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LORCA Y SUS RECURSOS 
TURÍSTICOS, DESDE 

UNA MIRADA AJENA A LA 
PERCEPCIÓN LOCAL

Gregorio Castejón Porcel y Gregorio Canales Martínez
gregorio.castejon@ua.es; gregorio.canales@ua.es

Universidad de Alicante

Lorca, en virtud de su antigüedad y pasado histórico, reúne un amplio y 
rico patrimonio que viene siendo utilizado en las últimas décadas como mo-
tor de desarrollo económico para este municipio, coincidiendo con el proceso 
de diversificación turística que ha experimentado nuestro país. Al tradicional 
atractivo de sol y playa, ampliamente representado en el litoral de la Región 
de Murcia, se suma ahora una nueva oferta basada en la riqueza cultural y na-
tural. En este contexto, el término lorquino ofrece un extraordinario poten-
cial por cuanto aúna un legado tanto material como inmaterial en su territorio 
que, bien planificado, incrementaría aún más su proyección en el mercado 
turístico. En este capítulo, contrastamos la visión que a lo largo del tiempo 
tuvieron aquellas personas curiosas que describieron en sus escritos las im-
presiones que les proporcionaba descubrir un espacio nuevo y desconocido 
para ellos, con la oferta actual que se promociona desde la ciudad de cara al 
turista y la percepción que, hoy día, tienen los propios habitantes sobre la zona. 
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Con relación a la primera, no se trata de reproducir aquí lo recogido en los 
textos, por cuanto esta tarea ya ha sido objeto de análisis en estudios tanto mo-
nográficos como en abultados compendios bibliográficos, sino de realizar un 
trabajo de síntesis donde se desglosan aquellas variables que llamaron con ma-
yor fuerza su atención y que quedaron impresas en su mente y en su retina, des-
cribiéndolas posteriormente. Ese mismo planteamiento se ha trasladado a toda 
la publicidad turística emitida desde diversos organismos para captar visitantes. 
El estudio comparado entre ambas fuentes, si ya de por sí resulta interesante 
para remarcar aquellos hitos importantes que han permanecido inmutables 
en el transcurso histórico, se completa con la opinión recogida en el trabajo de 
campo mediante encuestas abiertas realizadas a los ciudadanos para conocer 
los elementos que, a su juicio, representan las señas más claras de su identidad.

Los resultados obtenidos tras el minucioso vaciado de la información dis-
ponible permiten señalar los puntos fuertes y débiles que en la actualidad 
tiene la promoción turística del municipio, dado que estos tres enfoques 
muestran algunos aspectos no suficientemente contemplados por las distin-
tas administraciones y que, sin embargo, pueden dotar de un atractivo mayor 
a los valores comercializados. En la suma de estas visiones temporalmente 
distanciadas, en las que subyacen intereses diferentes, el concepto de patri-
monio cultural-natural es un logro reciente provocado por el devenir histórico 
y por la necesidad de una perspectiva integradora que refuerza la importancia 
del territorio como el fundamento patrimonial más importante, al ser fruto de 
una determinada construcción social. No hay que olvidar, que el territorio es 
el resultado de la intervención de las personas sobre el medio, y éste debe de 
presentarse de manera conjunta, sin fisuras ni sesgos, para comprender mejor 
todas las obras de creación humana. 

En este sentido, el punto de vista turístico se caracteriza por estar foca-
lizado excesivamente sobre la ciudad, obviando otros recursos de carácter 
territorial y cultural fuera de ésta que, en cambio, sí que están presentes en el 
imaginario de los habitantes y que fueron referenciados hace siglos por aque-
llos ilustres personajes que anduvieron por estas tierras. En la actualidad, el 
concepto genérico de patrimonio en clara alusión a los restos del pasado, 
es un lastre que se viene arrastrando desde las primeras leyes de protección 
dictadas en los albores del siglo XIX, donde la antigüedad y la monumen-
talidad fijaban la atención para promover su conservación, dejando de lado 
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otras manifestaciones que no merecían ese calificativo, al igual que tampoco 
se contemplaba toda la riqueza inmaterial inherente a las costumbres y que-
haceres de un pueblo. Aspectos estos, que disposiciones legales posteriores 
irán incorporando hasta desembocar en pleno siglo XX en la consideración 
integral que se da al patrimonio, desterrando así el apelativo de «histórico» 
dado a éste, para pasar a definirlo como patrimonio cultural, noción más am-
plia que engloba tanto los bienes de carácter propiamente histórico, como 
artístico y etnográfico. De este modo, es curioso comprobar en una primera 
aproximación, cómo estas tres variables ya fueron relatadas por los viajeros 
que en algunos casos quedaron asombrados ante ellas; mientras que la co-
mercialización turística adolece de este enfoque holístico que, en cambio, sí 
está presente entre los vecinos de la localidad. 

1. EL PATRIMONIO CULTURAL-NATURAL A VISTA DE LOS 
VIAJEROS EXTRANJEROS

La literatura de viajes ha proporcionado interesantes descripciones de la si-
tuación que mostraba Lorca y su territorio en el trascurso del tiempo, en este 
epígrafe se ha revisado un total de 39 relatos que abarcan un periodo crono-
lógico amplio que va desde el siglo VIII hasta 1976, cuyos textos fueron con-
feccionados con finalidades diversas pero que, a pesar de ello, plasmaron con 
avidez las características del espacio contemplado. En aras de una mejor com-
prensión de los resultados obtenidos a partir de los trabajos de Torres-Fontes 
(1996), Molina (2006) y Goberna (2012), el marco temporal se ha agrupado 
en tres grandes etapas: la primera se inicia con las crónicas árabes y llega hasta 
1770, en un marco temporal que comprende las narraciones de 14 escritores; 
la segunda, se extiende desde 1771 a 1900, se corresponde con el periodo de 
mayor producción literaria al reunir 19 obras, siendo ésta la más interesante por 
cuanto recoge los principios auspiciados por el enciclopedismo francés, como 
fueron la observación tanto de la naturaleza como de los comportamientos so-
ciales; aspectos, que darán fuerza al movimiento romántico entrado ya el siglo 
XIX y que enlaza a finales de esa centuria con el costumbrismo, que represen-
tó una mirada nostálgica hacia el pasado fruto de una sociedad burguesa que 
rememoraba las prácticas y valores tradicionales de un medio rural del cual 
se había alejado, amén de diferenciarse claramente de él; la tercera y última, 
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se proyecta desde 1901 hasta 1976, y es la que cuenta con el menor número 
de publicaciones, tan solo 6, si bien ofrecen, sobre todo, datos relacionados 
con las peculiaridades y características de los grupos sociales aquí asentados.

La relación de viajeros que pasaron por Lorca a lo largo del periodo des-
crito es amplia, y para aquellos autores de cuyos escritos no tenemos la fecha 
exacta de su estancia en la localidad, hemos optado por señalar en unos ca-
sos los años de nacimiento y defunción o en su defecto el siglo en el que vivie-
ron; estos escritores se corresponden con el inicio del listado de la Tabla 1 en 
la primera etapa. El territorio lorquino ha quedado plasmado en multitud de 
obras, tanto manuscritas como impresas a lo largo de los siglos; muestra de 
ello, son la variedad de descripciones que ofrecen los autores con diferentes 
intenciones y estilos narrativos. El corpus documental que conforman, aúna, 
en esencia, tres grandes enfoques: el primero, proveniente de los viajeros, que 
desde su visión contemplativa se dejan llevar por la subjetividad de un paisaje 
que aparece por primera vez de forma azarosa ante sí; el segundo, derivado 
de los textos de cronistas, geógrafos, historiadores, naturalistas e ingenieros, 

FIGURA 1: 
LORCA REÚNE UN INTERESANTE CONJUNTO ARQUITECTÓNICO DE 

CARÁCTER MONUMENTAL
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TABLA 1: 
RELACIÓN DE VIAJEROS ANALIZADOS POR PERIODOS 

1. Hasta 1770

Viajero
Periodo vital /  

[Año de visita o edición 
de la obra]

Nacimiento o residencia Profesión

 Al-Gazzal 772-866 Jaén Poeta

 Al-Yaqubi † 897/8 Bagdad (Iraq)-Egipto Historiador y Geógrafo

 Al -Razi 887-955 o 865-925 Rayy (Irán) Médico y filósofo

 Al-Udri 1003-1085 [1058] Dalías (Almería)- Almería o Valencia Geógrafo

 Al-Idrisi 1100-1165/6 Ceuta-Ceuta o Sicilia Geógrafo y Cartógrafo

 Yaqut 1179-1229 [1228] Siria Geógrafo y Biógrafo

 Al-Qazwini 1203-1283 Arabia o Persia Físico, Astrónomo y Geógrafo

Xams-Ud-Din Ad Dimixqui Siglos XIII al XIV Bagdad (Iraq) SD

 Al-Miknasi 1473-1513 Marruecos Historiador

 Al-Himyari † 1494-1495 [1461] SD Geógrafo e Historiador

 Jerónimo Munzer 1447-1508 [1494-1495] Alemania Humanista, Médico, Geógrafo y Cartógrafo

 Caspar Stein 1592-1652 [1610] Königsberg (Rusia), antigua Prusia Or. Médico

 Jouvin De Rochefort 1640-1710 [1672] Francia Cartógrafo, Oficial y Tesorero

 J. Alvarez de Colmenar 1707-1741 [1715] SD SD

2. De 1771 a 1900

 Richard Twiss 1747-1821 [1772-1773] Rotterdam (Holanda)-Londres Viajero

 Juan Francisco Peyron [1772-1773] Francia Historiador y Diplomático

 Henry Swinburne 1743-1803 [1775-1776] Inglaterra-Trinidad Escritor e hispanista

 Sir John Talbot Dillon 1739-1805 [1783] Dublín (Irlanda) Hispanista y Cervantista

 E.F. Lantier 1734-1826 [1809] Marsella (Francia) Escritor y dramaturgo

 Joseph Townsend 1739-1816 [1786-1787] Pewsey (Inglaterra) Físico, Geólogo y Vicario

 Alexandre Laborde 1773-1842 [1807] París (Francia) Escrito, Anticuario y Político

 Sir John Carr 1772-1832 [1809] Devon (Inglaterra) Abogado y Escritor

 Josiah Conder 1789-1855 [1830] Londres (Inglaterra) Periodista

 Henry David Inglis 1795-1835 [1830] Edimburgo (Escocia)- Londres Periodista, Hispanista y Cervantista

 A. Desbarrolles y E. Giraud
a) 1801-1866  
b) 1806-1881 [1846]

Francia
a) Pintor y Quiromante 
b) Pintor y Escultor

 Richard Ford 1796-1858 [1845] Inglaterra-vivió en Granada y Sevilla Hispanista

 George Alexander Hoskins 1802-1863 [1852] Inglaterra-Roma Anticuario y Artista

 A. Germond de Lavigne 1812-1891 [1859] Francia Escritor

 Jean Charles Davillier 1823-1883 [1862] Rouen (Francia)-Paris(Francia) Coleccionista de arte

 H. B. Graham Bellingham [1883] ¿Inglés? SD

 F.H. Deverell [1884]  ¿Inglés? SD

 Henry Theophilus Finck 1854-1926 [1891] Bethel (EE. UU.) Crítico musical

 Arthur M. Engel [1891]  ¿Francés? SD

3. De 1901 a 1976

 Albert F. Calvert 1872-1946 [1911] Kentish Town (Inglaterra) Ingeniero de minas

 Sacheverell Sitwell 1894-1976 [1953] Killiney (Irlanda)-Madrid Músico, Cervantista e Hispanista

 Lucas Dubreton 1897-1988 [1956] Scarborough -Towcester (Inglaterra) Crítico de arte

 Walter Starkie 1883-1972 [1963] Grenoble (Francia) Historiador y Biógrafo

 Raffaele Solidone [1971] ¿Italiano? SD

 Ilyà Ehrenburg 1891-1967 [1976] Moscú (Rusia) Escritor y Periodista

La tabla refleja la fecha de nacimiento y defunción; entre corchetes, se señala el año de edición 
de la obra. SD, significa sin datos. 

Fuente: elaboración propia a raíz de los libros citados en la bibliografía.
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entre otros, que esgrimen, con su presunta objetividad científica, la percep-
ción que tienen del espacio observado; y, por último, el tercero, procedente 
de novelistas, poetas, ensayistas y periodistas, que idealizan el espacio reco-
rrido como decorado en sus composiciones literarias.

En cuanto a la procedencia, predominan mayoritariamente los autores 
árabes y los nacidos en Europa occidental. Entre los primeros, sobresalen los 
que tiene su origen en Oriente Medio, así como los naturales de la antigua 
Al-Andalus. Con relación a los segundos, destacan los ingleses y franceses, 
que encabezan el grueso de escritores, si bien, también están representados 
otros de procedencia rusa e irlandesa, ambos con dos viajeros, y con uno los 
oriundos de Italia, Alemania y Holanda; así mismo, hay que citar las referen-
cias recogidas por un historiador marroquí durante el Renacimiento y las de 
un erudito americano procedente de Estados Unidos en pleno auge románti-
co, tal y como se recoge en la figura 2. 

FIGURA 2: 
LUGARES DE PROCEDENCIA DE LOS VIAJEROS ESTUDIADOS

La visita de todos ellos, se enmarca preferentemente dentro del desarrollo 
del Grand Tour, viaje eminentemente cultural que se pone de moda durante los 
siglos XVII-XVIII y que se inició en Inglaterra a raíz de la Revolución Industrial y el 
nacimiento de una nueva clase social, la burguesía, que reprodujo las pautas de 
comportamiento de la vieja aristocracia al alzarse con el poder económico y que 
proyectó el viaje con una finalidad formativa a los jóvenes tras su aprendizaje 



LORCA Y SUS RECURSOS TURÍSTICOS, DESDE UNA MIRADA AJENA A LA PERCEPCIÓN ... 125

universitario. Esta pauta, se mantuvo, aproximadamente, hasta 1820, aunque 
sintió el revés provocado por la Revolución Francesa de finales del setecientos 
y las guerras napoleónicas en los inicios de la centuria siguiente.  

Italia se convirtió en este momento en el principal destino de los viajeros 
influenciados por la obra del clérigo Richard Lassels, quien en su libro Viaje al 
centro de la tierra, publicado en 1670, además de acuñar el término recomen-
dó la realización de un itinerario por las ciudades italianas al objeto de con-
templar los restos de una potente civilización, la romana, que, desaparecida, 
había dejado unas obras monumentales. El conocimiento de la cultura clásica 
está en la base de estos recorridos que suscitaban a quienes los contempla-
ban una reflexión interior sobre el futuro del próspero imperio inglés. El inte-
rés generado por la arqueología y en general por todas las manifestaciones 
del pasado, produjo un inusitado interés por la contemplación de los yaci-
mientos y de los edificios evocadores de ese pasado, aunque estuvieran en 
estado ruinoso. Así, surgieron otras rutas que aun siendo minoritarias, como 
la española, atrajeron, de igual modo, a esta clientela curiosa. 

En las primeras décadas del siglo XIX y una vez superados los obstáculos 
derivados de los conflictos bélicos, continuó esta tendencia a la que se incorpo-
raron representantes de otros países y donde España se convirtió en principal 
punto de destino, una vez que el romanticismo se fue consolidando como mo-
vimiento cultural y el desarrollo de la red ferroviaria europea conectó nuestra 
nación con los centros emisores de viajeros. El atraso económico del país, no 
supuso un impedimento a estas visitas atraídas tanto por la riqueza patrimonial 
y la diversidad de paisajes como por los estereotipos de una sociedad tan con-
trastada como la que aquí existía, aspectos que contribuyeron a inmortalizar y 
proyectar la imagen de lo español como locus romántico por excelencia. A ello, 
ayudó la mejora en las infraestructuras viarias que facilitaron la accesibilidad y la 
distribución de los pasajeros por el territorio con la construcción de las líneas de 
tren: a la primera implantada entre Barcelona a Mataró en 1848, seguirían la eje-
cución de otros trazados a cargo de las empresas ferroviarias que surgieron en 
esa época como la Compañía de los Ferrocarriles MZA (Madrid-Zaragoza-Ali-
cante) en 1856; la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España 
unos años después (1858) y que unía la capital con la frontera francesa; y por 
último, la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces en 1877, que aglutinó los 
principales ejes de hierro trazados entre las ciudades andaluzas y poseyó, igual-
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mente, la línea Alicante-Murcia inaugurada en 1884 y desconectada del tejido 
principal. Esta situación, se mantuvo sin grandes cambios hasta el estallido de la 
Guerra Civil española en 1936.

Las motivaciones de estos desplazamientos son variadas, corresponde a los 
intereses personales y a la profesión de cada individuo, formados en distintas 
disciplinas tan dispares como Geografía, Historia, Literatura, Música, Pintura o 
Filología, entre otras muchas, influenciados, todos ellos, por los condicionantes 
culturales de cada momento; en la Tabla 1, se detallan los oficios o intereses de 
cada uno. De este modo, se pueden agrupar todas ellas en tres grandes cate-
gorías relacionadas con la apreciación histórica, la contemplación estética y la 
descripción costumbrista; pilares básicos que quedan reflejados en la literatura 
de viaje que durante siglos fue el medio por excelencia de dar a conocer tierras 
y pueblos lejanos. Es a partir del siglo XVI, cuando esta narrativa adquiere un 
valor añadido, al fundamentarse en el empirismo y la ciencia moderna. Estas 
vivencias, llevadas a cabo generalmente por testigos autorizados, se presentan 
en la actualidad como recopilaciones fidedignas de hechos naturales y sociales 
(Pimentel, 2003). El carácter histórico nos aporta los hitos más sobresalientes 
acaecidos en Lorca y pone de manifiesto los protagonistas de estos aconteci-
mientos, subrayando el interés patrimonial de las construcciones más repre-
sentativas que conforman la iconografía local con una finalidad eminentemente 
documental. La visión calológica aparece reflejada en la observación de los dos 
ámbitos de análisis, el mundo rural y el urbano, como contrapunto de dos rea-
lidades diferentes que confrontan el paisaje, tanto agrario como natural, y el 
conjunto edificado, donde reparan en las peculiaridades del entramado y los in-
muebles más destacados. Mientras, las imágenes populares muestran lo usos y 
costumbres de la sociedad lorquina mediante relatos que muestran los hábitos, 
diversiones y otras manifestaciones folclóricas, amén de los tipos sociales más 
característicos. Muchas veces, estos escritos poseen una marcada intención crí-
tica a la vez que proponen reformas con planteamientos moralizadores.

La atenta lectura de los escritos de estos autores, ha permitido entresacar 
un interesante vaciado de todos aquellos aspectos en los que repararon du-
rante su estancia o visita al territorio lorquino, pues éste se encuentra ubicado 
en un eje natural de comunicaciones muy frecuentado por los viajeros, al co-
nectar la ruta de Andalucía con la fachada mediterránea española a través de 
la depresión prelitoral murciana. Para una comprensión más ágil y de síntesis 
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de aquellos rasgos que fueron visualizados, se ha confeccionado la Tabla 2 que 
se presenta a continuación. En ella, se concretan las dieciocho variables en las 
que se han agrupado los distintos elementos observados en cada uno de los 
tres periodos establecidos. En estos, se recoge en datos absolutos la totalidad 
de referencias hechas a cada una de estas cuestiones, así como sus correspon-
dientes porcentajes, tanto sobre los totales de las etapas cronológicas como 
de las referencias emitidas por todos ellos en el marco temporal de análisis.

En una primera aproximación, cabe destacar cómo, si atendemos a las 
narraciones, el contenido de las mismas pasa de describir 12 variables en el 
primer periodo a 16 en el segundo y tercero; sin embargo, si reparamos en 
el total de las veces que en los textos se especifican esos contenidos, llama 
poderosamente la atención la mayor cantidad de referencias plasmadas en 
la etapa central del estudio con 312 citas, frente a las 68 de la primera y 42 
de la última. Al margen del periodo cronológico tan dispar en el que se han 
agrupado los autores, el mayor número de anotaciones se corresponde con 
el incremento de la curiosidad propia que mostraron estos viajeros influencia-
dos por la renovación del pensamiento que produjo la Ilustración y la propa-
gación de las nuevas ideas tras la publicación de la Enciclopedia francesa, a 
la que se sumó, posteriormente, el movimiento romántico. Ya en estos años, 
en algunos países europeos empezaba a generalizarse el término turista para 
definir a los extranjeros que recorrían por gusto territorios ajenos a los suyos, 
y el de turismo para la práctica de esos desplazamientos. 

A continuación, presentamos, por periodos, aquellos aspectos más signifi-
cativos que destacan en las obras de cada grupo, analizados de manera decre-
ciente siempre que su representación porcentual supere el 5%. Con relación a 
la primera etapa, que termina en 1770, la variable que despertó más el interés 
de los autores fue el paisaje, correspondiendo a éste el 23,5% de las referen-
cias; el marcado contraste entre el secano más absoluto y los aprovechamien-
tos hídricos derivados del Río Guadalentín y la Rambla de Puerto Lumbreras, 
van a deslumbrar a estos observadores acaparando poderosamente su aten-
ción al contraponer el espacio de huerta con el de campo, perfilando ante la 
aridez existente los cultivos arbóreos y aquellos ámbitos donde la vegetación 
reinante resistía mejor a la sequía. Le sigue en importancia, los restos inmue-
bles del pasado con un 14,7%, dada la marcada impronta que generaba al lle-
gar a la ciudad contemplar ésta adosada a la sierra rematada por un castillo 
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y lienzo amurallado. Tras ellos, la economía y la sociedad comparten el mis-
mo porcentaje, un 13,2%. Sobre los sectores productivos, individualizan los 
aprovechamientos agrícolas y ganaderos así como la existencia de canteras, e 
igualmente citan, como es lógico, la venta ambulante y algunas construcciones 
propias del sector, como la aduana y la posada, por necesidades obvias. 

Desde el punto de vista social, repararon en el volumen de la población, la 
diversidad de clases sociales, el carácter afable del vecindario, y su ubicación 
dentro del entramado urbano. Luego, aparece la ciudad con un 10,3%, mati-
zando el tamaño de ésta, la tipología de callejero y el estado de conservación 
de la misma, convertida en núcleo de servicios al ser un importante foco de 
atracción territorial. Por debajo de estos porcentajes, quedan las obras hi-
dráulicas (8,8%), tanto aquellas que abastecían a la ciudad (aljibes y fuentes) 
como las que suministraban agua a la agricultura, y el proceso histórico, con 
referencia a las civilizaciones que allí se asentaron (5,9%). 

En lo que respecta a la segunda etapa de análisis, son seis variables las que 
superan el porcentaje mínimo tomado como referencia; se siguen mantenien-
do cinco de los anteriores enfoques descriptivos, al desvanecerse de la relación 
las obras hidráulicas y los hechos históricos, pero, por el contrario, incorpora, 
como novedad, la visión de las construcciones religiosas. El paisaje se sitúa a 
la cabeza con el 21,2% aludiendo a los mismos aspectos ya citados en la pri-
mera etapa, y añade a estos la existencia de cuevas como modelo de hábitat. 
La economía, registra un 15,1% y aparece ahora más diversificada al unir a las 
producciones agropecuarias, la recogida de fibras naturales (esparto) y los pro-
cesos de transformación industrial, como la obtención de harinas mediante la 
utilización de molinos hidráulicos, la manipulación del plomo y la fabricación 
de diversos productos: salitre, paños, curtidos y alcoholes. Además, el mercado 
semanal y la artesanía, comienzan a llamar la atención de estos visitantes, así 
como, ahora, en mayor medida, la calidad y las condiciones tan dispares que 
observaron en las posadas o ventas donde se alojaron. La sociedad, el 13,1%, 
agudizándose en este momento un mayor contraste social, dado que surgen 
nuevas cuestiones como la pobreza de algunos colectivos, la presencia nume-
rosa de gitanos, la indumentaria de las personas, así como los temas de insegu-
ridad en los desplazamientos. Anotaciones, en su conjunto, de carácter étnico, 
sobre vestimenta y los obstáculos derivados del viaje, tan acordes con la época 
y que inmortalizaron una estampa romántica muy generalizada sobre España.
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TABLA 2: 
CUANTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DESCRITAS  

POR LOS VIAJEROS SEGÚN PERIODO

VARIABLES
DESCRITAS

Nº DE REFERENCIAS
% SOBRE EL 

TOTAL DEL PERIODO 
% SOBRE EL

 TOTAL GLOBAL

Hasta 
1770

1771-
1900

1901-
1976

Hasta 
1770

1771-
1900

1901-
1976

Hasta 
1770

1771-
1900

1901-
1976

Paisaje 16 66 2 23,5 21,2 4,8 3,8 15,6 0,5

Clima 0 6 0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,4 0,0

Vías de 
comunicación

2 13 1 2,9 4,2 2,4 0,5 3,1 0,2

Ciudad 7 32 4 10,3 10,3 9,5 1,7 7,6 0,9

Economía 9 47 4 13,2 15,1 9,5 2,1 11,1 0,9

Sociedad 9 41 9 13,2 13,1 21,4 2,1 9,7 2,1

Ocio 1 4 1 1,5 1,3 2,4 0,2 0,9 0,2

Semana Santa 0 0 4 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,9

Historia 4 8 1 5,9 2,6 2,4 0,9 1,9 0,2

Arqueología 10 24 1 14,7 7,7 2,4 2,4 5,7 0,2

Obras públicas 0 12 4 0,0 3,8 9,5 0,0 2,8 0,9

Obras hidráulicas 6 12 2 8,8 3,8 4,8 1,4 2,8 0,5

Construcciones 
religiosas

2 24 2 2,9 7,7 4,8 0,5 5,7 0,5

Casas solariegas 0 7 2 0,0 2,2 4,8 0,0 1,7 0,5

Gastronomía 1 6 1 1,5 1,9 2,4 0,2 1,4 0,2

Museos 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Arte 1 9 2 1,5 2,9 4,8 0,2 2,1 0,5

Personajes 
ilustres

0 1 2 0,0 0,3 4,8 0,0 0,2 0,5

TOTALES 68 312 42 100,0 100,0 100,0 16,1 73,9 10,0

Fuente: elaboración propia tras la lectura de las obras de los autores citados anteriormente. 

Esta misma percepción se vuelve a reproducir cuando escriben sobre la 
ciudad (10,3%), haciendo ahora más hincapié en la distribución de la pobla-
ción según su poder adquisitivo o riqueza e incluso uno de ellos describien-
do la antigua judería, redescubierta y puesta en valor su sinagoga en 2003. 
Por último, la arqueología y las construcciones religiosas, ambas con un 7,7%, 
cierran la relación de ítems destacados. Respecto a la primera, se amplía el 
campo de visión al incorporar los castillos rurales del municipio y la columna 
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miliaria, situada en la Vía Augusta en el trayecto comprendido entre Carta-
gena y Lorca, que durante siglos fue utilizada como pedestal en la esquina 
de la Calle Corredera con la Glorieta de San Vicente para sostener una ima-
gen alegórica del santo; trasladada al Museo Arqueológico Municipal en el 
año 2000. Sobre la segunda, abundan los apuntes acerca de la Colegiata de 
San Patricio y, en menor medida, las iglesias de Santa María, Santiago y del 
Carmen, así como los conventos de La Merced, Santo Domingo, Santiago y 
Carmelitas, edificios sobresalientes en el conjunto urbano. 

En la tercera etapa, de 1901 hasta el último cuarto del siglo XX, el punto de 
vista del viajero sigue reflejando los mismos componentes que conformaron el 
corpus precedente, si bien, los porcentajes de referencia se modifican y reparan 
en nuevos aspectos que nunca dejan de sorprender por el interés que cobran 
en este momento en el imaginario de estos observadores. Se trata, en muchos 
casos, de elementos que ya estaban presentes en las relaciones anteriores y que 
sirven ahora para apreciar el mantenimiento de unas pautas socioeconómicas, 
a la vez que se incorporan nuevos hitos perceptivos acordes con los nuevos há-
bitos. En esta coyuntura, la sociedad encabeza el número de referencias con 
el 21,4%, seguida, a gran distancia y con porcentajes similares del 9,5%, por 
otras cuatro variables: la ciudad, manteniéndose las referencias clásicas ya ci-
tadas; la economía, que incorpora como distintivo del espacio la subasta de 
aguas para el regadío; las obras públicas, que se especifican por primera vez al 
superar el umbral del 5% y que quedan representadas por la Plaza de España, 
el local del Alporchón para la puja de los caudales hídricos y el Casino, punto 
de reunión de la burguesía lorquina; así mismo, se ha incluido aquí los apuntes 
relacionados con la proliferación de escudos labrados en piedra que ornamen-
tan tanto las fachadas de los edificios de la administración de carácter histó-
rico como de las mansiones privadas; y, por último, emerge la Semana Santa, 
como manifestación identitaria local representada por los pasos azul y blanco. 

El balance final derivado de la aproximación a las descripciones que apa-
recen a lo largo de estos tres periodos cronológicos ha restado importancia a 
algunas variables así como a destacados hitos que tienen un peso significativo 
dentro del cómputo global y constituyen hoy día elementos de atracción en 
la proyección tanto cultural como ambiental del municipio. Con relación a 
las primeras, estos aspectos son: el clima, las vías de comunicación, las ca-
sas solariegas, las actividades de ocio, la gastronomía, el arte y los personajes 
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ilustres. En lo que se refiere a los segundos, cabe citar las alamedas y determi-
nadas construcciones, tanto del medio rural (los embalses de abastecimiento 
para el regadío) como del conjunto urbano (ayuntamiento, teatro, palacios 
y puentes). Todos ellos, están referenciados en la etapa comprendida entre 
1771 y 1900, la cual brinda un enfoque sobre la percepción de los autores más 
amplio, acorde con los planteamientos vitales que iluminaron aquella época y 
alentaron a las personas a emprender la aventura del viaje. 

2. LA OFERTA TURÍSTICA ACTUAL  
DEL MUNICIPIO DE LORCA

Las fuentes documentales empleadas para la confección de este epígrafe 
son de diverso tipo, por un lado, los folletos impresos de carácter turístico exis-
tentes en la oficina municipal y, por otro, la información de las páginas oficiales 
a las que se puede acceder en internet. Todo ello, completado con el trabajo 
de campo fruto de los recorridos tanto urbanos como rurales donde se prestó 
atención a los descriptores expuestos a disposición de los visitantes por la pro-
pia administración. Con esta información tan diversa, se han obtenido un total 
de 98 elementos que configuran el conjunto del patrimonio natural-cultural 
que se oferta a los turistas; de estos, 46 son variables en las que repararon los 
viajeros, mientras que las restantes, 52 no fueron citadas por estos y en este 
momento forman parte del mercado turístico. Al margen de esta información y 
si atendemos exclusivamente a los elementos descritos por aquellos persona-
jes que pasaron por la localidad y su término, se detallan 37 unidades que en la 
actualidad no se comercializan en la propaganda institucional. De este modo, 
contamos con tres enfoques diferentes para abordar la actual promoción turís-
tica que se realiza y ver qué apartados son aquellos que no se contemplan en la 
actualidad y que son susceptibles de incluirse para su divulgación en el futuro. 

A). Elementos de la oferta turística recogidos por los viajeros. El municipio de 
Lorca, desde el punto de vista turístico, presenta una amplia gama de recursos 
de carácter patrimonial, en su sentido más amplio, al contemplar tanto las va-
riables naturales como las derivadas de la actuación humana. Del vaciado de 
las fuentes consultadas, se presenta un primer gráfico, la figura 4, ordenado de 
menor a mayor y según disposición cartesiana, en la que se detallan en el eje de 
ordenadas los hitos que hoy día forman parte de su promoción, mientras que en 
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el de abscisas se representa: por un lado, el total de veces que cada hito aparece 
recogido en los libros de viaje seleccionados y, por otro, el porcentaje de las 
referencias que de ellos se hace en el cómputo global de las obras consultadas. 

En aras de una mejor comprensión, los datos obtenidos se analizan según 
los siguientes umbrales porcentuales: a la cabeza de la relación, se sitúan entre 
un 50 y un 40% solo dos elementos tan contrastados como son el castillo y el 
paisaje; entre un 40 y un 30%, sobresalen tres aspectos: las rutas de comunica-
ción, el proceso histórico y la importancia de los alojamientos; entre un 30 y un 
20% destacan nueve unidades: el callejero, el trato humano, la vestimenta y la 
Colegiata de San Patricio por encima del 28%, mientras que la Huerta, las ala-
medas, la muralla, el Embalse de Puentes y la gastronomía, apenas consiguen 
un 20,5%; por último, entre 20 y 10%, se encuadran ocho variables: la religión/
clases sociales, con notable primacía sobre las demás al alcanzar un 17,9%, tras 
ella, se cita el buen tiempo, con un 15,3%, y finalmente, a mayor distancia, que-
dan las seis restantes con un 12,8% comprendiendo: espacios naturales, trans-
portes, restos arqueológicos, la Plaza de España, construcciones religiosas y ca-
sas solariegas. Por debajo del 10% la relación es más amplia al incluir veintiséis 
elementos, de los cuales quince solo fueron citados una vez por los viajeros. 

FIGURA 3: 
RÍO-RAMBLA GUADALENTIN SECCIONANDO EL NÚCLEO URBANO
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B). Elementos turísticos en los que no repararon los viajeros. Este apartado, 
pone de manifiesto el pormenorizado inventario de recursos turísticos que 
en la actualidad posee el municipio, ya que, a los anteriormente citados, se 
incorporan ahora un total de 52 variables que presentamos individualizadas 
en la figura 5, agrupándolas en 11 apartados, fruto del minucioso catálogo que 
conforma el patrimonio natural-cultural de Lorca. Es el legado urbano el que 
destaca con mayor fuerza en la comercialización que se hace de la ciudad al 
incluirse en él diez edificios religiosos, ocho privados y tres públicos. Todo ello, 

FIGURA 4: 
RECURSOS TURÍSTICOS QUE CITARON LOS VIAJEROS
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reforzado con la presencia de once museos y la existencia en la urbe de una 
actividad artesanal propia y reconocida como es la del bordado. Estas labores 
se han conservado en el tiempo al quedar vinculadas a una seña de identidad 
como es la Semana Santa lorquina, declarada de Interés Turístico Internacio-
nal, y al estar incorporadas a los museos de las cofradías que mantienen como 
originalidad específica de este municipio los desfiles bíblicos pasionales. Así 
mismo, también se incluyen otras manifestaciones festivas de menor reper-
cusión pero con un hondo calado social en la localidad. Todo este conjunto 
arquitectónico y cultural contribuye al carácter artístico y monumental de la 
ciudad que se presenta agrupado en torno a cuatro rutas urbanas para con-
templar esta diversidad patrimonial. Frente a él, se incorpora el medio rural 
que incluye tres importantes hitos representativos del patrimonio hidráulico 
(Embalse de Puentes, Acueducto de los Diecisiete Ojos, además de la Plaza y 
Fuente del caño), una red de senderismo para disfrutar del paisaje y el medio 
natural del Río Luchena. Por último, cabe citar, a caballo entre ambos lega-
dos, los restos arqueológicos del pasado con importantes yacimientos, dos 
de ellos en las inmediaciones urbanas, tres en el espacio rural y un itinerario 
ecoturístico de origen romano, la ruta de la Vía Augusta, con tramos tanto en 
la ciudad como en el campo.

C). Elementos citados por los viajeros y no contemplados por la administra-
ción. Al igual que se hizo anteriormente, en este el epígrafe se ha seguido la 
misma metodología de análisis sobre aquellos aspectos que en su día llama-
ron la atención de los autores de las obras consultadas, presentando los re-
sultados obtenidos haciendo referencia a los mismos umbrales porcentuales 
empleados y gráficamente en la figura 7. Es de destacar, en este caso, que 
la primera variable supera el umbral del 50% y se corresponde con el Río 
Guadalentín y la Rambla de Puerto Lumbreras, siendo estos cauces los que 
más impactaron a la visión de los viajeros estudiados dado que el umbral que 
le sigue es el comprendido entre un 40-30%, estableciéndose en éste una 
clara agrupación entre el estado y el tamaño de la urbe (33,3%) frente a la 
secuencia cultivo/ganadería, obras de arte y volumen de población con un 
30,7%; entre un 30-20%, se enmarcan tres unidades visualizadas: la vegeta-
ción natural (28,2%), los campos cultivo y la ganadería (25,6%) al igual que 
el colectivo social de los gitanos, y, por último, el abastecimiento de aguas fru-
to de las canalizaciones del regadío (20,5%); para finalizar, entre un 20-10%, 
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FIGURA 5: 
ELEMENTOS PROPORCIONADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LORCA Y EN 

LOS QUE NO REPARAN LOS VIAJEROS

sobresalen las referencias a la minería con el 15,3%, tras ella, el comercio y la 
riqueza de los habitantes, con el 12,8% respectivamente, y la seguridad, po-
breza, abastecimiento de agua a la población y las manifestaciones folclóricas 
de música y bailes que reúnen, cada una de ellas, un 10,25%. Por debajo del 
10%, se citan hasta un total de 18 elementos que hacen referencia a las activi-
dades industriales, los procesos de transformación y extracción, así como las 
comerciales y algunos inmuebles de carácter religioso. 

La visión de los viajeros comparada con la realidad actual arroja cinco re-
cursos que no están suficientemente explotados en el fomento turístico del 
municipio. El primero de ellos son los cauces naturales del río Guadalentín y 
la Rambla de Puerto Lumbreras, lechos que llamaron poderosamente la aten-
ción de los transeúntes y que han desempeñado un papel decisivo, tanto en 
las comunicaciones como en el desarrollo económico del territorio. El segun-
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FIGURA 6: 
FUENTE DEL ORO, CLAVE PARA EL ABASTECIMIENTO HÍDRICO

do, se corresponde con las actividades agropecuarias y las infraestructuras 
de abastecimiento para el regadío, señas de identidad de la población lorqui-
na antaño y que, actualmente, han sido olvidadas de forma incomprensible 
cuando en la mentalidad actual el paisaje es un recurso turístico por excelen-
cia. El tercero, incluye la vegetación natural, catalogada como exótica por es-
tos viajeros procedentes de otras latitudes, al desarrollarse ésta en un medio 
semiárido en claro contraste con los cultivos de la zona regada y que tanta 
importancia tiene en la promoción ambiental. El cuarto está representado por 
los establecimientos fabriles y la extracción minera, elementos que, en este 
momento, suponen un gran patrimonio de arqueología industrial. Por último, 
el quinto, aglutina la actividad comercial, representada, en su momento, por 
el mercado de abastos y el semanal de venta ambulante (el cual se remonta 
a finales del siglo XV por privilegio de Enrique IV y que desde entonces se 
viene celebrando todos los jueves), así como también por algún otro edificio 
para las transacciones mercantiles (subasta de aguas «Alporchón» y aduana), 
cuando el comercio es una activo a considerar en la proyección turística. 
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3. PERCEPCIÓN LOCAL SOBRE LOS RECURSOS 
PATRIMONIALES DE LORCA

En este último apartado se presenta la visión que la propia ciudadanía lorqui-
na tiene de su municipio. El resultado es fruto del trabajo de campo realizado 
mediante la toma directa de datos a los residentes que han respondido a deter-
minadas preguntas previamente diseñadas y que se les presentaron mediante 
un cuestionario abierto para que estos señalaran, de forma libre, aquellos hitos 
más representativos con los que cuenta el territorio. Se trata de una valoración 
cualitativa realizada a cien personas de los que el 55% eran mujeres frente al 45% 
restante de hombres. Es de destacar, que casi la totalidad de los entrevistados, 
por grupos de edad, se adscriben al de población adulta, si bien, hay algunos 
que superan ese umbral. Si atendemos a su nivel de formación, el 53% tienen es-
tudios superiores, seguidos por un 36% con estudios medios, mientras que los 
restantes, se declaran con conocimientos de educación secundaria e incluso los 
hay también que indican no poseer estudios elementales. De lo anterior, se des-
prende que las opiniones emitidas por los encuestados tienen un gran valor, por 
cuanto son conocedores de los recursos que posee Lorca, dado que se trata de 
una población formada, con capacidad crítica y con preparación suficiente para 
que sus opiniones sean tenidas en cuenta a la hora de considerar los puntos más 
destacados para la promoción turística de la ciudad y su entorno inmediato. 

A continuación, se presentan los resultados de cada uno de los cinco ítem 
que se abordaron en la encuesta; las dos primeras preguntas, se relacionan 
directamente con el patrimonio cultural, dado que se les preguntó qué luga-
res o monumentos consideran de relevancia en el municipio y cuáles son los 
rasgos que definen el carácter patrimonial que tiene el término; las dos cues-
tiones siguientes, se centraron en indagar el conocimiento que tenían sobre el 
patrimonio natural al solicitar que indicaran qué zonas ambientales considera-
ban de interés para proteger, insistiendo en la segunda exclusivamente sobre 
el paisaje y la estimación que éste adquiere en su imaginario; para terminar, en 
quinto lugar, se les pidió una valoración global del territorio en la que señala-
sen aquellos aspectos que han condicionado su forma de vida, en virtud de su 
adaptación al medio, y que constituyan elementos destacados de su identidad:

A) A la demanda Indica los monumentos o lugares patrimoniales que conside-
res en el municipio. La opinión de los entrevistados, expresada gráficamente en 



Gregorio Castejón Porcel y Gregorio Canales Martínez138

la figura 8, demuestra un profundo conocimiento de la diversidad de recursos 
que posee el municipio, aunque, casi todos ellos están centrados en el conjunto 
urbano y reflejan, sobre todo, el rico y variado patrimonio inmobiliario, aunque 
también se cita el de carácter mixto, material e intangible, ya que destacan la 
importancia de la Semana Santa al hacer referencia expresa a los museos y la 
manifestación pública de los desfiles procesionales. El carácter monumental de 
la ciudad es un elemento que está interiorizado por los ciudadanos, pues a la 
hora de expresar aquellos edificios y parajes patrimoniales, han citado todas las 
posibilidades que reúne el territorio, si bien, sobredimensionando el carácter 
urbano frente al binomio natural-rural circundante, pues éste último tan solo 
representa el 3% del considerado en el municipio, aunque dicho porcentaje, 
se incrementaría sensiblemente si tenemos presente que cuando se hace refe-
rencia al apartado de defensas o a los restos arqueológicos, la población cita 
los castillos de las pedanías rurales y los yacimientos ubicados fuera de la urbe. 

Tras esta primera aproximación, la figura 9 muestra el contenido citado 
por los encuestados a cada una de las distintas categorías en que hemos 
agrupado el patrimonio de Lorca, ofreciendo así una visión detallada de los 
elementos que forman parte de ella. En los distintos gráficos que presen-
tamos a continuación (figura 9), el número que aparece en el interior de 
cada sector representa el total de veces que dicho recurso es individualiza-
do en la correspondiente pregunta de la encuesta. La información reflejada 
en estas figuras, constituye, a nuestro juicio, una aproximación real a todos 
los componentes de carácter patrimonial que reúne el municipio, pues, sin 
ánimo de querer elaborar un inventario minucioso de todos sus recursos, 
la relación de los componentes que citan los habitantes es tan sumamente 
extensa que se aproxima a éste y denota la gran conciencia que los vecinos 
poseen sobre la diversidad del patrimonio lorquino. En efecto, las respues-
tas enumeran con precisión casi todos los inmuebles, tanto públicos como 
privados, que contribuyen a dar personalidad a la escena urbana. Como 
novedad, se indican las plazas, espacios de sociabilidad que congregan la 
vida ciudadana y que reúnen a lo largo del año numerosas manifestacio-
nes colectivas de todo tipo, así como, los espacios naturales caracterizados 
por una gran diversidad de enclaves, pues señalan las sierras interiores, las 
zonas costeras, el entorno de los pantanos o las alamedas, que conforman 
áreas de esparcimiento muy valoradas. 
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FIGURA 8: 
MONUMENTOS Y LUGARES PATRIMONIALES DE LORCA  

DESTACADOS POR LA POBLACIÓN

FIGURA 7: 
ELEMENTOS DESTACADOS POR VIAJEROS  

Y NO CONTEMPLADOS ACTUALMENTE



Gregorio Castejón Porcel y Gregorio Canales Martínez140

FIGURA 9: 
CATEGORÍA DE LOS MONUMENTOS O LUGARES PATRIMONIALES DE LORCA

B) A la pregunta ¿Consideras que el territorio o municipio de Lorca se puede 
considerar patrimonio?, razona la respuesta, las afirmaciones son contunden-
tes en este sentido, por cuanto el 95% contesta positivamente y las razones 
que esgrimen para argumentar ese juicio comprenden un abanico de res-
puestas bastante amplio (figura 11), si bien, solo dos categorías representan 
más del 60%. 

A la cabeza, el patrimonio monumental con un 36%, seguido del patrimo-
nio histórico con un 27%, ambas variables íntimamente ligadas, pues recono-
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cen el papel importante que ha desempeñado Lorca a lo largo del tiempo y 
cuya evidencia externa se plasma en las manifestaciones arquitectónicas que 
la ciudad presenta. El porcentaje restante, aparece más fragmentado, pues 
los encuestados declaran conceptos de diverso tipo y de ellos ocupa el pri-
mer lugar el patrimonio natural, con un 11%, seguido por el cultural, 9%, y 
tras éste, el arqueológico, con un 5%, estando también representados, por 
orden de importancia, la Semana Santa, el tamaño del municipio, el legado 
religioso, la gastronomía y el patrimonio minero. Es de destacar, entre estas 
valoraciones, la importancia que adquiere ahora el patrimonio natural, que se 
sitúa en tercer lugar entre los recursos municipales. 

C) Al ítem ¿Conoces algún paraje natural en el municipio con interés que me-
rezca protección?, el 93% de los informantes ha respondido favorablemente. 
A partir de estas respuestas positivas, se han definido diversas unidades (fi-
gura 12), entre las que destacan notablemente los ámbitos costero y serrano, 

FIGURA 10: 
CASA DE LOS MULA EN EL CENTRO HISTÓRICO
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FIGURA 11: 
ELEMENTOS REFERENCIADOS PARA LA CONSIDERACIÓN PATRIMONIAL

que, entre ambos, representan casi el 60%, dado que la costa alcanza un 36% 
frente al 23% de las sierras. A mayor distancia, se sitúan los enclaves paisajís-
tico-naturales con un 16%, las localidades rurales (10%) y los parajes confor-
mados por ríos y fuentes (9%). Muy por debajo de estos, encontramos los 
yacimientos y cuevas prehistóricas, las edificaciones y el patrimonio geológico.

La figura 13 muestra el detalle que incluye cada una de las distintas catego-
rías de los parajes naturales por los que se han decantado los encuestados a 
la hora de citar los puntos de interés más relevante de su municipio. Al igual 
que sucedía con el patrimonio cultural, cabe citar el profundo conocimiento 
que poseen de los accidentes físicos de su territorio, así como de aquellos 
enclaves que poseen un gran valor ambiental.

En la relación, en ningún momento se hace referencia al paisaje rural, en 
cambio, los encuestados sí recogen determinados asentamientos agrarios 
de sus pedanías, citando aquellas ubicadas en la parte septentrional del 
municipio y conocidas con el nombre de Pedanías altas, enclaves que al-
gunos superan los mil habitantes, así como también citan los vestigios que 
quedan en Fontanares de antiguos asentamientos medievales de origen is-
lámico. El valor cultural de las demarcaciones rurales se asocia a la diversi-
dad de un variado patrimonio tangible que aparece diseminado por la zona 
e incluye abrigos con pinturas rupestres, testimonios arqueológicos, edifi-
cios representativos de las explotaciones agropecuarias de carácter históri-
co y construcciones hidráulicas. 
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FIGURA 12: 
PARAJES NATURALES DE INTERÉS PARA PROTEGER

FIGURA 13: 
PARAJES NATURALES SEÑALADOS SEGÚN CATEGORÍAS
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FIGURA 14: 
ELEMENTOS CITADOS QUE OTORGAN VALOR AL PAISAJE 

FIGURA 15: 
CASTILLO DE LORCA, HITO SIMBÓLICO EN EL PERIFL DE LA CIUDAD

D) Al asunto ¿Crees que el paisaje del municipio de Lorca tiene un destacado 
valor? Señalas sus causas, el 89% responde positivamente. De los valores indi-
cados por la población autóctona (figura 14) y particularizados en la figura 16,  
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se desprende el peso que existe entre los paisajes naturales propiamente di-
chos y aquellos culturales frutos de la intervención del hombre sobre el me-
dio. Es precisamente, en este apartado, donde los primeros adquieren mayor 
protagonismo pues el 48% especifican, de forma genérica, la diversidad de 
paisajes que se dan en el término municipal. Si a este porcentaje, le sumamos 
los que individualizan los parajes naturales (22%) y la riqueza biológica floral y 
fáunica que en ellos se dan (10%), se refuerza todavía mucho más la dicotomía 
que existe con relación a los paisajes culturales. Estos, mantienen un equilibrio 
entre las referencias al paisaje rural y al urbano, el primero representado por la 
huerta y el segundo por el patrimonio histórico-cultural que se identifica con 
las principales construcciones de la ciudad. 

E) A la cuestión, Dentro del paisaje, ¿Consideras que hay algún elemento im-
portante que refleje la forma de vida-estilo de vida y esté relacionado con el en-
torno?, al igual que en los apartados anteriores, es abrumadora las respuestas 
favorables emitidas por los encuestados a la pregunta emitida (figura 17). El 

FIGURA 16: 
CATEGORÍAS IDENTIFICADAS QUE DAN VALOR AL PAISAJE
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FIGURA 17: 
RESPUESTAS A LA RELACIÓN  

DEL PAISAJE CON LA FORMA DE VIDA DE LA POBLACIÓN

78% afirma que sí que existe una relación directa con la forma-estilo de vida 
de la población de Lorca con su entorno circundante. Aparentemente, esta 
pregunta puede resultar intrascendente, sin embargo, refleja el saber agudo 
y la valoración que tienen por la transformación económica llevada a cabo en 
el municipio, pues al enunciar el ítem de esa manera, cobra fuerza el peso im-

portante que en el imaginario de la población lorquina tiene el paisaje rural, 
cuando en el punto anterior sobre el valor del paisaje, éste es relacionado ma-
yoritariamente con el medio natural.

Si se entra en detalle en los elementos individualizados que citan los en-
cuestados y que relacionan el paisaje con la forma-estilo de vida de los resi-
dentes en el municipio (figura 18), resulta curioso comprobar como los seis 

FIGURA 18: 
ELEMENTOS CITADOS EN EL PAISAJE  

VINCULADOS CON LA FORMA DE VIDA DE LAS PERSONAS
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primeros están vinculados con el sector agrario, de manera que este conjunto 
refleja el 81% de las respuestas. Es de destacar, la gran intuición que la po-
blación tiene de lo que ha sido la actividad económica tradicional desarrolla-
da por sus habitantes, por cuanto, detallan cuatro grandes recursos que han 
condicionado su desarrollo socio-económico: la actividad ganadera (36%), 
los recursos hídricos (25%), los cultivos de huerta (15%), y, por último, la re-
colección silvestre del esparto (5%). 

4.  CONCLUSIONES

El análisis de los epígrafes anteriores, que muestran diferentes percepcio-
nes sobre la realidad de los recursos turísticos que ofrece el municipio de Lor-
ca, refleja una visión amplia en su desarrollo cronológico, por cuanto muestra 
tres enfoques contrastados, como son: por un lado, los valores captados por 
los viajeros, como personajes ajenos al territorio y que describieron aquellas 
variables que a su juicio más le llamaron la atención; por otro, la visión de los 
técnicos o especialistas que desde la administración local divulgan los bienes 
que consideran más representativos del término lorquino; y, por último, el 
conjunto de elementos que la población autóctona, a su juicio, estima que 
son sus señas de identidad y el potencial a promocionar que consideran más 
destacado. De acuerdo con estas perspectivas, se obtienen como conclusio-
nes lo siguiente:

� El paisaje rural adquiere un significado especial para la población local a 
la par que fue un recurso citado por los viajeros extranjeros mientras que 
en la actualidad apenas destaca en la comercialización turística. No hay 
que olvidar que el paisaje, en las últimas décadas y a raíz de la promo-
ción de determinadas instituciones internacionales, se ha convertido en 
un importante aval para el desarrollo, basta recordar los Paisajes Cultu-
rales de la UNESCO (1992) y el Convenio Europeo del Paisaje (2000). 

� El carácter monumental de la urbe de Lorca, es una percepción reitera-
da en los tres enfoques analizados. El carácter histórico de la ciudad y la 
presencia visible de un patrimonio arquitectónico significativo en el en-
tramado urbano así como el destacado hito de su fortaleza en el perfil 
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geográfico del territorio, confiere una estampa única y excepcional que 
permanece en el imaginario tanto de la población local como de aque-
llos visitantes extranjeros que tuvieron la suerte de visitar la ciudad. 

� En relación con lo anterior, los yacimientos arqueológicos, también han 
supuesto una variable ampliamente referenciada tanto en la visión his-
tórica de los textos estudiados como en la situación actual, si para los 
primeros la contemplación de las ruinas estaba de moda en su momen-
to al valorar extraordinariamente los vestigios del pasado, hoy día, estos 
han adquirido una mayor dimensión y atracción por la singularidad de 
los nuevos descubrimientos y su puesta en valor. 

� Todo lo relacionado con el agua, ha sido un elemento clave en las per-
cepciones tanto ajenas como locales, sin embargo, es un recurso no su-
ficientemente explotado por la administración local aun cuando cuenta 
con un rico patrimonio hidráulico de tradición milenaria que refleja la sa-
biduría y adaptación de una sociedad a un medio adverso del que han 
sabido aprovechar los escasos caudales disponibles para transformar el 
territorio, crear riqueza y consolidar un desarrollo económico duradero.

� A colación de lo indicado, proponemos el desarrollo de un Memorial 
sobre el Agua donde se presenten los grandes hitos que han hecho po-
sible la presencia humana en el territorio y el proceso de la génesis y 
ampliación del espacio regado. Una lucha secular del hombre contra el 
medio que ha quedado reflejada en manifestaciones de diverso signo 
con rituales y comportamientos, unos de carácter simbólico y otros con 
expresiones tangibles que han dado origen a un verdadero paradigma 
de la cultura del agua en el municipio. 

� La proliferación de museos en los últimos años, relacionados sobre todo 
con la Semana Santa, constituyen un nuevo recurso turístico que, pese a 
los esfuerzos realizados por la administración para su comercialización, no 
son percibidos por la ciudadanía como valores destacados individualiza-
dos de ella. No obstante, esta percepción cambia cuando se hace referen-
cia a la Semana Santa, celebración que en la actualidad, junto con el Casti-
llo, representan los dos referentes por excelencia del patrimonio lorquino.

� Sorprende la casi nula presencia que, hoy día, se le da tanto por la po-
blación encuestada como por los técnicos de la administración, a la ri-
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queza industrial de Lorca, cuando ésta despertó un interés destacado 
en los viajeros extranjeros que repararon en las diversas modalidades 
de transformación fabril que se daban en el territorio. El cambio tec-
nológico, producido en un sector tan dinámico, habrá dejado vestigios 
de arqueología industrial de aquellos inicios que sentaron las bases del 
dinamismo manufacturero actual. 

� La actividad comercial que reúne la ciudad es un activo a potenciar y 
a cuidar, circunstancia que refuerza el poder de atracción que la po-
blación tiene no solo para su comarca sino también para la población 
foránea que disfruta del litoral. La promoción de ferias y organización 
de eventos de todo tipo de carácter nacional e internacional puede su-
poner un complemento a las visitas meramente turísticas de la urbe, 
ampliando notablemente su posición como área de servicios y donde 
se contemple la innovación gastronómica como un recurso identitario 
a desarrollar de la cultura lorquina. 

� La diversidad de paisajes naturales tan contrastados que ofrece el 
municipio lo sitúa en una posición privilegiada de cara a la comercia-
lización turística, por cuanto, en su amplio término destacan espacios 
ambientales muy valorados. Estos ya fueron objeto de asombro y admi-
ración por parte de los foráneos e igualmente son muy apreciados por 
la población actual; aunque, en la información turística, aun cuando 
hay referencia puntual a alguno de estos ámbitos, no se comercializa 
como producto de forma global.

� En consonancia con el apartado anterior, del estudio se constata el ex-
cesivo peso que en la comercialización turística adquiere la ciudad de 
Lorca en contraste con el resto del territorio, si bien es verdad que ella 
reúne la cuantía mayor de bienes, tanto materiales como inmateriales 
que la hacen atractiva para su proyección. Pero no hay que olvidar que 
un término municipal tan extenso muestra otros aspectos muy desta-
cados dentro del actual binomio patrimonio cultural-natural en los que 
se tendría que insistir.

� Es necesario para potenciar el valor patrimonial del municipio lorquino, la 
creación de nuevos espacios museográficos o centros de interpretación 
que presenten los valores del territorio como recursos turísticos. De este 
modo, se logra una doble finalidad, por un lado descentralizar la afluen-
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cia de visitantes al casco urbano complementando su itinerario con otros 
parajes no suficientemente explotados; y por otro, lograr autoestima por 
los valores tantos naturales como culturales que el término reúne. 

� Con relación a la valoración precedente, creemos conveniente la ne-
cesidad de implantar bien un Museo Etnográfico o un Centro de Inter-
pretación donde se presente a los visitantes, de forma dinámica e incor-
porando las nuevas tecnologías, los grandes logros de la sociedad en 
el medio con su proceso de adaptación, transformación y aprovecha-
miento del mismo con la finalidad de generar un conocimiento rápido 
y asequible a todos en aras de conseguir una concienciación social que 
repercuta en una mayor valoración y apreciación de carácter territorial. 
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