipal y carteleria histórica internet















ESTADO PATRIMONIO PRIVADO
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ESTADO PATRIMONIO PÚBLICO

30. Diagnóstico patrimonial
DIAGNÓSTICO CRÍTICO

Estado de conservación y uso de los distintos
elementos patrimoniales

PATRIMONIO PÚBLICO

Restaurado
01 Castillo de Lorca y entorno
02 Muralla de Lorca
03 Convento de la Merced
04 Porche de San Antonio
05 Puente del barrio de San Cristóbal
06 Museo arqueológico
07 Torre Rojano
08 Palacio de los Guevara
09 Teatro Guerra
10 Alamedas
11 Estación de ferrocarril Sutullena

No restaurado
12 Plaza de toros

Iglesia de San Patricio

Iglesia de Santa María

0 100 250

Convento de la Merced

Iglesia de San Juan

Palacio Guevara          Iglesia de San Mateo

Fuente de las fotografías: Bing maps

Castillo de Lorca
La Fortaleza del Sol es sin duda el símbolo más significativo de la Ciudad de Lorca. Construida entre los siglos IX y XV,
fue tras la Capitulación de 1244 por Don Alfonso cuando se convirtió en unos de los bastiones cristianos más
importantes. Se erigieron entonces la Torre Alfonsina (sobre una antigua torre árabe) y la Torre del Espolón, ambas de
planta cuadrada, y de marcado carácter defensivo. Este conjunto se encuentra dentro del programa Lorca Taller del
Tiempo.

Museo Arqueológico Municipal
El espectacular edificio donde se emplaza el Museo Arqueológico de Lorca data de principios de siglo XVII, una antigua
residencia perteneciente a la Casa de los Salazar - Rosso.  Su fachada cuenta con una rica portada realizada en piedra,
donde se encuentra el blasón de la familia flanqueado por dos figuras femeninas con el torso desnudo, todo ello labrado
en piedra caliza. La estructura interna del edificio se remodeló para adecuarlo a su nueva función de museo, el cual se
fundó en Marzo de 1992.

Muralla de Lorca
La muralla de la Ciudad de Lorca data su origen en el siglo XII en pleno periodo almorávide, reformándose en el primer
tercio del siglo XIII. Esta reforma está asociada a la intensa actividad militar de la zona y su perfil de ciudad fronteriza.
Tras caer a final de la primera mitad del siglo XIII a manos de los cristianos, la muralla volvió a sufrir reformas, ampliando
en algunas zonas su extensión y la altitud de la misma, reformas que se vieron culminadas en el siglo XVI. Las técnicas
constructivas utilizadas van desde el tapial a la mampostería.

Palacio Guevara
Conocido también como Casa de las Columnas, es el mayor exponente de barroco civil dentro de la ciudad de Lorca.
Mandado a construir por Juan de Guevara García de Alcaraz, caballero de la Orden de Santiago, fue restaurado en 1996
cuando su última dueña lo donó al Ayuntamiento de Lorca. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 2008. Su fachada
cuenta con una portada impresionante en la que se encuentra un blasón coronado por el escudo de la Orden de Santiago.
Se halla en el edificio una gran colección de pinturas, así como un claustro ajardinado con arquerías de columnas.

Porche San Antonio
También conocido como Porche de San Ginés. Su importancia es clave pues es la única puerta medieval conservada en
toda la Región de Murcia. Datada en el siglo XIV, vino a sustituir una anterior de origen árabe. Se encuentra flanqueada
por dos torreones y se presenta con una estructura interna en forma de codo, con un perfecto arco apuntado de sillería,
para enmarcar el acceso. Fue uno de los accesos más importantes de la muralla de Lorca.

Casa de los Irurita
Edificio ubicado en la Calle Corredera, mandada a construir por el Capitán Sancho Martín en el siglo XVI siguiendo el
diseño del maestro Jerónimo Quijano. De estilo renacentista, consta de tres plantas, la portada de la fachada es sin duda
uno de los elementos más destacables de la construcción. Remodelada en 1915 se incorporaron nuevos elementos a su
decoración como un mirador acristalado o el forjado de los balcones. El escudo nobiliario de la familia, elaborado en
piedra, descansa en el centro de la fachada terminando de perfilar la sincronía del conjunto.

Puente del Barrio
El llamado “Puente del Barrio” está situado en el entorno del convento de la Merced y une el arrabal del Barrio de San
Cristobal con el barrio de la Alberca de la ciudad de Lorca. El proyecto, fechado el 1 de junio de 1864 y fue realizado por el
ingeniero lorquino Juan Moreno Rocafull. El puente, con un presupuesto de 3.047.571,00 reales de bellón, fue construido
por D. Antonio Martínez, finalizando las obras en 1878.

El puente está formado por tres arcos de sillería de 24 metros de luz y 4 metros de flecha. Los muros, estribos y pilas son
de mampostería ordinaria y sus paramentos de mampostería careada. Los zócalos, aristones, tajamares, boquillas,
impostas y pretiles son de sillería.
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No restaurado
01 Iglesia de San Diego
02 Iglesia de San Juan
03 Iglesia de Santa Maria
04 Iglesia de San Pedro
05 Iglesia de San Patricio
06 Casa de los Irurita
07 Palacio de los condes de San Julián
08 Iglesia nuestra señora del Carmen
09 Santuario Virgen de las Huertas

Restaurado
10 Capilla nuestra señora del Rosario
11 Iglesia de Santiago
12 Iglesia de San Mateo
13 Iglesia de San Francisco

0 100 250

Capilla de Nuestra Señora del Rosario
La capilla Nuestra Señora del Rosario, enmarcada dentro del Complejo Monumental de Santo Domingo se funda en el
siglo XVI, con un pequeño altar dentro de la propia Iglesia y asociándose ya en 1574 a ella, la Cofradía del mismo nombre.
En 1707 y hasta 1745 se llevan a cabo las obras para levantar una capilla independiente a la Iglesia que hasta el
momento la acogía. El resultado es una gran edificación barroca realizada por Toribio Martínez de la Vega. Presenta una
planta de cruz latina, de una sola nave a doble altura donde la nave central y la transversal se cubren con unas bóvedas y
el crucero queda envuelto por una cúpula.

La cabecera de la Iglesia acoge el camarín con la imaginen titular de la Virgen del Rosario. Cuenta con una única fachada,
adyacente y en el mismo plano que la de la iglesia de Santo Domingo, a la que se dotó de una cierta similitud y una
portada de piedra fechada en 1740, obra del cantero Pedro Bravo Morata.

Iglesia San Cristóbal
Situada en el Barrio de San Cristóbal, esta Iglesia data su construcción en el siglo XVII, aunque no fue hasta finales del
siglo XVIII cuando sus elementos quedaron prácticamente definidos. La riada acaecida en 1802, afectó notablemente a la
Iglesia, causando numerosos destrozos, es por ello que su torre está fechada en la tercera década del siglo XIX. El interior
de esta Iglesia, tuvo que ser prácticamente redecorado en su integridad tras la Guerra Civil. De su conjunto es destacable
la sacristía, de planta poligonal, así como su portada a modo de retablo que entronca con los gustos del rococó, cuya
realización se atribuye a los Uzeta.

Iglesia San Diego
La Iglesia de San Diego, está localizada en el barrio del mismo nombre. Su origen está en una antigua ermita que en 1663
es reformada hasta que en 1687 los franciscanos alcantarinos fundan aquí su convento, quedando acabada la obra
completa en 1709. Presenta una planta rectangular dividida en tres naves, la central de ellas está cubierta por una bóveda
de medio cañón, en las naves laterales las bóvedas son de arista. Su fachada está realizada con cajones de mampostería
y las decoraciones se encuentran ejecutadas en el mismo ladrillo resaltado, posee además una portada hecha en piedra.
El camarín conserva una gran riqueza decorativa en pinturas.

Iglesia San Francisco
La Iglesia de San Francisco de Lorca se encuentra en una de las zonas más céntricas de la ciudad de Lorca, su origen
está en el siglo XVI y es de marcado carácter barroco. La iglesia actual se construyó como parte integrante del convento
de San Francisco. El edificio consta de nave única con unas capillas adosadas a los lados, una bóveda de cañón y un
camarín principal, todo con una decoración interior de estilo Rococó. Entre los siglos XVII y XVIII se llevaron obras a cabo
en ella, de esa época data la torre campanario. Actualmente es la sede de la Hermandad de Labradores Paso Azul.

Iglesia San Juan
La Iglesia de San Juan, se edificó en el siglo XV aunque tuvo que reconstruirse posteriormente en el siglo XVII. El edificio
presenta en su esquema compositivo una planta en forma de cruz latina, una bóveda en la nave central, una cúpula y una
torre campanario. Construida con muros de mampostería y ladrillo, la estructura de la cubierta se encontraba en su
mayor parte perdida. Esta edificación se encuentra sin otras a su alrededor, situada dentro del cerro del Castillo de Lorca.

Iglesia San Mateo
La Iglesia de San Mateo, de marcado estilo barroco, se localiza en el centro de Lorca. Se traslada a su actual sede en
1800, un edificio inacabado de los jesuitas que abandonaron tras su expulsión en 1773, pero ante la falta de rentas sus
obras se alargan prácticamente durante todo el siglo XIX. El edificio presenta planta en cruz latina, unas capillas laterales,
una torre campanario, un sistema de arcos y bóvedas e inclusive un coro. La fachada principal tiene una portada de
cantería barroca. Hay que destacar el retablo mayor, obra de Jerónimo Caballero que corona su interior, así como las
tallas de cuatro evangelistas, elaboradas por Juan Dimas y algunos lienzos del siglo XVII distribuidos por el conjunto
eclesiástico.
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