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plicación más en la jornada de viaje. El desplazamiento por la mayor 

parte de aquellos caminos de la geografía española se veía afectado 

por el barro y por las lluvias cuando hacía mal tiempo y por el sofo-

cante calor, la carencia de agua y la pobreza de cobertura vegetal en 

la estación seca, haciéndolo muy penoso. 

Durante la romanización se produjo la construcción de las grandes 

vías de comunicación de la península y, tras la caída del imperio 

romano, a lo largo de la Edad Media, éstas calzadas continuaron 

utilizándose, a pesar de la lenta degradación que sufrieron. Las ma-

las condiciones de los caminos tornaban duro y difícil el trayecto: se 

transitaba por caminos de tierra con escasa anchura por los que 

apenas podían discurrir dos carruajes; siendo incluso algunas vías 

imposibles de atravesar, ni siquiera a pie. Los viajes se interrumpían 

además por numerosos inconvenientes: la ausencia de puentes hac-

ía que los carros fueran arrastrados por los cursos fluviales y lo es-

carpado de los caminos provocaba con frecuencia la caída de viaje-

ros al vacío en los riscos. A estas dificultades había que añadir los 

numerosos riesgos que tenía que afrontar el viajero: accidentes oca-

sionados por el mal estado de la vía, enfermedades y la inseguridad 

que provocaban las continuas incursiones de ladrones y bandoleros 

en los caminos españoles, que eran casi una constante (Chacón, 

1979, pp. 61-62.). Debido a estas dificultades, se fueron creando a lo 

largo del recorrido albergues, ventas y posadas para viajeros, donde 

las gentes y las bestias podían hallar alimento y reposo, ya que la 

larga duración del viaje entre dos poblaciones les confería una espe-

cial importancia . 

Las primeras referencias a establecimientos vinculados al camino 

datan de la época íbera. Posteriormente los romanos, que establecie-

ron un importante sistema de comunicaciones, contaron con tres 

clases de estaciones en el camino: las mutationes, construcciones 

que estaban dotadas de cuadras para el cambio de tiros y sillas y que 

estaban al servicio del correo, las mansiones, predecesoras de las 

ventas, y las stationes, puestos de vigilancia militar con el fin de pro-

teger el camino de bandoleros .  

Tanto en el mundo islámico como en los reinos cristianos fue fre-

cuente encontrar construcciones destinadas al albergue y alimenta-

ción de los viajeros.  
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Hasta el siglo XVIII, los tramos en los que el mal estado de la vía o la 

complejidad de la orografía hacían imposible que pasara un carro por 

ellos se convirtieron en los puntos donde era indispensable que exis-

tiera un edificio de apoyo en el que poder dejar el carro y cargar la 

mercancía a lomos de mulas, que podían ser alquiladas en el mismo 

lugar, hasta que se podía volver a descargar la mercancía, en otro 

área de descanso, y continuar el trayecto con otro carro. Estas esta-

ciones o edificios de apoyo eran las ventas, si se situaban en despo-

blado, o posadas, cuando se construían en ciudades o villas . 

Además de estos puntos estratégicos, las ventas y posadas se situa-

ban en cruces de caminos de cierta entidad y a determinadas distan-

cias unas de otras puesto que, todo viaje que requiriese más de una 

jornada, haría necesario un lugar para el descanso y refresco de los 

viajeros y, sobre todo, de sus animales.  

Por otro lado, en el siglo XVI surgieron los viajes por posta. Las pos-

tas eran estaciones dispuestas a lo largo de los principales caminos 

con la finalidad de que las noticias del reino, el correo real, llegara lo 

más rápido posible a la Corte. Se ubicaron en edificios de nueva 

planta o en posadas y ventas existentes, de ahí que algunas de estos 

edificios tuvieran una doble función, la de posada y la de posta, y que 

coincidiera en la misma persona la figura del ventero y la del maestro 

de postas . 

La aparición de esta tipología de equipamiento viario fue, en definiti-

va, consecuencia de la necesidad de hacer un alto en el camino en el 

transcurso de un viaje, para tener un lugar donde poder descansar y 

guarecerse de las inclemencias del tiempo y poder parar y alimentar 

a las bestias.  

Su ubicación en los planos históricos refleja la relevancia que tuvie-

ron en la época, llegando a aparecer grafiados con una simbología 

similar a la utilizada para marcar las poblaciones. Las ventas forma-

ron parte de los mapas realizados de los diferentes reinos que con-

formaban la península, incluso en los minutas topográficas realizadas 

como trabajos previos al Mapa Topográfico Nacional a finales del 

siglo XIX. También llegaron a realizarse guías donde aparecían las 

carreras de postas establecidas por España, señalando las ventas en 

las que se hacía parada de posta. 

Su importancia social y económica de estas construcciones vincula-

das a la red viaria desde tiempos de los romanos fue tal que, desde 
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la Edad Media, las posadas y ventas estuvieron sometidas a una 

regulación legal y fiscal, debido a su doble condición de servicio 

público y actividad económica . 

Las primeras leyes corresponden al reinado de los Reyes Católicos 

cuando, en el siglo XV, establecieron unas ordenanzas generales 

para el gobierno de mesones y ventas; normas a las que a lo largo de 

los siglos se añadieron diferentes legislaciones que trataban sobre 

las cuestiones que planteaban las casas de huéspedes. Además, 

existían ordenanzas dictaminadas por los Concejos de los reinos que 

estipulaban obligaciones y prohibiciones en las ventas y posadas de 

sus villas, aunque, por lo general, raramente se cumplían estas nor-

mas . 

La trascendencia de estas construcciones fue tal que llegaron a re-

cogerse en los diccionarios geográficos que surgieron en el siglo XIX 

con el fin de conocer y registrar el territorio. Además, debido a la 

preocupación por la existencia buenos establecimientos hosteleros, 

se llegó a crear la figura de un inspector que recorría las ventas y 

posadas, analizando la calidad del establecimiento. Por otra parte, en 

1756 Tomás Manuel Fernández de Mesa publicó como debía de ser 

la posada ideal. 

Estos establecimientos vinculados al camino y al viaje llegan a ser 

tan reconocibles en su disposición y solución arquitectónica que per-

miten considerarlos como pertenecientes a una tipología arquitectó-

nica propia, hasta el punto de ser objeto de proyecto y de propuesta 

de examen para el acceso a los títulos de arquitecto o maestro de 

obras en las distintas Academias de Bellas Artes que surgieron en 

España para la regulación del ejercicio de la arquitectura. Este hecho 

implica, además, un conocimiento sobre cómo debían proyectarse 

arquitectónicamente estos edificios, propiciando una imagen carac-

terística. 

Sin embargo, a pesar de los numerosos ejemplos existentes sobre 

proyectos de ventas y posadas, la realidad es bien distinta y apenas 

hay ejemplos de proyectos de "casas de posadas" o paradores ejecu-

tados por arquitectos. Por norma, estos establecimientos pertenecen 

a un tipo de arquitectura popular, de una o dos plantas, de carácter 

anónimo y con acabados pobres y descuidados.  

Las ventas y las posadas constituyen edificaciones que son el reflejo 

de la cultura y sociedad española hasta el siglo XIX. Se trata de 
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construcciones que se encuentran siempre a un lado del camino y 

son edificios fuertemente ligados a la red viaria española, por lo que 

forman parte del patrimonio de la obra civil y, por tanto, del Patrimo-

nio Cultural. De los que aún se encuentran en pie, pocos hay que se 

encuentren catalogados a pesar de su relevancia cultual. Es por esto 

por lo que parece necesario el estudio de estos bienes inmuebles con 

el objetivo de protegerlos, conservarlos, identificarlos y fomentar y 

difundir su importancia como elementos patrimoniales. 

Todas las rutas y las diferentes edificaciones e infraestructuras desti-

nadas al avituallamiento y descanso de los viajeros compusieron un 

importante conjunto de elementos que, a pesar de formar parte fun-

damental de la historia del transporte y las comunicaciones, carecie-

ron ante la sociedad, durante mucho tiempo, de cualquier valor pa-

trimonial. No es hasta el final del siglo XX, con la evolución del con-

cepto de Patrimonio Cultural, cuando se comienza a poner en valor 

estas redes de transporte, iniciándose en nuestro país los primeros e 

interesantes esfuerzos de protección e investigaciones de esta rica y 

olvidada faceta de nuestro patrimonio. 

 

2. OBJETIVOS 

Durante siglos, la existencia de ventas y posadas que jalonaban los 

precarios y pésimos caminos de España posibilitó el desarrollo de las 

rutas de viaje. Sin un lugar en el que poder hacer un alto en el camino 

para descansar, alimentar y efectuar el cambio de tiros, no hubiera 

sido posible efectuar el traslado a través de los caminos por España. 

Su importancia se refleja tanto en la legislación específica sobre ven-

tas y posadas que existió desde la época de los Reyes Católicos co-

mo su inclusión en la cartografía histórica o en los diccionarios ge-

ográficos. Se llegaron a distinguir como una tipología arquitectónica 

propia, hasta el punto de ser incluidas en los temarios para obtener 

los títulos de arquitecto o maestro de obras en las distintas Acade-

mias de Bellas Artes que surgieron en España para la regulación del 

ejercicio de la arquitectura. 

Todas las rutas y las diferentes edificaciones e infraestructuras desti-

nadas al avituallamiento y descanso de los viajeros compusieron un 

importante conjunto de elementos que, a pesar de formar parte fun-

damental de la historia del transporte y las comunicaciones, carecie-
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ron ante la sociedad, durante mucho tiempo, de cualquier valor patri-

monial. No es hasta el final del siglo XX, con la evolución del concep-

to de Patrimonio Cultural, cuando se comienza a poner en valor estas 

redes de transporte, iniciándose en nuestro país los primeros e inte-

resantes esfuerzos de protección e investigaciones de esta rica y 

olvidada faceta de nuestro patrimonio.  

Las ventas y las posadas constituyen edificaciones que son el reflejo 

de la cultura y sociedad española hasta el siglo XIX. Se trata de cons-

trucciones que se encuentran siempre a un lado del camino y son 

edificios fuertemente ligados a la red viaria española, por lo que for-

man parte del patrimonio de la obra civil y, por tanto, del Patrimonio 

Cultural. De los que aún se encuentran en pie, pocos hay que se en-

cuentren catalogados a pesar de su relevancia cultual. Es por esto 

por lo que parece necesario el estudio de estos bienes inmuebles con 

el objetivo de protegerlos, conservarlos, identificarlos y fomentar y 

difundir su importancia como elementos patrimoniales.  

Además, parece necesario que estos bienes inmuebles deberían 

estar incluidos en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Este plan 

incluye en su protección el sistema y conjunto de redes para el trans-

porte de viajeros y comunicaciones que constituyan un testimonio del 

territorio y de la movilidad de las personas, por lo que las ventas y 

posadas son elementos que pueden encajar en dicho plan de actua-

ción y protección. 

Este trabajo tiene por objetivo poner en manifiesto la importancia de 

estas construcciones auxiliares pero inherentes de los caminos y 

contribuir a su puesta en valor ya que la falta de reconocimiento so-

cial ha conducido a su abandono y desaparición. Se trata de una 

línea de investigación que pretende analizar y documentar cuáles 

fueron los aspectos morfológicos, compositivos, sus aspectos cons-

tructivos, la materialidad y sus relaciones con la sociedad del momen-

to de estas construcciones en el sureste español. Además se ha rea-

lizado un inventario que recoge aquellas ventas y posadas, anteriores 

al siglo XX, que se han localizado y que aún se conservan en la Re-

gión de Murcia con la finalidad de que sirvan como instrumento técni-

co previo a medidas de protección y catalogación de alguna de estas 

construcciones. 
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Por otro lado, esta investigación pretende servir de complemento a 

otros trabajos similares realizados en otras comunidades, como los 

trabajos llevados a cabo por Juan Piqueras y Carmen Sanchís en la 

Comunidad Valenciana y el realizado en Albacete por Joaquín Fran-

cisco García Sáez. Ambos trabajos se centran en la evolución históri-

ca de las comunicaciones así como el estudio de las ventas y hosta-

les que se ubican junto a los caminos de ambas regiones de España. 

En la Región de Murcia, hasta el día de hoy, no existe un estudio 

exhaustivo sobre ventas y posadas, y así lo expuso Ricardo Montes 

Bernárdez en su publicación De contrabandistas y carabineros en la 

Región de Murcia durante el siglo XIX (2013), quien defendió la nece-

sidad de hacer un estudio exhaustivo sobre estas antiguas hospeder-

ías en la Región. Además, la Dirección General de Bienes Culturales 

de la Consejería de Cultura y Portavocía de la Región de Murcia, 

tiene interés de actualizar el número de ventas y posadas que tiene 

catalogadas, en la mayor parte de los casos, por su relevancia cultu-

ral. 

Por último, es importante mencionar que esta Tesis Doctoral ha reci-

bido una beca para la realización de la misma por parte de la Funda-

ción Juanelo Turriano, entidad que tiene como objeto la promoción y 

difusión del estudio histórico de la Técnica y de la Ciencia en sus 

diversas vertientes, con especial énfasis en la Historia de la Ingenier-

ía.  

 3. METODOLOGÍA  

A partir de los objetivos anteriormente propuestos se expone a conti-

nuación la metodología empleada para el desarrollo de la tesis. 

Para poder afrontar el estudio de estas antiguas hospederías y en-

tender por qué se ubicaban allí, ha sido imprescindible estudiar la 

historia y evolución de la red viaria murciana, elemento sin el cual las 

ventas y las posadas no podrían existir. Ha sido esencial la realiza-

ción de mapas donde se viera grafiados los principales trayectos así 

como los accidentes geográficos a destacar. También se ha estudia-

do la evolución y el estado de la caminería con la finalidad de com-

probar cómo ha cambiado su trazado y cómo pudo afectar esto a las 

hospederías ubicadas junto a dichas vías.  
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La cartografía histórica es una fuente documental importantísima 

puesto que proporciona información muy valiosa sobre el territorio 

que representa. Son de especial interés los mapas de los siglos XVIII 

y XIX que, por su nivel de detalle, informan sobre la trayectoria de los 

caminos, los itinerarios de viaje y sobre la ubicación de los mojones 

del término, de las minas, los molinos; advirtiendo también de la exis-

tencia de balsas y abrevaderos, manantiales, de pozos de nieve; y 

retratando la situación de cortijos y casas de labor, casillas de peones 

camineros, ermitas, casas forestales, corrales de ganados y fábricas 

hoy ya desaparecidas. Y, por supuesto, informan sobre la existencia y 

ubicación de aquellas poblaciones y ventas donde poder efectuar un 

alto en el camino por lo que, para la realización de esta investigación, 

ha sido imprescindible el análisis y estudio de la cartografía histórica 

más relevante que incluyeran los itinerarios de viaje del sureste pe-

ninsular. 

De entre todos, destacan, por su nivel de detalle, los mapas y traba-

jos realizados por el ejército y las minutas cartográficas previas al 

Mapa Topográfico Nacional. Estos últimos se trata en realidad de 

borradores de campo, efectuados para la realización del Mapa To-

pográfico, manuscritos en papel a escala 1:25.000. Dichas minutas 

cartográficas, así como los planos de poblaciones y los manuscritos 

de edificios singulares, se encuentran escaneados, catalogados y a 

disposición del público en el Archivo y la Cartoteca del Instittuto 

Geográfico Nacional, accesibles a través del Centro de Descargas de 

la página web. 

La rigurosidad y precisión con la que estos planos grafían la traza de 

los caminos, señalan las poblaciones, construcciones, fuentes, hitos y 

accidentes geográficos, ha permitido conocer cuántos establecimien-

tos, ventas, ventorrillos, paradores y postas se hallaban junto a los 

caminos que recorren la Región de Murcia. Su ubicación ha sido 

posible gracias al análisis de las ortofotografías del Plan Nacional de 

Ortofotografía Aérea (PNOA). Conociendo cuántos establecimientos 

había en la cartografía estudiada y dónde podían estar, se ha 

procedido a comparar esos mapas históricos con la sucesión de las 

ortofotos realizadas en los diversos vuelos aéreos a lo largo de los 

siglos XX y XXI, entre los que se hayan las ortofotos históricas de los 

vuelos norteamericanos de los años 1945 y 1956, que cubrieron el 

territorio español por completo por primera vez. De esta manera se ha 

podido conocer cuales de dichas hospederías se conservan y donde 
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se encuentran con exactitud, con la finalidad de, posteriormente, 

realizar una visita de campo y así comprobar su pervivencia y estado 

de conservación. 

Otra herramienta que permite completar y contrastar la información 

obtenida en la cartografía, son los extensos diccionarios geográficos 

que surgen en el siglo XIX con el fin de conocer y registrar el territo-

rio. Como antecedente a los diccionarios, las “Respuestas Generales” 

del Catastro del Marqués de la Ensenada, que constituyen el cuestio-

nario más antiguo sobre los pueblos de la Corona de Castilla a me-

diados del XVIII, incluyen en su recopilatorio los establecimientos 

hosteleros que existían en ese momento en la región de Murcia. Tan-

to los diccionarios como el sondeo catastral llevado a cabo por el 

Marqués de la Ensenada son una mina incesante de información 

sobre la vida económica de los territorios que componían España en 

los siglos XVIII y XIX.  

En cuanto a los Diccionarios el primer paso a seguir fue analizar 

cómo están compuestos. Posteriormente, se han extraído todos los 

relacionado con ventas, posadas, mesones, mesoneros, paradores,... 

Esto ha supuesto leer línea a línea cada hoja de los mismos pues, en 

ocasiones, aparecen descritas ventas como lugares independientes, 

con entidad propia mientras que otras veces, la mayoría de ellas, se 

incluyen dentro de la descripción de la población, en concreto en los 

párrafos que indican las construcciones que tiene la localidad. No 

obstante, también describen cómo era el terreno y los caminos que 

conducían a dichos parajes.  

Además de lo descrito anteriormente, se ha llevado a cabo la 

búsqueda de otro tipo de información que fuera más allá de conocer 

cuántos de estos establecimientos llegaron a existir o dónde pudieron 

estar situados. Para ello se ha tenido que estudiar diversa bibliografía 

que documentara acerca de ordenanzas y normativa que pudieran 

afectar a las ventas y posadas, la existencia de proyectos y planos 

sobre las mismas y el tipo de usuarios que las transitaban. 

Al mismo tiempo, se han visitado archivos municipales, generales y 

militares y algunos de ellos han contribuido proporcionando informa-

ción. No obstante, en muchas ocasiones no se ha encontrado ningún 

dato acerca del tema objeto de la presente tesis, bien por la inexis-

tencia de datos de este tipo de construcciones o bien por la destruc-

ción del archivo. En una conversación con Ricardo Montes Bernár-
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dez, presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Región 

de Murcia, afirmó que "la destrucción de archivos en diversos pueblos 

dejan parte de la historia cotidiana en blanco. Y la destrucción no fue 

en la guerra, tal como algunos nos quisieron hacer creer. En Algua-

zas, Las Torres, Campos, Albudeite... fue en los años sesenta y se-

tenta, enviados los archivos como papel para reciclar o quemados por 

falta de espacio...., hace cuatro días." 

De toda la información obtenida de los archivos visitados, destaca el 

estudio de un conjunto de legajos, que llegaron al Archivo General de 

Murcia en enero de 2018 llegó y que contenían información sobre la 

Casa de Postas de Librilla. Se trataba de 413 legajos que constituían 

una serie de cartas entre el administrador de los Vélez y el duque de 

Alba, Marqués de los Vélez, sobre la compra del terreno donde se iba 

a levantar la posada, como se iba desarrollando su construcción y el 

coste y materiales empleados en la misma. Material inédito, hasta el 

momento, pues se desconocía la fecha exacta de construcción de la 

misma así como quienes fueron los maestros de obras y arquitecto. 

Además, se estuvo en contacto con los cronistas de cada uno de los 

municipios que componen esta región. Conocedores de la historia de 

sus localidades, algunos de ellos han aportado datos curiosos. Ellos 

han facilitado información y fotografías de este tema e, incluso, han 

acompañado en las visitas a estos lugares. Es importante reseñar 

que este tema ha despertado el interés de muchos de los cronistas de 

la Región de Murcia. Uno de ellos, Antonio Almagro Soto, llegó a 

publicar, el 22 de agosto de 2015, un pequeño artículo, las "Ventas y 

posadas en el camino a Cartagena", en el número 9810 del periódico 

La Opinión.  

Algún vecino de la localidad visitada también ha facilitado datos sobre 

estas antiguas hospederías, como es el caso de Juan Sánchez 

López, natural de Librilla, quien permitió el acceso a su archivo fo-

tográfico, y facilitó fotografías de posada de Librilla tomadas por dron. 

También es el caso de Jose Antonio Rodríguez Martín, arquitecto y 

arquitecto técnico, compañero, vecino de Cartagena que colabora en 

el ayuntamiento de Librilla y quien facilitó fotografías de una visita de 

inspección que hizo a la posada. En Cieza, la bibliotecaria Remedios 

Sancho, facilitó el contacto con un vecino que había elaborado un 

listado con todas las ventas y posadas que llegaron a existir en Cieza 

a principios de siglo XX. De esa larga lista, no quedaban en pie casi 

ninguna, con excepción de la Antigua Posada o Mesón Aguado.  
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Junto con la búsqueda de referencias específicas de ventas y posa-

das, se ha procedido a examinar fotografías e imágenes en fototeca 

del IPCE que tuvieran relación con estas antiguas ventas y posadas, 

así como cuadros de Goya y grabados de Doré que reflejaran cómo 

eran estos establecimientos, las gentes que se hospedaban en ellos y 

se viera reflejado, además, la dureza del viaje y de los caminos que 

componían la red viaria española. 

De forma paralela a la recopilación de esta información, se ha proce-

dido a su inspección y visita. Se tomaron fotografías y se realizó una 

toma de datos con la finalidad de llevar a cabo un estudio y análisis 

de su planta y alzado. Esto ha permitido poder encontrar varios "tipos" 

dentro de la tipología de venta y posada. 

En las visitas llevadas a cabo, también se han encontrado sorpresas. 

Desde una venta que se sabía en ruinas y que, al visitarla, ha des-

aparecido, como es el caso de la Venta de la Paloma de El Palmar, 

en Murcia, a otra que ha sido brutalmente transformada. También se 

ha encontrado una hospedería, el ventorrillo de Brígido reconvertido 

en el restaurante de carretera Venta Baños, que conserva la estructu-

ra muraria original y un pequeño grabado de cómo era originariamen-

te la venta cuando el padre del actual propietario la adquirió a media-

dos XX.  

Debido a la considerable cantidad de datos obtenidos y al número de 

ventas y posadas halladas, ha sido necesario la elaboración de un 

conjunto de fichas que componen un catálogo de las ventas y posa-

das anteriores al siglo XX que aún se conservan en esta región. Estas 

fichas permiten una lectura aislada de cada una de las hospederías 

que recogen. 

Así pues, con toda la información recopilada, tanto cartográfica como 

bibliográfica, la obtenida en los archivos, la proporcionada por los 

cronistas locales y la consultada en diversas publicaciones, se ha 

podido confeccionar una serie de fichas actualizadas que recogen los 

datos más importantes de cada venta o posada localizadas en la Re-

gión. En ellas se señala su ubicación georeferenciada, así como la 

descripción física de los edificios o vestigios localizados y la evalua-

ción de la importancia histórica de su situación. Completan esos da-

tos la descripción del paisaje y el medio que rodean tales estableci-

mientos y la enumeración de la cartografía histórica en la que apare-

cen. Se detallan también sus antecedentes históricos, así como las 



 

INTRODUCCIÓN 14 
 
 

referencias que existen en las Respuestas Generales del Catastro de 

Ensenada y en los diccionarios de Miñano y Madoz. Otra referencia 

que se incluye es la del relato de los viajeros que visitaron esas ven-

tas y posadas, quienes anotaban en sus libros de viajes los aspectos 

más relevantes de estas construcciones, complemento esencial para 

su conocimiento real. La aportación de los viajeros extranjeros, a 

través de sus libros de viajes, sobre el estado de caminos, territorios, 

paisajes, así como ventas y posadas ha sido fundamental para la 

elaboración de este trabajo. 

Por otro lado, se han determinado las características del conjunto que 

forma cada venta o posada junto con sus elementos de interés. En 

cuanto al establecimiento, se ha analizado la tipología arquitectónica 

a la que pertenece, junto con sus aspectos compositivos, funcionales 

y constructivos, además de señalar cuál es su estado actual. Final-

mente, se han anotado los fondos archivísticos, fotográficos y fuentes 

bibliográficas que hacen referencia concreta a cada edificio. La reali-

zación de este catálogo permite conocer el estado actual de estos 

establecimientos y la necesidad de su puesta en valor. 

 

 4. CONTENIDO 

Como resultado de la aplicación de la metodología anteriormente 

expuesta, se ha estructurado esta Tesis Doctoral en diez capítulos 

independientes junto con el catálogo de ventas y posadas y una serie 

de anexos.  

El Capítulo I, siguiendo el proceso de investigación realizado, recoge 

los datos relativos a la red viaria que transcurren por la Región de 

Murcia, así como su historia y su evolución. Por otro lado, narra cómo 

era el estado de estos caminos y el origen de las ventas y las posa-

das. 

El Capítulo II desarrolla la información obtenida de la cartografía 

histórica analizada. Incorpora dos listados con las ventas, ventorrillos, 

posadas, casas de posta y paradores que aparecen en los mapas y 

planos estudiados así como el estado de las mismas. 

El Capítulo III se centra en el estudio de la normativa específica de 

ventas y posadas mientras que el Capítulo IV describe las caracterís-
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ticas que debe de tener una posada para ser perfecta, según Fernán-

dez de Mesa. Además se incluyen también los proyectos de posadas 

o casas de postas que se trabajaban en las distintas Academias de 

Bellas Artes de España. 

El Capítulo V recopila los datos de ventas y posadas obtenidos del 

estudio de las Respuestas Generales del Catastro del marqués de la 

Ensenada y de los Diccionarios Geográfico-Estadísticos de Sebastián 

Miñano y el de Pascual Madoz. 

La definición de los usuarios que disfrutaban de estas hospederías, 

desde los propietarios de las mismas a los venteros y posaderos, 

pasando por la clientela y los medios de transportes, también consu-

midores de estos establecimientos, se desarrolla en el Capítulo VI. 

El Capítulo VII se encarga de valorar los aspectos compositivas y 

funcionales de las ventas y posadas, lo que da lugar a una clasifica-

ción de diferentes "tipos", en función de su acceso y de la disposición 

de su cuerpo principal. Por otro lado, analiza las características cons-

tructivas y estructurales de los mismos.  

Capítulo VIII detalla el proceso llevado a cabo para la ubicación de las 

ventas y posadas halladas en la información consultada, así como la 

relación de albergues que aún se conservan. Incluye, además, un 

mapa en el que se señalan las ventas, posadas y ventorrillas que aún 

perviven junto a la red viaria que atraviesa la Región de Murcia.  

El Capítulo IX analiza el estado de conservación y la situación actual 

de estos inmuebles vinculados a los caminos. También se incluye un 

apartado en el que detalla aspectos ligados con el reconocimiento 

patrimonial de estos elementos vinculados a las obras públicas. Por 

último, el Capítulo X está destinado a recoger las conclusiones de 

esta tesis. 

En cuanto al catálogo de fichas, éstas se estructuran incluyendo los 

siguientes datos: 

1. Ubicación 

• El municipio 

• El camino 

• Coordenadas UTM ETRS89 

• El paisaje y el medio 
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2. Cartografía histórica 

3. Antecedentes históricos 

• Época de construcción 

• Historia 

• Referencias. Datos obtenidos de los relatos de viajeros, de 

los Diccionarios de Madoz y Miñano y del Catastro del Mar-

qués de la Ensenada. 

• Fondos archivísticos 

4. El conjunto 

• Composición 

• Elementos de interés 

5. El establecimiento 

• Catalogación 

• Tipología 

• Análisis compositivo y funcional 

• Análisis constructivo 

• Elementos de interés 

• Estado actual 

• Documentación gráfica. Planos, ortofotos y fotografías 

6. Fuentes bibliográficas 

 

 5. FUENTES  

Para llevar a cabo esta investigación ha sido necesario la búsqueda 

sistemática y selectiva de documentos, planos, mapas, fotografías y 

grabados que se encuentran en diferentes archivos así como una 

revisión bibliográfica exhaustiva. 

La documentación obtenida puede agruparse en: 

Fuentes archivísticas 

- Archivos estatales 

• Archivo General de la Administración (AGA) 

• Archivo del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) 

• Archivo de la Corona de Aragón (ACA) 
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• Archivo General de Simancas (AGS) 

• Archivo del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

• Archivo de la Real Academia de la Historia (RAH) 

• Archivo de la Biblioteca Nacional de España (BNE) 

• Archivo del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

- Archivos militares 

• Archivo General Militar de Madrid (AGMM) 

• Centro Geográfico del Ejército (CGE) 

- Archivos regionales y locales 

• Archivo General de la Región de Murcia (AGRM) 

• Archivo Municipal de Alhama de Murcia (AMAM) 

• Archivo Municipal de Caravaca de la Cruz (AMCa) 

• Archivo Municipal de Cieza (AMCi) 

• Archivo Municipal de Jumilla (AMJu) 

• Archivo Municipal de La Unión (AMLU) 

• Archivo Municipal de Mazarrón (AMMa) 

• Archivo Municipal de Molina de Segura (AMMS) 

• Archivo Municipal de Mula (AMM) 

• Archivo Municipal de Murcia (AMMu) 

• Archivo Municipal de Lorca (AML) 

• Archivo Municipal de Torre-Pacheco (AMTP) 

• Archivo Municipal de Totana (AMT) 

• Archivo de Protocolos Notariales de Yecla (APNY) 

• Archivo de la Biblioteca Regional de Murcia (BRMu) 

• Archivo de la Biblioteca Regional de Madrid (BRM) 

• Archivo de la Dirección General de Cultura. Servicio de Patri-

monio Histórico (CARM) 

 

- Fondos digitales 

• Biblioteca virtual de Andalucía 

• Biblioteca Digital Hispánica (BDH) 

• Cartoteca digital del Instituto Cartográfico y Geológico de Ca-

taluña 

- Fondos documentales privados 

• Propietarios Venta Morote 
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• Propietarios Ventorrillo de Brígido 

• Antonio Almagro Solo, Cronista Oficial de Corvera, Los Martí-

nez del Puerto, y Valladolises y Lo Jurado 

• Joaquín Carrillo, Cronista Oficial de Ulea 

• Juan Romera Sánchez, Cronista de Puerto Lumbreras 

• José Boluda, Cronista de Mula 

• Jose Antonio Melgares Guerrero, Cronista de la Región de 

Murcia y Caravaca 

• Jose Antonio Rodríguez Martín 

• Juan Sánchez López 

• Juan Manuel San Nicolás, vecino e historiador de Abanilla 

• Alfonso Chico de Guzmán 

• Francisco Soler Gomariz 

 

Fuentes gráficas y fotografías 

Se han localizado diversas fotografías antiguas ventas y posadas, 

obtenidas en la mayor parte de los casos de los archivos municipales, 

de los cronistas, de los propietarios o de la Fototeca del IPCE así 

como grabados que representen cómo era la vida en estas construc-

ciones, obtenidas de diferentes webs.  

 

Bibliografía 

A pesar de la escasez de publicaciones que tratan el tema concreto 

de las ventas y las posadas si que existe abundante bibliografía que 

aporten datos sobre el mismo. Las consultas bibliográficas han sido 

amplias tal y como se describe en la bibliografía anexa a esta Tesis 

Doctoral. 
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Capítulo I: 

La Región de Murcia, enclave de caminos 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 
Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 
Al andar se hace el camino, 

y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 
Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar" 
 

Antonio Machado 

 

 

ntes de abordar el estudio de estas construcciones parece nece-

sario tratar de precisar cómo eran los caminos y el viaje por el 

sureste peninsular español.  

El enclave geográfico de la actual Región de Murcia se corresponde 

con un espacio natural de gran valor estratégico. Su situación en el 

mar Mediterráneo y al resguardo de favorables condiciones climáticas 

contribuyó a que conformara uno de los puntos de referencia para los 

moradores de la Antigüedad. Las travesías murcianas estuvieron 

condicionadas, desde la Prehistoria, por la configuración del relieve y 

por el clima. La escasez de precipitaciones de este territorio facilitó el 

aprovechamiento de los lechos de ramblas y barrancos como calza-

das ya que tan sólo se convertían en cauces fluviales durante pocos 

A 
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días al año, con las lluvias intensas del otoño. Sin embargo, el factor 

climático también suponía una complicación en la jornada de viaje: el 

sofocante calor de la zona así como la carencia de agua y la pobreza 

de cobertura vegetal hacían que lo que podía ser una agradable tra-

vesía se tornada en penoso trayecto. 

Fruto de la necesidad de hacer un alto durante los largos y difíciles 

trayectos nacen las ventas y las posadas. Estos albergues vinculados 

a los viajes y a los caminos constituían un lugar donde poder comer y 

descansar en las horas de la siesta, un refugio donde poder dormir a 

cubierto y guarecerse de las inclemencias del tiempo y donde alimen-

tar a las bestias o hacer el cambio de tiros.  

 

 1. CONDICIONES GEOGRÁFICAS, HIDRÁULICAS Y 

CLIMÁTICAS DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

El territorio que vamos a estudiar abarca el sureste español, el área 

concreta que ocupa la actual Región de Murcia, comunidad autónoma 

uniprovincial situada entre las comunidades de Andalucía, lindando 

con las provincias de Granada y Almería al sur, y Valencia, limítrofe 

con la provincia de Alicante al noreste; y entre la costa mediterránea y 

la provincia manchega Albacete, al noroeste (Imagen 1.1.). La capital 

de esta región recae en la ciudad de Murcia, localizada en el centro 

de la provincia y a orillas del río Segura, en un área conocida como la 

Vega del Segura. Destacan también las localidades de Cartagena, 

ciudad portuaria y militar, y Lorca, ubica al sur de la Región de Mur-

cia, en el valle del Guadalentín, y cuyo municipio es limítrofe con An-

dalucía. Al norte se sitúa la Comarca del Altiplano, paisaje majestuo-

so y singular, donde se alternan las crestas montañosas y las profun-

das cuencas de suelos rojizos. Allí se encuentran las poblaciones de 

Yecla, que limita al este con la provincia de Alicante y al norte y oeste 

con la de Albacete, y Jumilla, al suroeste de Yecla y limítrofe a su vez 

con Albacete. Al oeste se localiza Caravaca de la Cruz1, centro admi-

                                                           
1 Caravaca de la Cruz es un lugar de referencia para el culto de la Iglesia 
católica ya que en 1998 el Papa Juan Pablo II concedió a la ciudad de Cara-
vaca de la Cruz el Año Jubilar, lo que quiere decir que, cada siete años, se 
celebra el Año Santo en torno a la Santísima y Vera Cruz de Caravaca  
(https://www.murciaturistica.es/es/caravaca de la cruz/)  
[consulta: 10/12/2016] 

 

Imagen 1.1. Mapa de ubicación de la Región de 
Murcia en España. Fuente: Elaboración propia. 
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nistrativo de la Comarca del Noroeste de la Región y enclave fronteri-

zo entre Murcia y el norte de la provincia de Granada. 

En cuanto a su orografía, la Región de Murcia es un territorio bastan-

te accidentado ya que se encuentra situada en el extremo oriental de 

las Cordilleras Béticas2. Junto a sus numerosas sierras conviven va-

lles, depresiones, llanuras y altiplanos. De entre todos destacan, al 

norte, el altiplano de Jumilla-Yecla y las sierras del Carche y de la 

Pila, entre las que discurre la Rambla del Moro, y la Sierra del Buey y 

la Sierra de las Cabras, en cuya depresión desciende la Rambla del 

Judío. El río Segura3 separa las cumbres del norte de las serranías 

interiores, entre las que destacan la Sierra de Ricote y la Sierra de 

Quipar, área donde fluyen los ríos Mula, Quipar, Argos y Benamor, 

afluentes del Segura. La comarca más occidental de la región está 

constituida por numerosas simas y cavidades. Se trata de territorios 

complejos, donde se encuentran el Macizo de Revolcadores y la 

cumbre de Los Obispos, las cimas más altas de la Región. El sector 

meridional está representado por la Sierra de Espuña y la Sierra de 

Carrascoy, cordilleras entre las que discurre el río Guadalentín4. Por 

otro lado, entre la Sierra de Carrascoy y el litoral nace, además, una 

gran llanura conocida como Campo de Cartagena. Por último, al sur, 

en la frontera con Andalucía, se encuentra la Sierra de la Torrecilla y 

la rambla de Nogalte (Imagen 1.2.). 

                                                           
2 Las Cordilleras Béticas, o sistemas Béticos, son un conjunto de sistemas 
montañosos que se sitúan al sur de la Península Ibérica, ocupando parte de 
las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y 
Comunidad Valenciana  
(http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1042)  
[consulta: 10/12/2016]. 
3 El río Segura nace en la provincia de Jaén y en su recorrido atraviesa las 
provincias de Albacete, Murcia y Alicante, donde desemboca en el Mar Medi-
terráneo en la localidad de Guardamar del Segura. Se trata de una cuenca en 
la que en algunos tramos puede llegar casi a carecer de agua y que, a la vez, 
es muy irregular: a períodos de grandes inundaciones, seguían otros de gra-
ve sequía (http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1454) [consul-
ta: 10/12/2016]. 
4 El río Guadalentín, o río Sangonera, es un río que nace en la provincia de 
Almería y desemboca en el río Segura, en la Huerta de Murcia. Durante su 
recorrido recibe la aportación de diversas ramblas, entre las que destacan la 
rambla de Chirivel y la rambla de Nogalte. Pasa por las localidades de Puerto 
Lumbreras, Totana, Alhama de Murcia y Librilla, atravesando el valle que 
lleva su mismo nombre. Calificado por el geógrafo francés Maurice Pardé, en 
1956, como "el río más salvaje de Europa", se han producido importantes y 
numerosas riadas dadas sus características de encontrarse partido en dos en 
el cauce(http://www.laverdad.es/murcia/v/20101031/lorca/guadalentin-salvaje-
europa-20101031.html) [consulta: 10/12/2016]. 
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En cuanto a la climatología, Alonso Sarría (2007,105) afirma que la 

Región de Murcia disfruta, por su situación, de un clima mediterráneo 

y de un clima semiárido, con altas temperaturas y precipitaciones 

escasas. La influencia del desierto del Sahara se manifiesta con la 

entrada de masas de aire seco y con las altas temperaturas, origi-

nando olas de calor. El relieve regional juega también un papel impor-

tante ya que su topografía variable y la distancia al mar, originan im-

portantes diferencias térmicas y pluviométricas entre la costa y el 

interior, con un clima mediterráneo continentalizado en zonas de 

montaña y del interior de la región. Las elevaciones del terreno supo-

nen, además, un descenso de las temperaturas con la altitud. Los 

inviernos son suaves y los veranos calurosos. Las lluvias se concen-

tran normalmente en pocos días, sobre todo en otoño, pudiendo ser 

torrenciales en periodos de gota fría5. 

                                                           
5 La gota fría es el término que hace referencia a un periodo de lluvias torren-
ciales de gran capacidad erosiva que provocan escorrentías y desbordamien-
tos de los cursos naturales del agua. Normalmente son de corta duración y 
más frecuentes en regiones junto al Mediterráneo (Echarri Prim, 1998).  

Imagen 1.2. Mapa físico de la Región de Murcia 
donde se grafían sus límites y sus principales 
accidentes geográficos. Fuente: Elaboración 
propia. 
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 2. LAS PRINCIPALES VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Las principales vías de comunicación que fluyen por el territorio mur-

ciano, subordinadas a sus accidentes geográficos, coinciden, en la 

mayor parte de su trazado, con los antiguos caminos que discurrían 

por esta zona del sureste español. De entre todas las rutas de viaje 

que componen el trazado viario murciano, destacan los siguientes 

itinerarios (Imagen 1.3.): 

 

 
Imagen 1.3. Esquema de los principales itinera-
rios que recorren la Región de Murcia. Fuente: 
Elaboración propia. 
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De Albacete a Murcia y Cartagena. La autovía de Murcia o A-30, vía 

que comunica las ciudades de Cartagena, Murcia y Albacete, desde 

donde se continúa hasta la capital del país, Madrid. Se trata de un eje 

que sigue el itinerario del antiguo Camino Real que comunicaba Ma-

drid con la ciudad portuaria, denominado en el siglo XIX como carre-

tera de Albacete a Cartagena. Esta vía entraba en el territorio que hoy 

ocupa la Región de Murcia por el Puerto de la Mala Mujer y, tras pa-

sar por Cieza, continuaba por el Puerto de la Losilla. Este tramo, 

según detalla Lemeunier en Los caminos de la Región de Murcia. 

Función histórica y rentabilidad socioeconómica (1989: 230), fue des-

crito por el francés Alexandre Laborde6 como un escarpado lugar en 

el que "no hay más que roca viva, ya lisa y pulida, ya quebrada y des-

igual, ofreciendo mil peligros a los caballos y a los viajeros". No obs-

tante, como bien precisó la historiadora Torres-Fontes Suárez (1989: 

306), a pesar de existir zonas en las que el transeúnte debía hallar 

ciertas dificultades, el camino de Albacete a Murcia no debía ser del 

todo malo pero sí, como bien dictaminó Richard Ford7, "monótono y 

sin interés". Tras el descenso del Puerto de la Losilla y tras recorrer 

unas leguas atravesando ramblas y barrancos, el viajero se adentra-

ba en la huerta y ciudad de Murcia, pasando previamente por la loca-

lidad de Molina8.  

Una vez el Murcia, la carretera que conducía a Cartagena partía des-

de la Iglesia del Carmen hasta llegar al Puerto de la Cadena9, tramo 

este complicado a pesar de las mejoras llevadas a cabo en la centuria 

anterior, por tener que salvar grandes alturas en breve trecho lo que 

suponía cuestas interminables (Imagen 1.4.) (Imagen 1.5.). Atravesa-

do este inconveniente el camino, según describe Torres-Fontes Suá-

rez (1989: 311) se tornaba mucho más fácil, pues a través de una 

                                                           
6 Alexandre-Louis-Joseph, conde de Laborde, fue un escritor y viajero francés 
que recorrió España a principios del siglo XIX. De entre sus publicaciones 
destaca el Itinerario descriptivo de España, publicado en 1808, y su Viaje por 
España, que finalizó en 1818 (Torres-Fontes Suárez, 1996: 120). 
7 Richard Ford fue un viajero inglés que publicó varios libros sobre España 
tras su paso por el país en la primera mitad del siglo XIX, de entre los que 
destacan Manual para viajeros por España y lectores en casa y Cosas de 
España (Torres-Fontes Suárez, 1996: 154). 
8La villa de Molina, denominada hoy como Molina de Segura, se emplazaba 
en la Vega Media del río Segura, al noroeste de la ciudad de Murcia. 
9 El Puerto de la Cadena es el puerto de montaña que existe en la Sierra de 
Carrascoy y que separa el valle del río Segura de la depresión litoral del mar 
menor. Constituye el lugar de paso más importante entre el interior de la 
región y la zona costera. 

 

Imagen 1.4. Huellas de las rodaduras de los 
carros a su paso por el Puerto de la Cadena. 
Fuente: Fotografía cedida por Antonio Almagro 
Soto, Cronista Oficial de Corvera, Los Martínez 
del Puerto, y Valladolises y Lo Jurado. 
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árida llanura se llegaba a la ciudad portuaria de Cartagena. (Imagen 

1.6.) (Imagen 1.7.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.6. Fotografía de la actual carretera N-
301a, antiguo camino de Murcia a Cartagena, que 
aún conserva el arbolado a ambos lados de la 
vía. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.5. Fotografía de El Puerto de la Cadena  
Fuente: Los caminos de la Región de Murcia. 
Función histórica y rentabilidad socioeconómica 
(A.A.V.V., 1989: 129). 

Imagen 1.7. En la página siguiente, esquema del 
itinerario de Albacete a Cartagena, donde se 
señalan los principales obstáculos o accidentes a 
salvar durante el recorrido. Fuente: Elaboración 
propia. 
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De Alicante a Murcia y Almería.  Otra vía importante es la autovía 

del Mediterráneo o A-7, pista que discurre por todo el litoral medi-

terráneo español, conectando la ciudad de Barcelona, al noreste de 

España, con Algeciras, al sur. En el ámbito del sureste español, co-

munica las provincias de Alicante con Murcia y Almería. Su primer 

tramo en tierras murcianas desde Alicante no sigue el itinerario de la 

antigua carretera de Alicante sino que fluye de manera más o menos 

paralela a esta, atravesando varias ramblas, hasta arribar en la ciu-

dad de Murcia. La antigua ruta, tras pasar por Elche, Albatera, y Ori-

huela, arribaba en Murcia tras pasar por las pedanías murcianas de 

Santomera y Monteagudo, vía hoy conocida como Carretera de Ali-

cante, a través de estrechos y malos caminos. Un itinerario alternativo 

era seguir el margen del río Segura, lo que lo hacía impracticable en 

invierno.  

Una vez en Murcia, de forma equidistante al cauce del río Guada-

lentín, la A-7 continúa hasta Lorca y Puerto Lumbreras siguiendo la 

estela del antiguo camino conocido como la Carretera de Granada. 

En Puerto Lumbreras, la vía se dirige hacia el sur hasta alcanzar tie-

rras almerienses. Este eje también se encuentra influenciado por la 

falla sismogénica10 de Alhama de Murcia. Sin saberlo, los constructo-

res de el camino de Murcia a tierras andaluzas lo levantaron de forma 

casi paralela a la traza de la falla, constituyéndose así un paso natural 

entre el levante y el sur peninsular. 

El Depósito de la Guerra, en su Itinerario Descriptivo Militar de Espa-

ña (1866: 248-250), describió este itinerario como un camino que, tras 

salir de Murcia y atravesar el río Segura por un puente de piedra, 

discurría por terrenos llanos por el valle del río Guadalentín o Sango-

nera, vadeando diferentes ramblas y cercano a las estribaciones de 

Sierra Espuña. Una vez en Lorca, donde concluía la carretera, se 

seguía un "camino carretero natural" que atraviesa numerosas ram-

blas hasta llegar a Lumbreras (Imagen 1.8.). 

 

                                                           
10  La falla de Alhama es una de las fallas más activas y de mayor longitud de 
la Península Ibérica (Martínez-Díaz, 1999: 251-252). Se trata de un importan-
te corredor tectónico cuya traza puede seguirse a lo largo de más de 100 km, 
desde Huércal-Overa, en Almería, hasta las proximidades de Murcia. Consti-
tuye, pues, uno de los principales accidentes geográficos del valle del Guada-
lentín, que genera un corredor de hasta 2 km de anchura en alguno de sus 
tramos (Martínez-Díaz, 1999: 253). 
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De Murcia a Granada.  Puerto Lumbreras es también el punto donde 

se produce el enlace con la A-91, autovía que sirve para comunicar 

Murcia y el levante español con las provincias de Granada y Sevilla.  

El eje de comunicación Murcia-Puerto Lumbreras es el que sustituye 

al antiguo Camino de Granada o Camino de Levante, que pasaba por 

las localidades de Librilla, Alhama de Murcia y Totana, y Lorca y que 

constituía un tramo del itinerario bastante llano y relativamente senci-

llo. El recorrido más complejo comenzaba a partir de la ciudad de 

Lorca donde existían dos itinerarios alternativos (Imagen 1.9.). La ruta 

más corta pero a su vez la más complicada, al presentar un pésimo 

estado y estar lleno de dificultades (Lentisco Puche, 1997: 92), era el 

camino que hoy corresponde con las carreteras de tercer nivel11 RM-

701 y C-22. Se trataba del viejo camino de herradura que seguía los 

cauces del río Guadalentín y posteriormente del río Cornero, borde-

ando las sierras de la Peñarubia, numerosas ramblas y pasando junto 

a la antigua fortaleza de Xiquena12  hasta alcanzar Vélez Rubio13 . 

Desde allí el camino continuaba por Baza, Guadix14 y la Sierra de 

Huétor15 hasta arribar en Granada.  

En el segundo itinerario, Lentisco Puche (1997: 92) afirma que el 

camino continuaba desde Lorca hasta Puerto Lumbreras, donde se 

cogía la ruta que ha sido sustituida por la autovía A-91. Este tramo 

alternativo constituía una ruta más moderna que la anterior y partía 

desde Lumbreras, transitando por la escarpada y rocosa rambla de 

Nogalte, la rambla de los Vélez y los Llanos de Viótar hasta llegar a 

Vélez Rubio. Según el Itinerario Descriptivo Militar de España, publi-

cado por el Depósito de la Guerra (1866: 250), se trataba de un terre-

no bastante accidentado, cortado por vertientes que afluían en la 

rambla, que se encontraba seca a excepción de la época de lluvias. A 

                                                           
11 Las carreteras en la Región de Murcia, cuya titularidad corresponda a esta 
comunidad autónoma, se clasifican en tres categorías: red de primer nivel, 
constituida por los itinerarios de mayor intensidad de tráfico; red de segundo 
nivel, destinada a conectar núcleos municipales con la red de primer nivel y, 
por último, la red de tercer nivel, conformada por tramos que completan las 
redes anteriores, soportando poco tráfico y siendo corto su recorrido.  
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=37327&IDTIPO=100&RAS
TRO=c399$m [consulta: 11/12/2016]. 
12 Xiquena es una antigua fortaleza de origen islámico, situada en un peque-
ño cerro en las inmediaciones del río Corneros, término municipal de Lorca. 
13 Vélez Rubio es una localidad y municipio perteneciente a la provincia de 
Almería, limítrofe con la Región de Murcia. 
14 Baza y Guadix son dos localidades situadas en la provincia de Granada. 
15 La Sierra de Huétor se ubica a escasos kilómetros, al noreste, de la ciudad 
de Granada. 

 

Imagen 1.8. Imagen del camino de Vélez Rubio a 
Puerto Lumbreras por la rambla de Nogalte. A la 
izquierda, los restos de la Venta de los Cegarras. 
Fuente: Elaboración propia. 
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21 km de Puerto Lumbreras se abandonaba la rambla por un camino 

carretero natural, que ascendía para salvar el puerto de Viótar hasta 

adentrarse en Vélez Rubio. 

En general, los viajeros criticaban duramente esta ruta de viaje en sus 

escritos y en sus diarios de viaje, como hizo Jean Peyron16 al reco-

rrerla en 1772: "De Lumbreras a Vélez Rubio hay caminos horribles, 

se hacen cerca de cinco leguas sobre una rambla o torrente; es la 

Rambla de Nogalte; no teniendo otra perspectiva nada más que la de 

los desiertos, rocas peladas, y estando rodeado de altas montañas 

que, pronto, en invierno, están cubiertos de nieve" (Torres-Fontes 

Suárez 1989: 307 (Imagen 1.10.).  

                                                           
16 Jean-François Peyron, historiador y diplomático francés, es el autor de 
Nouveau voyage en Espagne fait en 1777 et 1778, que publicó en 1780 (To-
rres-Fontes Suárez, 1996: 97). 

Imagen 1.9. Mapa Geografico de las Ynmediacio-
nes de Lorca realizado en 1811 por Luis Maria 
Balanzat, donde se pueden ver el Camino de 
Vélez Rubio y el Camino de Lumbreras, las dos 
rutas alternativas.  Fuente: 
http://b bliotecavirtualdefensa.es/   
Signatura: Ar.G-T.4-C.4-151 
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De Murcia a la Comarca del Noroeste y el norte de Granada.  No-

table es también la pista que comunica la ciudad de Murcia con Cara-

vaca de la Cruz, en la comarca del Noroeste. Se trata de la autovía 

RM-15, vía que pone fin a su recorrido a la altura de Caravaca donde 

enlaza con la carretera autonómica RM-730 que se dirige a la locali-

dad granadina de la Puebla de Don Fadrique. Esta ruta sustituye al 

antiguo camino que comunicaba la ciudad de Murcia con el norte de 

la provincia de Granada, un itinerario rico en cuestas y en el que hab-

ía que atravesar los ríos Mula, Quípar y Argos. Dicha carretera de la 

Puebla de Don Fabrique a Caravaca de la Cruz o RM-730 correspon-

de con el itinerario de viaje que seguía el Camino Real, construido por 

los Reyes Católicos a finales del siglo XV, que unía el territorio valen-

ciano con la provincia de Granada (Sánchez Romero, 2009: 59) (Ima-

gen 1.11.). Dicho itinerario llegó a ser conocido como el Camino de 

los Valencianos y partía de la localidad granadina de Cúllar de Baza, 

donde se dirigía al norte de la provincia pasando por las localidades 

de Galera, Huéscar y la Puebla de Don Fabrique, donde se adentraba 

Imagen 1.10. Arriba, esquema de los caminos de 
Murcia a Granada y a Almería. Fuente: Elabora-
ción propia. 

 

 

 

 
 
 

 

Imagen 1.11. Venta en el Mora,lejo, Caravaca de 
la Cruz, junto al antiguo Camino de los Valencia-
nos. Fuente: Elaboración propia. 
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en territorio murciano. Tras atravesar Caravaca de la Cruz, Calaspa-

rra, Jumilla y Yecla el camino alcanzaba tierras alicantinas (Imagen 

1.12.). 

De Murcia a Jumilla y Yecla . Otro tramo importante es el que comu-

nica la capital murciana con el altiplano murciano. Se trata de la Auto-

vía del Altiplano o A-33, actualmente en fase de construcción, que 

conecta la A-31, autovía de Madrid a Cartagena, con la A-35, la auto-

vía de Valencia a Albacete, pasando por los municipios de Jumilla y 

Yecla. Antes de la llegada del automóvil, parte de este itinerario era 

empleado por los viajeros provenientes de Albacete o Madrid quie-

nes, en el cruce de la Venta Nueva17, se desviaban a la Albatana 

hasta llegar a Jumilla, itinerario que discurría por donde actualmente 

fluye la carretera RM-A12. Desde ese punto descendían, junto a la 

Rambla de la Raja y la Sierra de la Pila, por una zona escarpada y 

compleja, hasta llegar al Puerto de la Losilla, lugar donde se enlazaba 

con el Camino Real18 de Madrid a Cartagena19. Era uno de los itinera-

rios para llegar también a la localidad de Yecla (Imagen 1.13.). 

 

 

                                                           
17 Venta Nueva era un establecimiento hostelero ubicado en la provincia de 
Albacete, entre las localidades de Pozo Cañada y Tobarra. En sus inmedia-
ciones se producía el cruce de caminos que se dirigía a Jumilla. 
18 Un Camino Real era el nombre que recibía la red radial de caminos, con 
epicentro en Madrid, construidos a expensas del Estado español durante el 
siglo XVIII. Se trataba de caminos de mayor anchura, de trayectoria más o 
menso rectilínea, por el que podían transitar tanto caballerías como carruajes. 
19 A finales del siglo XVIII, se construyó el Camino Real de Valencia que, en 
su llegada a Albacete, tenía bifurcaciones a Alicante, por un lado, y a Murcia 
y Cartagena, por otro (Ribot García, 1979: 181) 

Imagen 1.12. Esquema de la ruta de Murcia y a el 
norte de la provincia de Granada. Fuente: Elabo-
ración propia. 
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De Alicante a Cartagena.  La ruta que comunica ambas ciudades 

portuarias sigue la línea de costa con la autopista AP-7 o Autopista 

del Mediterráneo, vía que se inicia en la A-7, a la altura de la localidad 

alicantina de Crevillente, y finaliza en Vera, Almería, donde vuelve a 

conectar con la A-7. Su primer tramo en tierras murcianas desde Ali-

cante no sigue el itinerario de la carretera N-332, calzada que conecta 

la provincia de Almería con Cartagena y Alicante y que atraviesa las 

localidades de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y La 

Unión para, finalmente, llegar a Cartagena, sino que fluye de manera 

más o menos paralela a ella, bordeando las poblaciones. Esta antigua 

ruta de Cartagena a Alicante fue calificada, según Goberna Falque 

(2012: 138), por el inglés Richard Ford como un camino que seguía la 

Imagen 1.13. Esquema de los caminos de Murcia 
a Jumilla y Yecla. Fuente: Elaboración propia. 



 

33 LA REGIÓN DE MURCIA, ENCLAVE DE CAMINOS 
 
 

 
 

costa a lo largo de 18 leguas que llamaba poco la atención, desta-

cando, quizás, la encañizada20 que había que atravesar. Y es que, 

ciertamente, se trata de un itinerario llano y relativamente sencillo, 

con apenas unas cuantas ramblas que atravesar (Imagen 1.14.). 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Una encañizada es un sistema de pesca artesanal, de época árabe, forma-
da por laberintos a base de cañas o estacas de madera en los que, tras en-
trar, los peces pero no consiguen salir. En la Región de Murcia aún se con-
serva la Encañizada de San Pedro del Pinatar. 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,a,681,m,1075&r=CeAP-689-
PORTADA CENTRO AMPLIADO [consulta: 03/01/2017]. 

Imagen 1.14. Esquema del itinerario de Alicante a 
Cartagena. Fuente: Elaboración propia. 
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2.1. Red de caminos secundarios 

De manera paralela a los principales itinerarios, surgen rutas secun-

darias que conectan las diferentes poblaciones que componen la 

Región de Murcia. De todas ellas, destacan las siguientes: 

De Cartagena a Mazarrón y Águilas. El principal eje de comunica-

ción que conecta estas localidades lo compone la actual autopista 

AP-7 o Autopista del Mediterráneo y que vino a sustituir a la carretera 

N-332, que conectaba Valencia con Alicante, Cartagena y Vera, en 

Almería. Otro itinerario alternativo a este trazado es el que seguía el 

trazado de la antigua vía romana Carthago Nova-Malaka, vía que 

partía de Cartagena hasta Las Palas, donde descendía hasta Ma-

zarrón tras bordear la cadena montañosa de la Sierra de lo Alto y la 

rambla de Valdelentisco y donde conectaba con la vía cuyo trazado 

ocupó, en el siglo XX, la N-332. Un tercer tramo permite dirigirse des-

de Cartagena a Mazarrón, la carretera E-22 que transita por las Cues-

tas de Cedacero y atraviesa numerosos barrancos y ramblas (Imagen 

1.15.). 

De Lorca a Mazarrón . El principal eje que conecta Lorca con la costa 

de Mazarrón es la autovía RM-3, vía que conecta con la A-7 a la altu-

ra de Totana. No obstante, hasta el siglo XX la principal ruta para 

alcanzar las costas de Mazarrón era la vereda de ganados que co-

municaba Lorca con Cartagena, que atravesaba el río Guadalentín y 

pasaba por la Venta de Corral Rubio y la Venta del Herrero, en cuyas 

inmediaciones descendía hasta llegar a Mazarrón por el trazado que 

hoy ocupa la RM-3  (Imagen 1.18.). 

 

 
Imagen 1.18. Esquema del itinerario de Lorca a 
Mazarrón. Fuente: Elaboración propia. 
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De Lorca a Águilas . La ciudad de Lorca también tiene conexión dire-

cta con el Mediterráneo a través de la RM-11 o Autovía de Lorca a 

Águilas. Esta vía viene a sustituir al antiguo camino ejecutado en el 

siglo XVIII, tras la creación de la población de Águilas, camino que, 

según Goberna Falque (2012: 71), era de una solidez poco común. 

En las inmediaciones de Águilas circula la AP-7 y la carretera N-332, 

que se dirigen a Vera, en Almería (Imagen 1.19.). 

De Lorca a Caravaca. La principal vía que conecta ambas poblacio-

nes es la RM-711 carretera que parte de la Venta de Cávila, en Cara-

vaca de la Cruz, y finaliza en Lorca. Se trata de un itinerario rico en 

curvas y desniveles, donde el camino es atravesado por numerosas 

ramblas y barrancos.  

Otro itinerario alternativo, era el camino que partía de Caravaca de la 

Cruz hacia Ojos de Luchena hasta alcanzar el camino que hoy co-

rresponde con la vía RM-701, el antiguo camino de herradura que 

partía de Lorca y, siguiendo los cauces de los ríos Guadalentín y 

Cornero y bordeando sierras ramblas, alcanzaba Vélez Rubio. Este 

segundo itinerario era, por tanto, el que también comunicaba Carava-

ca con la comarca de los Vélez (Imagen 1.20.). 

 

 

 

Imagen 1.19. Esquema del itinerario de Lorca a 
Águilas. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1.20. Esquema del itinerario de Lorca a 
Caravaca de la Cruz y de Caravaca a Vélez 
Rubio. Fuente: Elaboración propia. 
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De Caravaca de la Cruz a Vélez Rubio . Un segundo itinerario para 

alcanzar la Comarca de los Vélez es a través de la carretera comarcal 

C-18, que parte de la RM-701 a la altura del río Quípar, y que contin-

úa con la AL-9100, vía que discurre junto a una antigua vereda de 

ganados. Se trata de un itinerario complejo, con numerosas curvas y 

desniveles (Imagen 1.20.). 

De Cieza a Mula y Alhama de Murcia. Otro itinerario secundario a 

destacar es el comunica las localidades de Cieza y Alhama, pasando 

por Mula. El primer tramo, que parte de Cieza y que recibe el nombre 

de RM-532, finaliza en la RM-15, la Autovía del Noroeste. En ella 

también parte la RM-516, carretera que conduce a Mula y donde tiene 

origen la RM-515 que, tras pasar por Pliego, finaliza en Alhama de 

Murcia. El primer tramo del itinerario, el de Cieza a Mula, ha sido par-

cialmente modificado y no respeta el trazado antiguo de la vía. El 

segundo, sin embargo, tiene una trayectoria muy similar al antiguo 

camino, vía complicada de transitar, especialmente el final del tramo 

de Pliego a Alhama de Murcia, al tener que atravesar Sierra Espuña  

(Imagen 1.21.). 

De Yecla a Murcia . Además del itinerario principal señalado, otra ruta 

alternativa para alcanzar Murcia desde Yecla es la que, parcialmente, 

transcurre por territorio alicantino. Se trata de la RM-424, vía que 

conduce de Yecla a Pinoso, en Alicante. A escasos 7 km de esta 

localidad la vía vuelve a adentrarse en territorio murciano, esta vez 

con el nombre de RM-422, vía que continúa tras pasar por Fortuna, 

hasta la A-7 o hasta la antigua carretera de Alicante, la N-340, para 

así, finalmente, alcanzar Murcia  (Imagen 1.22.). 

  

 3. LA EVOLUCIÓN DE LOS CAMINOS MURCIANOS  

Como se decía, las vías de comunicación del sureste español han 

estado condicionadas por los rasgos físicos de su territorio. Según la 

Muñoz Amilibia (1989: 57), la configuración de su orografía y su clima 

condicionaron que, desde la Prehistoria, existiera una red caminera 

"natural", que aprovechaba los lechos de las ramblas, los ríos secos o 

los barrancos como calzadas. 

 

Imagen 1.21. Esquema del itinerario de Cieza a 
Alhama de Murcia. Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 1.22. Esquema del itinerario de Yecla a 
Murcia. Fuente: Elaboración propia. 
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Hasta el neolítico23, según Martínez Andreu (1989: 50) los desplaza-

mientos se produjeron como movimientos migratorios, con la finalidad 

de obtener recursos naturales como agua o alimento. Afirma Muñoz 

Amilibia (1989: 57) que fue después, durante la Edad del Bronce24, 

cuando los yacimientos minerales se convirtieron en el foco de atrac-

ción de los viajeros, lo que supuso que el interés de los viajes diera 

un giro. No existían caminos fijos, eran rutas más o menos similares 

que se recorrían a pie y se empleaban para llegar de un lugar a otro. 

El valle del Segura constituía una vía de circulación que comunicaba 

el Noroeste con el centro del territorio que ocupa hoy la Región de 

Murcia, a la vez que suponía una barrera natural que dificultaba la 

circulación transversal entre el Altiplano, que se conectaba con el 

valle del Segura por las Ramblas del Judío, del Moro y la del Salar, 

con la comarca del Noroeste, zona que se comunicaba con el Segura 

a través de los lechos de los ríos Argos, Quípar y Mula. El valle del 

Guadalentín facilitaba la circulación del centro de este territorio hacia 

las regiones conocidas hoy como provincias de Granada y Almería. 

Según Lillo Carpio (1989: 87), la primera vía de comunicación que se 

estableció en esta región del sureste español fue la Vía Heráclea, el 

camino de la plata construido por los cartaginenses25 hacia el 218 

a.C. y que discurría desde Carthago Nova26 hasta los Pirineos, en la 

frontera con el país galo. Fue durante la romanización27 cuando se 

produjo la construcción de las grandes vías de comunicación de la 

                                                           
23 El Neolítico, o Edad de Piedra Nueva, tuvo lugar hace unos 12.000 años. 
Fue cuando el hombre dejó de vagar en busca de alimento y se hizo sedenta-
rio gracias al descubrimiento, fundamentalmente, de la agricultura y la gana-
dería.http://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-
ciencia/numero/398/el-origen-del-neoltico-1180 [consulta: 11/12/2016]. 
24 La Edad de Bronce fue el periodo de la Prehistoria española, comprendido 
entre los años 1700 y 1100 a.C, caracterizado por la importancia de la meta-
lurgia. En el sureste peninsular, la Edad de Bronce tuvo su principal manifes-
tación y expresión con la cultura argárica, poblados, en ocasiones fortificados, 
levantados sobre colinas de difícil acceso.  
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24631-
DETALLE REPORTAJESABUELO [consulta: 11/12/2016]. 
25 Los carthaginenses fueron una civilización de la Antigüedad clásica que 
tuvo su origen en Carthago, ciudad fundada por los fenicios en el actual país 
de Túnez, unos 800 años a.C. Desarrollaron un gran estado y ocuparon las 
colonias que los fenicios, pueblo del cercano oriente, habían establecido en el 
sureste español. 
26 Carthago Nova es el nombre que recibió la actual ciudad de Cartagena 
cuando fue conquistada por los romanos en el año 209 a.C. Fue fundada por 
el cartaginés Asdrúbal hacia el año 227 a.C con el nombre de Qart Hadash. 
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/5782.htm [consulta: 11/12/2016]. 
27 La implantación de los romanos en la actual Región de Murcia se produjo 
hacia el siglo II a.C. 



 

EL MEDIO NATURAL Y LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 40 
 
 

península. Los romanos aprovecharon las rutas de comunicación que 

ya existían en la Península Ibérica desde la Prehistoria para ampliar 

esa red, pavimentar parte de ella y hacerla apta para carruajes, a la 

vez que construyeron puentes para salvar ríos (Madrazo Madrazo, 

1984: 27). 

Al igual que ocurre con el actual trazado de carreteras, todas las cal-

zadas romanas no tenían la misma importancia, se encontraban je-

rarquizadas en tres tipos: las viae publicae28, o vías públicas, que 

comunicaban Roma, la capital del Imperio romano, con los puntos 

más importantes de sus territorios y que configuraron la red principal 

de sus dominios; las actus o vías vecinales29, que constituyeron la 

mayor parte del trazado viario del Imperio y que servían para comuni-

car las viae con los núcleos de población rurales y, por último, las iter 

o via privatae30, las vías particulares que atravesaban un dominio 

privado (González Tascón, 2008: 162). 

Según los profesores Brotóns Yagüe y Ramallo Asensio (1989: 107), 

al contrario que ocurrió con las calzadas construidas en otras regio-

nes del Imperio, las vías romanas de la Península siguieron las rutas 

naturales de comunicación. En el caso concreto de la región carthagi-

nense, los valles de los ríos y los corredores que discurrían entre 

montañas, accidentes geográficos empleados como itinerarios desde 

la Prehistoria, fueron los lugares elegidos para construir las calzadas, 

de trazos rectilíneos.  

                                                           
28 Según Brotóns Yagüe y Ramallo Asensio (1989: 104), las viae, también 
denominadas vias pretorianas o consulares, eran aquellas calzadas sufraga-
das por el Estado, que permitían el cruce de dos vehículos simultáneamente 
y por las que también podían transitar caballerías. Inicialmente, algunas de 
ellas fueron construidas a cargo del ejército por su relevancia estratégica, 
siendo denominadas viae militares, pero que se acabaron convirtiendo tam-
bién en vías públicas. Tenían fijada una anchura de ochos pies, 2,37 metros, 
en los tramos rectos y dieciséis en las curvas. Se diferenciaba, además entre 
las viae terrenae, vías públicas con firme de tierra, las glarea stratae, a base 
de grava o arena, y las viae silicie stratae, adoquinadas con piedra (Caballe-
ro, 2014: 57). 
29 Afirman Brotóns Yagüe y Ramallo Asensio (1989: 104) que las actus tenían 
el carácter de vía pública con la excepción de que eran sufragadas por parti-
culares. Contaban con un ancho de cuatro pies, 1,18 metros, y permitían el 
tránsito de vehículos unos detrás de otros, sin poder cruzarse, y ganados. 
30 Describen Brotóns Yagüe y Ramallo Asensio (1989: 105) que las vías pri-
vadas, que también recibieron el nombre de viae agrarias, contaban con una 
anchura de dos pies, 0,60 metros, por lo que únicamente podían transitar por 
ellas peatones o jinetes. Los propietarios de los terrenos que atravesaban se 
reservaban el derecho a autorizar el tránsito por ellas. 
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En esta zona del sureste peninsular se abrieron cinco grandes vías 

públicas romanas. Una de ellas, que llegó a constituir una de las prin-

cipales calzadas romanas construidas en Hispania31, fue, debido a su 

importancia comercial, la Vía Augusta (González Tascón, 2008: 161). 

Esta eje comunicaba la ciudad de Carthago Nova con Eliocroca32 y de 

ésta se continuaba hasta Egelasta33. A partir de Eliocroca, afirman los 

profesores Brotóns Yagüe y Ramallo Asensio (1989: 111-112), se 

plantean dos propuestas distintas para el trayecto de esta importante 

vía romana: bien rodeando el curso del río Guadalentín, hacia el nor-

te, y por el lecho del río Cornero hasta alcanzar Egelasta; o bien se 

descendía hacia el sur, en dirección Lumbreras, para después conec-

tar con la rambla de Nogalte y, por los Llános de Viotar y la rambla de 

Chirivel llegar a los actuales dominios de Cúllar de Baza34. Este se-

gundo recorrido presentaba una mayor dificultad debido a la orografía 

del terreno (Imagen 1.23.). 

 

                                                           
31 Hispania fue el nombre dado por los romanos a la Península Ibérica.  
32 Eliocroca es el nombre que recibió la ciudad de Lorca en época romana. 
33 Egelasta, ciudad de la antigua romana emplazada en la cercanía del valle 
de los Vélez, en la actual provincia de Almería (Martínez López y Muñoz 
Muñoz, 1994: 103). 
34 Cúllar de Baza es un municipio situado en la provincia de Granada, en 
cuyos terrenos se han hallado dos miliarios, columnas que se colocaban en el 
borde de las calzadas romanas para señalar las distancias cada milla romana 
(Fornell Muñoz, 1996: 129). 

Imagen 1.23. Mapa General de España Antigua 
dividido en tres partes Bética, Lusitania y Tarra-
conense; con la subdivisión de cada una. Por el 
Geógrafo Don Juan López, Pensionista de S.M. 
Individuo de la Real Academia de Buenas Letras 
de Sevilla y de la Sociedad de Asturias. Año 
1817. Fuente: CGE. Signatura: Ar.E-T.1-C.1-17. 
En él aparecen grafiadas las ciudades romanas 
de Carthago Nova (Cartagena), Eliocroca (Lorca), 
Segisa (Cieza) 
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La segunda gran vía romana en la región carthaginense fue la Cart-

hago Nova-Malaka, calzada que, según Brotóns Yagüe y Ramallo 

Asensio (1989: 115), seguía el mismo trazado inicial de la Vía Augus-

ta y se desviaba hacia el sur a la altura de Las Palas35 para, tras bor-

dear la cadena montañosa de la Sierra de lo Alto y la rambla de Val-

delentisco, alcanzar las costas de Mazarrón36 y bordeando el litoral 

mediterráneo, llegar hasta la ciudad de Malaka, nombre que otorga-

ron los romanos a la ciudad andaluza de Málaga. También estaba la 

vía Saltigi-Saetabi, cuyo trazado partía de la antigua Saltigi37, atrave-

saba los actuales territorios de la Comarca del Altiplano donde, en el 

paraje de Los Hitos, término municipal de Yecla, se ubicaba una 

mansio, y, tras salvar Caudete38 y Fuente La Higuera39, llegar a Sae-

tabis40 .Se trataba de la ruta conocida como Travesía de Caudete 

(Ruiz Molina, 1988: 580).  

Una cuarta calzada atravesaba el territorio carthaginense, la vía Ilici-

Carthago Nova, ruta costera que, como bien afirman Brotóns Yagüe y 

Ramallo Asensio (1989: 110-111), nacía de los Pirineos y llegaba 

hasta la ciudad de Carthago Nova, recorriendo toda la costa del le-

vante peninsular. El segmento que acontece a esta región peninsular 

partía de Ilici, colonia romana asentada en las inmediaciones de la 

ciudad de Elche, tras recorrer 52 millas romanas, unos 70 kilómetros, 

y tras pasar por donde hoy se ubica la localidad costera de San Pedro 

del Pinatar41 y las pedanías cartageneras de la Puebla y la Apareci-

da42, se alcanzaba Carhago Nova. 

                                                           
35 Las Palas es una pequeña pedanía situada al sur del municipio de Fuente 
Álamo, en la comarca del Campo de Cartagena.  
36 Municipio costero situado al sur de la Región de Murcia, en la comarca del 
Bajo Guadalentín. 
37 Saltigi era el nombre romano que recibió la población de Chinchilla, en la 
provincia de Albacete. 
38 Caudete es un municipio albaceteño limítrofe con las regiones de Murcia y 
Alicante. 
39 Fuente La Higuera es un municipio situado en la provincia de Valencia 
cercano a la frontera con Albacete. 
40 Saetabis Augustanorum, más conocida como Saetabi, fue el nombre roma-
no de la actual población valenciana de Játiva  
http://www.tarraconensis.com/xativa/xativa.html [consulta: 12/12/2016]. 
41 San Pedro del Pinatar es un municipio de la Región de Murcia asentado en 
la ribera del mar Mediterráneo y del mar Menor. 
42 La Puebla y la Aparecida son localidades que se sitúan al noreste de la 
ciudad de Cartagena. La primera se ubica junto a la rambla del Albujón y 
cerca al límite con el municipio de Torre Pacheco mientras que la segunda es 
más cercana a la ciudad portuaria. 

 

Imagen 1.24. Restos de la vía Carthago Nova-
Complutum en el Puerto de la Losilla. Fuente: 
http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2008/
05/09/descubren-tramo-calzada-romana-puerto-
losilla/106688.html [consulta: 06/06/2016]. 
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Por último estaba la Carthago Nova-Compluctum, la vía más transita-

da de la región romana, según Brotóns Yagüe y Ramallo Asensio 

(1989: 113-115), que partía desde Carthago Nova hasta llegar a 

Cumpluctum, la antigua ciudad romana sobre la que hoy se asienta 

Alcalá de Henares43  (Imagen 1.24.). Esta calzada, tras abandonar 

Carthago Nova, recorría parte del trazado de la actual carretera na-

cional N-301, paralela a la cual fluye la autovía A-30, y, tras atravesar 

el Puerto de la Cadena, viraba hacia Alcantarilla44, donde continuaba 

hasta la localidad de Archena45 tras cruzar el río Segura. Desde allí 

seguía su trazado por el Puerto de la Losilla y Cieza46, sin dejar el 

trazado que hoy presenta la carretera N-301 (Imagen 1.25.). 

 

                                                           
43 Alcalá de Henares es una ciudad española perteneciente a la Comunidad 
de Madrid 
44 Alcantarilla es un municipio situado al sureste de la ciudad de Murcia y en 
las proximidades de los ríos Segura y Guadalentín. 
45 Archena es un municipio murciano, situado en una vega denominada como 
Valle de Ricote, por donde discurre el río Segura. Es especialmente conocida 
por las aguas termales que fluyen por sus territorios, conocidas ya en tiempos 
de los romanos y levantaron unas termas  
http://balneariodearchena.com/complejo-termal/historia/ [consulta: 12/12/2016]. 
46 Cieza es un municipio emplazado al noroeste de Murcia, en la Vega Alta 
del río Segura. 

Imagen 1.25. Esquema de las vías romanas que 
atravesaban la actual Región de Murcia. Basado 
en el mapa de Brotóns Yagüe y Ramallo Asensio 
(1989: 109) 
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Tras la caída del imperio romano, el mundo medieval47 "vivió de las 

ruinas de las viejas calzadas romanas" (González Tascón 2008: 236) 

pues sus calzadas continuaron utilizándose durante siglos a pesar de 

la degradación que sufrieron. Según García Antón (1989: 146-148), 

en tiempos de visigodos48, quienes continuaron utilizando la red de 

caminera romana, la disposición de los caminos era radial, con centro 

en Orihuela49, de donde partían las vías en dirección a Lorca, a Mula 

y Cehegín, a Cartagena, a Alicante pasando por Elche y a Valencia. 

El camino más importante era el que comunicaba Orihuela con Tole-

do50 , capital del reino visigodo, y que pasaba por Yecla (Imagen 

1.26.). 

Sostiene Carmona González (1989: 156) que las vías de comunica-

ción en época árabe51 discurrieron principalmente sobre la antigua 

red viaria romana. La principal vía continuó siendo la que partía de la 

antigua ciudad romana Carthago Nova y que atravesaba el Puerto de 

la Cadena hasta llegar a la ciudad de Toledo. Se trataba de una ruta 

muy frecuentada por los musulmanes por ser la principal salida al 

Mediterráneo. Otro itinerario muy transitado era el que comunicaba el 

Reino de Tudmir52 con Al Andalus, que comunicaba la ciudad de Mur-

siya, nombre árabe de Murcia, con Granada. 

                                                           
47 La Edad Media es el periodo histórico comprendido entre la caída del Impe-
rio Romano de Occidente (476 d. C.) y el descubrimiento de América (1492). 
48 Los visigodos, pueblo de origen germano, se asentaron en Hispania en 
torno al año 476 d.C. donde permanecieron hasta la llegada de los árabes en 
el año 711. 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371,m,3527&r=ReP-28394-
DETALLE REPORTAJES [consulta: 12/12/2016]. 
49 Orihuela es una ciudad y municipio de la provincia de Alicante colindante 
con la Región de Murcia, situado en la provincia de Alicante. 
50 Toledo es la actual capital de la Comunidad Autónoma de Castilla La Man-
cha, formada por las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadala-
jara y Toledo. 
51 Los árabes arribaron en la Península Ibérica en el año 711.El sureste pe-
ninsular, con el pacto de Teodomiro firmado en el año 713 por el gobernador 
godo Teodomiro, pasó a ser un dominio autónomo del territorio de Al-
Andalus, nombre con el que se conoce al territorio de la Península Ibérica 
ocupado por los musulmanes. 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24811-
DETALLE REPORTAJESPADREs [consulta: 12/12/2016]. 
52 El territorio de la actual Región de Murcia, parte de las provincias de Ali-
cante, Albacete y del norte de Almería formaron el Reino de Tudmir, nombre 
con el que se denominó al territorio autonómico de Al-Andalus. 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24811-
DETALLE REPORTAJESPADREs [consulta: 12/12/2016]. 

 

Imagen 1.26. Rutas visigodas. Fuente: García 
Antón (1989: 145).  
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Según Lemeunier (1989: 217), tras la reconquista53, el Reino de Mur-

cia54 se convirtió en una encrucijada de caminos desempeñando el 

papel de bastión avanzado de la Corona de Castilla, pues se encon-

traba estratégicamente situado en una posición abierta al Mediterrá-

neo y afincado entre la Corona de Aragón55, a la que pertenecía el 

Reino de Valencia56, y el emirato nazarita57. Narran Molina Molina y 

Selva Iniesta (1989:169) que las rutas más frecuentadas eran el ca-

mino de Castilla, por donde se llegaba a las ferias de Medina del 

Campo58, al consulado de Burgos59 y a los puertos de Cantábrico 

donde se producía la exportación de lana; el que se conducía al área 

andaluza a donde se dirigían, sobre todo, a comprar trigo en épocas 

de escasez, y el que comunicaba el Reino de Murcia con la Corona 

de Aragón, cuya proximidad geográfica facilitó las relaciones entre 

ambos reinos. Existían, además, vías específicas por las que circula-

ban los rebaños. Estas vías fueron creadas en el siglo XIII debido a la 

importancia que tenía la ganadería trashumante: desde que el hom-

bre se hizo ganadero, en la Prehistoria, empleó los caminos para 

desplazarse con su ganado en busca de pastos. Además, como bien 

describen Flores Casanova y Flores Flores (1989: 275-276), en la 

Península Ibérica, por su climatología y orografía, los movimientos 

migratorios del ganado eran más intensos que en otros lugares del 

                                                           
53 En el siglo XIII, el antiguo Reino de Tudmir, ahora taifa de Murcia, pasó a 
formar parte del la Corona de Castilla, con el nombre de Reino de Murcia. 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,87,c,373,m,1871&r=ReP-7239-
DETALLE REPORTAJESPADRE [consulta: 12/12/2016]. 
54 El Reino de Murcia fue una provincia de la corona de Castilla desde su 
reconquista en el siglo XIII hasta la división territorial de España en 1833, 
cuando pasó a denominarse provincia de Murcia. Ocupaba la actual Región 
de Murcia y parte de las provincias de Albacete, Alicante y Jaén. 
55 Las Coronas o Reinos de Castilla y de Aragón fueron dos reinos medieva-
les de la Península Ibérica. 
56 El Reino de Valencia fue una provincia de la corona de Aragón, limítrofe 
con el Reino de Murcia, desde su reconquista en el siglo XIII hasta 1707, 
cuando pasó a regirse por la legislación castellana. Ocupó parte de las actua-
les provincias de Alicante, Valencia y Castellón. 
57 En el siglo XVIII, Al-Andalus se encontraba reducida al Reino nazarí de 
Granada. 
58 Medina del Campo es un municipio situado en la provincia de Valladolid, al 
norte de España. Fue uno de los centros europeos más importantes del co-
mercio de la lana durante la Edades Media y donde se celebraba la Feria 
General del Reino. 
59 Burgos es un municipio situado al norte de la Península Ibérica, capital de 
la provincia que lleva su nombre. En 1494 los Reyes Católicos crearon en 
Burgos el Consulado, asociación de comerciantes dedicados a la exportación 
de la lana castellana y a la importación de paños y telas procedentes de 
Flandes, región del norte de Europa. El Consulado de Burgos desapareció en 
el siglo XIX (González Arce, 2010: 163). 
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continente europeo, de ahí la necesidad de contar con una serie de 

caminos específicos y regulados para el ganado. Al igual que ocurrió 

con las calzadas romanas, existían distintas categorías dentro de las 

vías pecuarias. Las más importantes eran las Cañadas Reales 60 , 

seguidas de los Cordeles61 y las Veredas62. 

Debido, pues, a la importancia del tráfico de mercancías, los Reyes 

Católicos63, conscientes de la necesidad de una buena red de comu-

nicaciones, dictaron leyes para la apertura de caminos con la anchura 

suficiente para que por ellos pudieran transitar carretas y carros en 

diversos puntos de su reino, entre ellos Murcia, así como órdenes de 

vigilancia y conservación de las vías de comunicación (Merino 

Álvarez, 1915: 377). Crearon, además, la Santa Hermandad64, cuya 

finalidad principal era la de otorgar seguridad en los caminos (Martín 

Rodríguez, 2003: 80). 

La infraestructura viaria murciana de los siglos XIII y XIV, aunque 

apenas sufrió cambios con relación a la antigua red romana, necesitó 

progresivamente de obras para facilitar la circulación y mejorar las 

comunicaciones. Ese tipo de obras, por lo general, no eran financia-

das directamente por la Corona sino que eran los ayuntamientos de 

las poblaciones o incluso las aportaciones de particulares quienes 

hacían frente a esos gastos. Sin embargo, las rentas para abordar las 

obras necesarias para efectuar pequeños arreglos en la vía eran insu-

ficientes, por lo que se recurría con frecuencia al cobro del portazgo65 

                                                           
60 Las Cañadas Reales son aquellas vías pecuarias, caminos empleados por 
la trashumancia, que reguladas por edicto real de Alfonso X el Sabio en 1273 
(Manteca Valdelande, 1995: 155-156). Según Flores Casanova y Flores Flo-
res (1989: 276) el ancho era de noventa varas castellanas, unos 75 metros. 
61 Describen Flores Casanova y Flores Flores (1989: 276) que los Cordeles 
tenían una anchura de cuarenta y cinco varas castellanas, algo más de 37 
metros. 
62 Flores Casanova y Flores Flores (1989: 276) afirman que las Veredas ten-
ían veinticinco varas de anchura, casi 21 metros de ancho. 
63 Los Reyes Católicos fue la denominación que recibieron los monarcas y 
esposos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, quienes gobernaron 
Castilla y Aragón a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. 
64 La Santa Hermandad o Hermandad General fue una institución creada por 
los Reyes Católicos cuyo objetivo inicial fue perseguir y acabar con los asal-
tos en los caminos de su reino. La Hermandad estaba organizada por dos 
alcaldes en cada población con una cuadrilla formada por caballeros y ciuda-
danos quienes buscaban a los delincuentes durante cinco leguas donde to-
maban el relevo los cuadrilleros del siguiente lugar previamente avisados 
(Martín, 2003: 80) 
65 El portazgo era un antiguo impuesto que gravaba los derechos de tránsito. 
Equivaldría al actual peaje que se paga en algunas autopistas. 
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en determinados puntos de la red viaria (González Tascón, 2008: 

237). 

Es el caso del Puerto de la Cadena, en el itinerario de Murcia a Car-

tagena. Se trataba de un tramo del camino muy difícil, puesto que se 

transitaba por una senda estrecha que discurría a través de una ele-

vada pendiente. Debido al aumento del comercio en el siglo XV y a la 

necesidad de tener que circular por el mismo con carretas, según 

Molina Molina y Selva Iniesta (1989: 170-171) que, en 1432, se efec-

tuaron obras de acondicionamiento en este tramo del trayecto de 

Murcia a Cartagena, con el fin de allanar obstáculos y adecuarlo a las 

nuevas necesidades del tráfico entre ambas ciudades. Dichas obras 

fueron costeadas por los consejos de ambas ciudades y por comer-

ciantes genoveses, sus principales usuarios. En 1480 fue necesario 

acometer de nuevo reformas en el camino esta vez, ante las dificulta-

des económicas del concejo, se recurrió a un particular para que 

acondicionara el camino conforme las normas dictadas por los regido-

res. A cambio el particular, el maestro albañil Alonso de Sevilla, dis-

frutó del usufructo y cobro del portazgo del camino durante cinco 

años. 

En esa época, describen según Molina Molina y Selva Iniesta (1989: 

171-172), parte del trazado de la antigua vía romana Carthago Nova-

Compluctum pasó a denominarse Camino Real de Castilla, itinerario 

que partía de la ciudad de Toledo hasta alcanzar territorio murciano 

donde pasaba por el Puerto de la Mala Mujer, Cieza, el Puerto de la 

Losilla, Lorquí , Molina y, finalmente, entraba a la ciudad de Murcia 

por la Puerta de Castilla. Una ruta alternativa a este camino principal 

era desviarse, a la altura de Hellín66, hacia la villa de Jumilla y desde 

allí continuar en dirección al Puerto de la Pinosa hasta llegar al Puerto 

de la Losilla, donde se volvía a enlazar con el Camino Real de Casti-

lla. 

Por otro lado, narran Molina Molina y Selva Iniesta (1989: 173-174), 

además de la ruta que comunicaba el Reino de Granada67 con el 

Reino de Murcia, pasando por las ciudades de Lorca y Murcia para 

continuar después hacia el Reino de Valencia, surgió otra posibilidad 

de itinerario de viaje entre el Reino de Valencia y el de Granada, el 

                                                           
66 Hellín es una localidad situada en la provincia de Albacete, cercana a  que 
antaño perteneció al Reino de Murcia. 
67 El Reino de Granada fue una provincia de la corona de Castilla desde su 
reconquista en 1492 1833. Ocupaba las actuales provincias andaluzas de 
Almería, Granada, Málaga y parte de Cádiz. 
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conocido como el Camino de los Valencianos, que conectaba ambas 

regiones por el interior del Reino de Murcia. Este itinerario alternativo 

se dirigía desde el norte del Reino de Granada al Reino de Valencia 

pasando por las localidades murcianas de Caravaca de la Cruz, Ca-

lasparra, Jumilla y Yecla. Según Sánchez Romero (2009: 59), esta 

vía fue reconstruida por los Reyes Católicos en 1489 y se cruzaba 

con el Camino Real de Castilla a la altura de la Venta de Lindo68. En 

Yecla, según Torres-Fontes Suárez (1989: 311), debido a la intensi-

dad de tráfico de mercancías y de personas que se dirigían a Valen-

cia y a su emplazamiento estratégico, pues se situaba en los confines 

del Reino de Murcia, llegó a existir, desde el siglo XIV hasta el siglo 

XVIII, una Aduana para pagar el diezmo69.  

A partir del siglo XVI, la producción e industria de la seda se convirtió 

en la principal fuente de riqueza de la región, hasta el punto de ser 

conocida como "Camino de la Seda" la vía que unía la ciudad de 

Murcia con Toledo, uno de los centros de seda del país. La ruta dis-

curría por el antiguo trazado romano que comunicaba Carthago Nova 

con Cumpluctum, la antigua ciudad romana sobre la que hoy se 

asienta la localidad madrileña de Alcalá de Henares (Olivares, 1989: 

199). Es también en el siglo XVI cuando aparecieron los repertorios 

de caminos, las primeras guías de carreteras de España que señala-

ron las principales rutas de viaje que recorrían el país. El primero de 

ellos fue el Repertorio de todos los Caminos de España, firmado en 

1546 por el valenciano Juan Villuga quien también señaló en su mapa 

algunas de las principales ventas donde poder realizar un alto en el 

camino (García Sáez, 2008: 170) (Imagen 1.27.) (Imagen 1.28.). 

                                                           
68 La Venta de Lindo fue una de las estaciones de descanso que jalonaron los 
caminos murcianos durante siglos. Se encontraba situada en el lugar donde 
en el siglo XX se levantó la famosa Venta del Olivo, a unos 10 kilómetros al 
norte de Cieza.  
69 El diezmo, según Torres-Fontes Suárez (1989: 311), era un impuesto con 
el que se pagaba la décima parte de cualquier mercancía o animales en el 
paso de un reino a otro. 

 

Imagen 1.27. Repertorio de todos los caminos de 
España (hasta agora nunca visto) de Juan Villu-
ga. Fuente: http://cartotecadigital.icc.cat 
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1.1. Los trazados y la construcción de los caminos murcianos en 

los siglos XVIII y XIX 

Hasta el siglo XVII los intentos de mejorar la red viaria no dejaron de 

ser más que pequeñas acciones puntuales. No existían normas gene-

rales sobre realizaciones de caminos, fueron, más bien, medidas 

sueltas (Madrazo Madrazo, 1984: 95). No fue hasta el siglo XVIII 

cuando el gobierno tomó consciencia de la importancia y necesidad 

de un sistema racional y funcional de carreteras adaptado a las nece-

sidades del momento. El gobierno ilustrado prestó especial atención a 

la red viaria española al considerarla el medio más eficaz para la agi-

lización de la vida económica, de ahí a que comenzara a realizarse 

una reglamentación de la red viaria de la Península Ibérica. 

Desde comienzos del reinado de Felipe V70, la mejora de las comuni-

caciones fue un asunto de especial interés por parte de la Corona, de 

ahí a que se promulgara, en 1718, la Instrucción de Intendentes con 

la que se puso en manifiesto la iniciativa del Estado de la decisión de 

                                                           
70 Felipe V fue el primer monarca de la dinastía Borbón que reinó en España. 
Su llegada al trono se produjo en el año 1700. 

Imagen 1.28. Esquema de las principales rutas 
que atravesaban la actual Región de Murcia 
durante los siglos XIII-XVI. Fuente: Elaboración 
propia. 
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efectuar las obras necesarias para mejorar el transporte (Nardiz Ortiz, 

1996: 376). 

No obstante, el punto de arranque de la modernización caminera de 

España se produjo durante el reinado de su sucesor, Fernando VI 

quien, en 1749, promulgó la Ordenanza de Intendentes y Corregido-

res con la que se encomendó a los corregidores la vigilancia del buen 

estado de los caminos (Nardiz Ortiz, 1996: 376). Poco después, y tras 

la gira por Europa de Bernardo Ward71 quien, según Flores Arroyuelo 

(1989: 291), concluyó que el atraso que existía en España "en gran 

parte procedía de la falta de comunicación", se realizaron las obras 

más importantes. Flores Arroyuelo (1980: 136) describe que Ward, 

tras su viaje, propuso crear una serie de grandes caminos que partie-

ran de Madrid hacia la periferia. De ahí a que, en la segunda mitad de 

esta centuria, el gobierno proyectó construir una serie de calzadas 

reales o carreteras, de entre 9 y 18 metros de anchura, trazadas de la 

forma más directa posible y con las últimas técnicas de construcción 

con el fin de solucionar el problema del transporte y del tráfico de 

noticias (Imagen 1.29.). 

 

 

                                                           
71 Bernardo Ward fue un economista y político español al servicio del monar-
ca Fernando VI, quien reinó en España desde 1746 hasta 1759. Ward, por 
orden real, viajó por Europa para observar el progreso económico en el ex-
tranjero y proponer mejoras internas. Tras la vuelta de su viaje, en 1754, 
escribió el Proyecto económico, en que se proponen varias providencias, 
dirigidas a promover los intereses de España, con los medios y fondos nece-
sarios para su planificación, obra que no sería publicada hasta 1779. 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/ward bernardo.htm [consulta: 
19/12/2016] 

Imagen 1.29. Representación de un camino 
español a la Romana, por Fernández de Mesa 
(1755), en el que se grafía el camino de Madrid a 
Alicante con el cruce de la vía que se dirige a 
Murcia (A) y Valencia (B). Aparecen también 
columnas que señalan las leguas, arboles a 
ambos lados de la vía que arrojan sombras sobre 
la misma, zanjas para desaguar el camino, e 
incluso sendas, similares a aceras, para los vian-
dantes. 
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El 10 de junio de 1761 se publicó el Real Decreto expedido para 

hacer caminos rectos y sólidos en España, que faciliten el comercio 

de unas provincias a otras, dando principio por las de Andalucía, Ca-

taluña, Galicia y Valencia (Cremades Griñán, 1996: 126). Según 

Hernández Franco (1989: 383) con esta ley el Estado pretendía crear 

una red radial de carreteras que partiera desde Madrid a la periferia 

de manera que mejorara, entre otras cosas, la circulación de mer-

cancías entre los centros manufactureros y los mercados y puertos y 

el servicio de postas y el correo. A partir de entonces el Marqués de 

la Ensenada72, ordenó que comenzaron los a construirse los primeros 

tramos pavimentados de la red viaria española.  

Como bien cita Hernández Franco (1989: 383) con la llegada de Flo-

ridablanca73 a la dirección de la Secretaría de Estado y de la Superin-

tendencia de Caminos en 1777, cargo que ocupó hasta 1792, la red 

viaria experimentó un gran crecimiento pues, durante los años que 

estuvo el marqués de Floridablanca al frente de la Superintendencia 

de Caminos, se llegaron a construir más de 1000 kilómetros de nue-

vos caminos. 

De forma paralela, surge en Granada la denominada Junta Provincial 

de Caminos y la figura del Comisionado de Caminos, cuya finalidad 

era la de visitar e inspeccionar las obras de los caminos. Cada Parti-

do contaba con un Comisionado distinto, siendo el del Partido de 

Baza, el cura Antonio José Navarro74, el Comisionado de las obras 

del Camino de Levante, el camino que comunicaba Granada con 

Murcia (Guillén Gómez, 1997:174-177). 

                                                           
72 Zenón de Somodevilla y Bengoechea, Marqués de la Ensenada, fue un 
importante político español del siglo XVIII. Entre sus cargos, destaca el de 
ministro de Hacienda, Guerra y Marina e Indias. Asimismo, fue nombrado 
sucesivamente superintendente general de Rentas, lugarteniente general del 
Almirantazgo, secretario de Estado y notario de los reinos de España. Fue 
consejero de Estado durante los reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos 
III http://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/ensenada.htm  
[consulta: 20/12/2016]. 
73 José Moñino Redondo, I Conde de Floridablanca, ocupó el cargo de Primer 
Ministro del rey Carlos III entre 1777 y 1788. Previamente había desempeña-
do la labor de Embajador en Roma. 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1207&r=ReP-1841-
DETALLE REPORTAJESPADRE [consulta: 19/12/2016] 
74 Aunque se desconoce la fecha exacta del nombramiento como Comisiona-
do de los Caminos de Levante de Navarro, todo parece indicar que trabajó 
como tal desde 1781. Dejó el cargo al morir en 1797. (Guillén Gómez, 
1997:174-177). 
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En 1778 vio la luz la Instrucción para Reconocimiento y Alineación de 

Caminos con la que, según Nardiz Ortiz (1996: 377), Floridablanca 

intentó impulsar la construcción de nuevos caminos de trazado recto 

habilitando y aprovechando, en la medida de lo posible, el viejo cami-

no pero siempre reforzándolo, aplanándolo y ensanchándolo. Con 

esta instrucción también se reglamentó la obligatoriedad de especifi-

car los trabajos a realizar por la administración o arrendamiento, deta-

llando incluso la mano de obra, materiales y maquinaria a emplear en 

los trabajos y así poder evitar obras y gastos innecesarios (Cremades 

Griñán, 1996: 126). 

La anchura propuesta por el Padre Martín Sarmiento75 para realizar 

estos Caminos Reales era la equivalente a la composición romana a 

base de un iter, dos actus y dos viae, lo que daba un total de 200 

pies, que equivalen a 55,27 metros. Estos se encontraban distribuidos 

en un carril central de 12 pies, algo más de 3 metros, para peatones; 

dos carriles de 24 pies, 6,69 metros, a ambos lados del central desti-

nados a caballerías y, por último, dos carriles de 60 pies, es decir, 

16,70 metros para carros. Los 10 pies restantes serían ocupados por 

dos franjas exteriores destinadas dos filas de árboles cada una. Sar-

miento se inspiró en la (Reguera Rodríguez, 1999: 489) (Imagen 

1.30.). No obstante, según Hernández Franco (1989: 385) los faculta-

tivos redujeron la anchura propuesta por el Padre Sarmiento a 20 

metros en los casos de máxima ostentación aunque lo más normal 

fue que estuvieran entre los 7 y 12 metros de anchura. Por otro lado, 

la excesiva anchura de estas vías suponía un elevado coste de eje-

cución y una difícil conservación. 

En cuanto a la construcción, describe Hernández Franco (1989: 386), 

la modalidad más extendida en la segunda mitad del siglo XVIII con-

sistía en abrir una caja de entre 30 y 50 centímetros de profundidad 

sobre la que se echaban piedras de diferente tamaño y calidad que 

posteriormente se machacaban y eran cubiertas con capas de tierra 

que actuaban de aglutinante (Imagen 1.31.). A lo largo de la nueva 

red viaria se abrieron también cientos de alcantarillas ejecutada a 

base de mampostería. La abundante mano de obra que llevó a cabo 
                                                           
75 Fray Martín Sarmiento fue un escritor y erudito español del siglo XVIII que 
trató de modernizar España. De entre sus obras, destacan Sobre el sistema 
de hacer una descripción geográfica de España (1751), el Plano de un nuevo 
y fácil método para formar una descripción geográfica de España (1751) y el 
Plano para formar una descripción general de América (1762).  
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=sarmiento-fray-martin 
[consulta: 20/12/2016]. 

 

Imagen 1.30. Sección de un Camino Real según 
el padre Sarmiento, imagen de Estrella Sevilla en 
Los caminos de la Región de Murcia. Función 
histórica y rentabilidad socioeconómica (1989: 
348). 

 

 

Imagen 1.31. Secciones constructivas de caminos 
españoles en la segunda mitad del siglo XVIII 
según Estrella Sevilla en Los caminos de la Re-
gión de Murcia. Función histórica y rentabilidad 
socioeconómica (1989: 348). 
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la construcción de nuevos caminos fue a base de esclavos, en su 

mayor parte argelinos, presidiarios, soldados, parados y mujeres y 

niños que hacían su labor como peones (Madrazo Madrazo, 1984: 

206). 

Durante la ejecución de estos nuevos Caminos Reales y el acondi-

cionamiento de los antiguos también se abrieron numerosos puentes, 

aunque la escasa formación en hidráulica de los ingenieros del siglo 

XVIII, afirma Hernández Franco (1989: 386), ocasionó que estos fue-

ran ejecutados con graves defectos estructurales. 

La segunda mitad del siglo XVIII fue el momento de resurgimiento de 

las obras públicas en España y de ahí a que, en 1794, se promulgara 

la Ordenanza general de correos y postas, caminos y posadas, con la 

finalidad de mejorar las vías, hacerlas más seguras y facilitar el trans-

porte (Cremades Griñán, 1996: 128). La necesidad de conservar la 

vía en condiciones hizo que la Administración Ilustrada también crea-

ra, en 1799, el cuerpo de Inspección General de Caminos y Canales y 

la figura del peón caminero, el encargado del mantenimiento del ca-

mino, permanente por cada legua del camino (Madrazo Madrazo, 

1984: 320). 

En el caso del Reino de Murcia, con la gestión del murciano Florida-

blanca, se mejoró el trazado más complicado del camino principal que 

enlazaba la capital española con el mayor arsenal marítimo del país76, 

Cartagena: el tramo comprendido entre El Palmar o Lugar de Don 

Juan y el Puerto de la Cadena. Según Hernández Franco (1989: 393), 

se ejecutaron 18 kilómetros de nuevo camino entre Murcia y Cartage-

na, que comenzaba en línea recta la Iglesia del Carmen hasta llegar 

al puente del Reguerón77. Desde el Reguerón el camino continuaba 

en línea recta adaptándose a la orografía del terreno e iniciando la 

subida hacia la Sierra del Puerto de la Cadena. Este nuevo trazado 

                                                           
76 El 20 de febrero de 1731, durante el reinado de Felipe V, siendo entonces 
Ministro de Marina el Marqués de la Ensenada, se iniciaron las obras de 
construcción del Arsenal de Cartagena bajo la dirección del Ingeniero militar 
Sebastián Feringán y Cortés. 
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/Armadaespannola/cono
cenos organizacion/prefLang es/04 Apoyo fuerza--01 jal--
05 organos perifericos--03 arsenal cartagena--01 historia es  
[consulta: 21/12/2016] 
77 Tras numerosas riadas, el gobierno de Murcia encargó al ingeniero Sebas-
tián de Feringán, en 1733,  la ejecución de un canal que rodease Murcia y 
restase caudal al Segura cuando se produjeran crecidas en el río. 
http://www.descubriendomurcia.com/el-canal-del-regueron-o-la-zanja-de-la-
muerte/ [consulta: 21/12/2016] 
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dejó sin uso el viejo camino que iba atravesando la huerta murciana, 

sendas estrechas y sin pavimentar donde el embalsamiento de agua 

era continuo. La primera fase de la ejecución del nuevo camino 

abarcó desde marzo de 1782 hasta junio de 1783 y durante la misma 

se ejecutaron los trabajos de reafirmado y suavizado de pendientes 

del tramo del camino en peor estado, el que iba desde la Ermita del 

Puerto hasta la cota vial más alta del Puerto de la Cadena. También 

se construyeron nuevos puentes, muretes de contención de mampos-

tería para resguardar al camino de inundaciones producidas por las 

ramblas del Puerto y se abrieron alcantarillas para el desagüe de la 

rambla principal. 

La segunda fase, afirma Flores Arroyuelo (1980: 140-143),comenzó el 

16 de marzo de 1784 y fue dirigida por el arquitecto Manuel Serra-

no78, autor también del proyecto de la primera fase. En esta etapa se 

construyó un nuevo trazado del camino de Cartagena que fue proyec-

tado según los criterios impuestos para las nuevas calzadas: partien-

do de la Iglesia del Carmen hasta El Palmar, se trazó en línea recta y 

se añadieron árboles y bancos de piedra. El denominado "Real Cami-

no Nuevo" fue concluido el 20 de junio de 1785 (Imagen 1.32.). 

Otra iniciativa caminera de entonces, narra Hernández Franco (1989: 

397), fue la construcción de la carretera que unía la ciudad de Lorca 

con la nueva población de Águilas79. Antes de finalizar estas obras, 

se daba un gran rodeo para llegar a Águilas desde Lorca, pues había 

que viajar hasta Pulpí80 y atravesar el incómodo puerto del Carril lo 

que se traducía en varias horas de viaje (Castillo Fernández, 

2000:101). Fue también cuando se mejoró el camino de Murcia a 

Granada, con el ensanchamiento de la vía y la construcción de nue-

vos tramos que discurrían en línea recta y de manera más o menos 

paralela al antiguo camino. 

                                                           
78 Manuel Serrano fue un arquitecto español del siglo XVIII que, como bien 
describe Hernández Franco (1989: 393), fue nombrado, en 1781, director de 
la carretera de Madrid a Valencia. 
79 Águilas es una localidad y municipio situado al sur de la Región de Murcia 
junto al mar Mediterráneo. La ciudad fue creada, según Hernández Franco 
(1989: 397), durante el gobierno de Carlos III a mediados del siglo XVIII. 
80  Pulpí es una localidad de la provincia de Almería cercana a la frontera con 
la Región de Murcia y el municipio de Águilas.  
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Pese a las mejoras efectuadas, a mediados del siglo XVIII se hablaba 

aún de caminos, no será hasta el siglo XIX cuando se comenzó a 

hablar de carreteras. Según Estrella Sevilla (1989: 350), a principios 

de esta centuria se produjo un importante avance en el proceso de 

construcción de los caminos. Se trataba de un sistema desarrollado 

por el ingeniero McAdam81 quien se basó en que el camino debía 

permanecer lo más seco posible. Por ello, insistió en la necesidad de 

emplear para su construcción materiales pétreos que retuvieran 

humedad, eliminó elementos rígidos en los lados de los caminos con 

el fin de que se pudiera efectuar una rápida evacuación del agua por 

las cunetas y estableció varias capas paralelas a la de rodadura, 

compuesta de piedras machacadas sin ningún tipo de conglomerante, 

con una flecha central de 7 cm en caminos de 9 metros de ancho, 

para facilitar así la evacuación de las aguas. Este sistema continúa 

                                                           
81 John Loudon McAdam fue un ingeniero escocés que creó, a principios del 
siglo XIX, un método de construcción de carreteras, conocido como maca-
dam, empleado hasta la llegada de los vehículos de motor  
http://www.arkiplus.com/historia-del-pavimento [consulta: 19/12/2016] 

Imagen 1.32. Mapa Geográfico. topográfico de 
Murcia y lugar de San Juan que expresa la topo-
grafía del terreno y las posiciones de la 3 División 
a últimos de Agosto de 1810 , realizado por Ma-
riano Sentmenat, que representa el nuevo camino 
de Murcia a El Palmar y el Puerto de la Cadena. 
Fuente: CGE. Signatura: Ar.G-T.4-C.1-31. 
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empleándose a día de hoy, con diversas variaciones, y constituye la 

base de muchos caminos actuales (Imagen 1.33.). 

Durante el siglo XIX, además, se consolidó el sistema de comunica-

ciones proyectado y ejecutado durante el siglo anterior y se experi-

mentó un aumento en el volumen de transportes y viajes que se vio 

afectado con la llegada del ferrocarril. En el caso de Murcia, según 

Mula Gómez (1989: 404), por Real Orden de 1851 de inició el proyec-

to de la línea Albacete-Cartagena, a cargo del ingeniero José Al-

mazán. La primera sección de este trazado iba desde Albacete a 

Hellín, parando en Chinchilla82, la segunda comprendía desde Hellín 

a Cieza, siguiendo un itinerario casi paralelo al del Camino Real de 

Madrid a Cartagena, únicamente desviándose para hacer parada en 

Agramón y Calasparra. Desde Cieza a Murcia el recorrido era ininte-

rrumpido a pesar de los accidentes geográficos existentes en el tramo 

de Abarán a Archena, el Estrecho de Solvente83 y el Salto de la No-

via84. No obstante, el trayecto era a través de un terreno triste y de 

aspecto inhabitado e improductivo (Valverde Álvarez, 1889:661). 

Desde Murcia la última sección se dirigía a Cartagena bordeando la 

Sierra de Carrascoy por Beniaján, Torreagüera85 y las Cañadas de 

San Pedro86, a través de un paisaje laberíntico repleto de sinousida-

des y montañas, carente de vegetación, donde la vía se elevaba por 

profundos desmontes y terribles trincheras desde donde se podía 

vislumbrar una inmensa campiña (Valverde Álvarez, 1889:667). 

Describe Mula Gómez (1989: 414-415) que, en 1856 se aprobó el 

trazado proyectado por Almanzón y en 1863 comenzaron a circular 

trenes entre Cartagena y Murcia y en 1865 entre Cartagena y Chin-

chilla. En la década de los 50 también se solicitó la línea ferroviaria 

entre Murcia y Granada aunque la conexión con Andalucía no llegó 

hasta 1885. El primer tramo de esta vía, afirma Mula Gómez (1989: 

424) que seguía una línea casi paralela a la del camino de Murcia a 

Lorca, se encontraba compuesta por las estaciones de Murcia, Libri-

                                                           
82 Chinchilla de Montealegre es una localidad y municipio español situada en 
la provincia de Albacete, a 13 kilómetros al sur de la capital albaceteña. 
83 El Estrecho de Solvente es un desfiladero por el que discurre el río Segura 
en el término municipal de Ojós, en la Vega Alta del Segura. 
84 El Salto de la Novia se sitúa entre los municipios de Ulea y Ojós. Se trata 
de una zona donde el río Segura discurre entre acantilados. 
85 Estas dos localidades son pedanías de Murcia situadas en la Huerta de 
Murcia, junto al Puerto del Garruchal en la falda norte de la Sierra de Carras-
coy. 
86 Cañadas de San Pedro es un territorio situado en el Campo de Murcia en 
el lado Este de la Sierra de Carrascoy. 

 

Imagen 1.33. Camino de Mac Adam según 
Hernández Franco en Los caminos de la Región 
de Murcia. Función histórica y rentabilidad so-
cioeconómica (1989: 386). 
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de una red de calzadas reales o carreteras que unían Madrid con la 

periferia de España. 

Hasta que se iniciaron los trabajos de mejora y se ejecutaron las nue-

vas carreteras en el siglo XVIII, los caminos se clasificaron en cami-

nos de herradura o caminos carretiles88. No obstante, como bien indi-

ca  Manzano Martos (1997: 66), la mayoría se encontraban pensados 

para que por ellos discurriera la caballería o ser transitados a pie 

pues el mal estado de los caminos impedía en muchas ocasiones que 

por ellos circularan carros y coches de caballos. 

Las malas condiciones de los caminos ocasionaron que el trayecto se 

tornara duro y difícil: se trataba de transitar por caminos de tierra con 

escasa anchura por los que apenas podían pasar dos carruajes; 

siendo incluso algunas vías imposibles de atravesar, ni siquiera a pie 

(Chacón, 1979: 61-62). Los viajes, según González Tascón 

(1997:164), se interrumpían además por numerosos inconvenientes: 

la ausencia de puentes ocasionaba que los viajeros, cuando no era 

posible vadear un río, tuvieran que contratar los servicios de un bar-

quero para trasladarse a la otra orilla del arroyo y que en ocasiones 

los carros fueran arrastrados por los cursos fluviales. Por otro lado, 

según Lemeunier (1989: 227). los abruptos caminos provocaban con 

frecuencia la caída de viajeros al vacío en los riscos, tal era su estado 

en algunos puntos, que era frecuente que el caminante eligiera la vía 

cuyo relieve, suelo y conservación permitiera realizar un viaje más 

cómodo, aunque fuera el trayecto más largo (Imagen 1.35.). 

El clima complicaba aún más la jornada de viaje. La mayor parte de 

los caminos de esta región del sureste español se veían afectados 

por el barro y por las lluvias cuando hacía mal tiempo, llegando a ser 

impracticables en algunos puntos, como el tramo del Puerto de la 

Cadena, no permitiendo el paso durante días y a veces hasta sema-

nas (Chacón, 1979: 61-62). No obstante, las lluvias abundantes en 

este punto del litoral mediterráneo no eran frecuentes y sólo se solían 

dar en determinadas épocas del año. Por otro lado, aunque el escaso 

número de ríos perennes y la existencia de ramblas secas que fun-

cionaban como caminos naturales facilitaban el tránsito de hombres, 

bestias y vehículos, el sofocante calor y la carencia de agua y de 

cobertura vegetal hacían penoso el desplazamiento en la estación 

                                                           
88

 Caminos de herradura era la denominación que recibían aquellas vías que 
eran aptas para que por ellas transitaran caballerías pero no carros. Los 
caminos carretiles, sin embargo, permitían la circulación de ambos. 

 

Imagen 1.35. Una diligencia vadeando un río. 
Grabado de Gustave Doré en la publicación del 
viajero francés Jean-Charles Davillier "Viaje por 
España"1859-1862 . Fuente:  
http://www.railsiferradures.blogspot.com.es/2012/
01/la-sociedad-de-diligencias-de-cataluna.html 
[consulta: 22/08/2017] 
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seca. A estos inconvenientes había que añadir la inseguridad del 

viaje ya que las calzadas españolas se encontraban infestadas de 

bandoleros y asaltantes y era común ser asaltado en algún tramo del 

camino. El Concejo de Moratalla llegó a demandar la necesidad de 

prohibir el tránsito de los correos que provenían de Murcia por el 

término de Caravaca de la Cruz, debido a la peligrosidad del trayecto: 

"áspero terreno, soledad, despoblado, montes espesos [...]de forma 

que los hombres de mala vida y fugitivos los tienen por asilo para 

evitar sus prisiones" (citado en Pérez Picazo, 1993: 7.). Por todas 

estas dificultades, según Anes y Álvarez Castrillón (1997: 225), el 

viaje por España, durante siglos, se efectuó casi exclusivamente por 

necesidad.  

Sin embargo, estos atolladeros suponían un atractivo añadido para 

los viajeros europeos quienes, sobre todo durante los siglos XVIII y 

XIX, recorrieron España en busca de aventuras dejando testimonio de 

las incomodidades que les había causado el atraso del país. 

Los caminos murcianos, hasta las iniciativas ilustradas de evolución y 

mejora, eran todos de aspecto natural. El recuerdo de Alexandre La-

borde reflejado en su Itinerario Descriptivo de España de 1807 evi-

denció el aspecto "natural" en el que se encontraban los caminos 

murcianos: "los caminos de esta provincia se hallan casi todos en el 

estado natural. El Arte no ha hecho nada para dulcificar lo escarpado 

de las montañas, o disminuir los malos pasos. Camínase con fre-

cuencia sobre la roca viva; a nadie se le ha ocurrido echar sobre ella 

un capazo de tierra" (Chacón, 1979: 61-62). Posteriormente, en el 

tramo del Puerto de la Pinosa, en el camino de Jumilla a Murcia, dijo 

que la subida era "ruda, escarpada, profunda, estrecha, a menudo 

sobre roca dura, donde los caballos sufren mucho" y en el Puerto de 

la Losilla "no hay más que roca viva" (Torres-Fontes Suárez, 1996: 

36). Richard Ford, según cita Lemeunier (1989: 240), declaró que la 

Región de Murcia se encontraba "mal provista de carreteras, incluso 

su gran vía de comunicación con Granada es apenas practicable para 

vehículos. Es fatigosa y sin casi hospedaje". 

La alusión a la precariedad y a las pésimas condiciones de los cami-

nos del sureste peninsular será una constante en los libros de los 

viajeros extranjeros, que a menudo transitaron los caminos murcianos 

durante los siglos XVIII y XIX (Imagen 1.36.). Torres-Fontes Suárez 

(1989: 312) declara que, en 1772, el francés Peyron afirmó que la 

ruta más transitada del territorio murciano, la de Murcia a Cartagena, 

 

Imagen 1.36. Puerto de Arenas, camino de Gra-
nada a Jaén. Grabado de Gustave Doré en la 
publicación del viajero francés Jean-Charles 
Davillier "Viaje por España"1859-1862. Fuente: 
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/openc
ms/viaje-memoria/viaje004.html 
[consulta: 22/08/2017] 
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era especialmente dura en el tramo del Puerto de la Cadena puesto 

que se circulaba junto a un profundo barranco y a un lecho de un 

riachuelo.  

Se trataba un tramo del camino en muy malas condiciones y así lo 

relató el Premio Nobel de Literatura, José Echegaray89, en sus memo-

rias cuando afirmó que en los viajes que hacía junto a su familia des-

de Murcia a Cartagena, donde veraneaban, al subir el Puerto de la 

Cadena tenían que bajarse de la tartana y hacer un trayecto a pie 

(Echegaray, 1917: 223). 

Los dos caminos que conducían a Alicante, uno de ellos siguiendo la 

parte sur del río Segura, impracticable en invierno; el otro, pasando 

por Santomera y Monteagudo hasta Orihuela, a través de estrechos 

caminos que recorrían la huerta de Murcia, repletos de baches (Ima-

gen 1.37.). Se trataba de sendas especialmente malas, lo que oca-

sionaba que la duración del viaje entre ambas capitales de provincia 

no tuviera una duración inferior a nueve horas (Montes Bernárdez, 

2015). 

Otro itinerario importante, la ruta de Murcia a Granada, se cortaba en 

Lorca. Allí era donde finalizaba el servicio de diligencia90 que partía 

de Murcia debido al mal estado de la vía entre esta ciudad y la locali-

dad granadina de Baza. Richard Ford señaló que este tramo estaba 

mal provisto de carreteras y la comunicación con Granada era difícil 

con vehículos (Montes Bernárdez, 2015). Para llegar hasta Baza, 

donde se reiniciaba la diligencia, los viajeros tenían que buscarse la 

vida, bien alquilando una montura y recorriendo el trayecto por su 

cuenta, bien contratando los servicios de un mulero que le acompa-

ñase durante el viaje o incluso se unían a una recua de arrieros con el 

fin de no hacer el trayecto en solitario, con el riesgo que ello conlleva-

ba. 

                                                           
89 José de Echegaray y Eizaguirre fue un ingeniero, dramaturgo, político y 
matemático español; ministro de Fomento y Hacienda y Premio Nobel de 
Literatura, que residió en Murcia durante su infancia.  
http://www.clublibertaddigital.com/ilustracion-liberal/4/jose-echegaray-alicia-
delibes.html [consulta: 14/12/2016] 
90 La diligencia era un carruaje de cuatro ruedas que hacía un servicio regular 
entre poblaciones con un itinerario fijo. Era el equivalente al autobús actual. 
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Por otro lado, el cura Antonio José Navarro López91, gran aficionado a 

los viajes, a través de una serie de doce cartas92 escritas durante el 

verano y otoño de 1789, describió las impresiones que le causaron el 

camino que conducía de su localidad, Baza, a Lorca y Águilas (Casti-

llo Fernández, 2000:32), viaje que comprende las cartas 4 a 12, am-

bas inclusive. Para dirigirse hasta Lorca, el abad Navarro partió de 

                                                           
91 Antonio José Navarro, cura de Vélez Rubio durante los años 1766 y 1777 y 
abad de Baza durante el periodo comprendido entre 1777 y 1797 (Castillo 
Fernández, 2000:13-15). 
92 El objetivo de estas cartas, de dejar constancia de sus viajes es el de ins-
truir y divulgar la historia natural de España, en concreto de su región, y ani-
mar así a otros naturalistas a estudiar en detalle sus territorios (Castillo 
Fernández, 2000:32). 

Imagen 1.37.  Extracto del Itinerario topográfico 
de Murcia a Valencia con los ramales a Cartage-
na, Alicante y Albacete. Levantado con la brújula 
por los Capitanes D. Casimiro Vizmanos y D. 
Juan N. Burriel del Cuerpo de E.M. Año de 1849. 
Mapa donde se puede ver el tramo del camino de 
Murcia a Santomera. Fuente: CGE. Signatura 
ARM_M_T.6_C.31_766 (1) 
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Velez Rubio por el "camino del río" ya que la carretera más frecuen-

tada fluía por la rambla de Nogalte y el puerto de Lumbreras y, aun-

que se ahorraba una legua se trataba de un camino repleto de "des-

igualdades, piedras y agua del río" (Castillo Fernández, 2000:76). El 

cura adelantó que se había proyectado dirigir por la rambla de Nogal-

te el "camino nuevo", ya que con un par de puentes y alcantarillas se 

evitaba el río, las cuestas de Viótar y la rambla de Nogalte, ganando 

así más de legua y media en la jornada de viaje (Castillo Fernández, 

2000:76).  

En cuanto a su itinerario elegido, el del río, lo describió como un te-

rreno calizo desigual, árido, que discurría a los pies de las ruinas del 

castillo de Xiquena (Castillo Fernández, 2000:76) Tras pasar el casti-

llo y cerca de la Venta del Río se encuentra la fuente de La Fuensan-

ta, cuyo fuerte olor a azufre se percibía desde lejos (Guillén Gómez, 

1997:208). Respecto al camino de Lorca a Águilas, Navarro describió 

en sus cartas que el camino había sido suavizado y se habían elimi-

nado obstáculos por lo que el trayecto se realizaba con mayor como-

didad (Castillo Fernández, 2000:93-94).  

También afirmó John Carr93 en 1809 que el tramo de Puerto Lumbre-

ras a Velez Rubio era muy difícil, las cinco leguas de distancia que 

separan ambas poblaciones se hacían por el lecho seco de un torren-

te que atravesaba la roca. En 1830 lo corroboró Henry David Inglis94 

quien declaró que "cuando el tiempo está lluvioso es imposible viajar 

a Murcia (...) una cadena con las montañas más desérticas que yo 

hubiera atravesado en toda mi vida se extiende hacia el este; éstas 

son las montañas que separan Granada de Murcia. El paso a través 

de ellas es de 22 millas de largo; y en toda esta distancia no hay ni 

una sola casa. No se hace por una carretera, ni siquiera por una ve-

reda, sino por el lecho de un torrente que atraviesa estas montañas; y 

este lecho, durante las primeras 8 millas, no tiene más de seis pies de 

altura y está lleno de rocas enormes, que fuerzan al viajero a ir an-

dando" (López-Burgos, 2001: 81). 

En el siglo anterior, según Torres-Fontes Suárez (1989: 308), Lan-

tier95 dejó constancia, en las memorias del viaje que llevó a cabo en 

                                                           
93 John Carr fue un viajero inglés que estuvo de paso por la región murciana 
en septiembre de 1809 (Torres-Fontes Suárez, 1996: 128). 
94 Henry David Inglis fue un viajero escocés que visitó España en 1830 (To-
rres-Fontes Suárez, 1996: 136). 
95 Lantier fue un oficial francés que visitó el sureste español en el siglo XVIII 
(Torres-Fontes, 1996: 156). 



 

63 LA REGIÓN DE MURCIA, ENCLAVE DE CAMINOS 
 
 

 
 

1739 tras su viaje por España, que la carretera por la que se adentra 

en territorio murciano desde Andalucía era muy mala, a través de 

escarpados y estrechos senderos por montañas. Twis96, años más 

tarde, reiteró el mal estado de esta ruta y manifestó, además, la ne-

cesidad de viajar en caravana o con la compañía de soldados ya que 

era frecuente el asalto de bandidos y bandoleros. 

El camino de los Valencianos también fue empleado por viajeros ex-

tranjeros. El británico Fée 97 , escribe Torres-Fontes Suárez (1989: 

308), pasó grandes dificultades al tener que atravesar amplias zonas 

despobladas, con tramos del camino . entre montañas de peligrosas 

vertientes. 

A estas dificultades había que añadir los numerosos riesgos que tenía 

que afrontar el viajero: enfermedades, accidentes ocasionados por el 

mal estado de la vía y las continuas incursiones de ladrones y bando-

leros en los caminos españoles, que eran muy frecuentes (Chacón, 

1979: 61) (Imagen 1.38.). Gozaba de especial mala fama, según Oli-

vares Galvañ (1989: 213), la ruta de Lorca a Granada, que obligaba a 

los viajeros a viajar en expedición, teniendo que hacer en ocasiones 

largas esperas, o bien arriesgarse a hacer el camino sin protección. 

                                                           
96 Richard Twiss, viajero de la Ilustración que visitó la Península Ibérica a 
finales del siglo XVIII y escribió las anécdotas de sus andanzas en su publi-
cación Travels through Portugal and Spain, in 1772 and 1773 (Torres-Fontes, 
1996: 91). 
97 Antoine Laurent Apollinaire Fée fue un oficial francés del cuerpo de Sani-
dad del Ejército que viajó a España a principios del siglo XVIII y que escribió, 
en 1813, la Guerre d'Espagne, dite de l'Independance (Torres-Fontes, 1996: 
130). 

Imagen 1.38. Asalto de ladrones, 1794, de Fran-
cisco de Goya. Fuente: Colección Castro Serna, 
Madrid. 
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También los timos de los transportistas y de los venteros han pasado 

a la literatura española. 

Para conocer el estado y registrar el territorio español, ilustres viaje-

ros españoles recorrieron también los caminos murcianos dejando 

testimonio de su estado. Así, el Diccionario Geográfico-Estadístico-

Histórico de Pascual Madoz98, publicado en 1850, tiene un apartado 

dedicado a los caminos que discurren por las poblaciones que com-

pletaban la Provincia de Murcia. De los caminos que partían de Car-

tagena, señaló:  

"Tan solo la carretera general que de esta plaza conduce a Madrid 

está en regular estado, que acabará de perfeccionarse, cuando estén 

concluidas las obra que en el arrecife se están practicando; los trans-

versales que con dirección a Alicante los unos, a Lorca, Águilas y 

Mazarrón los otros salen de esta ciudad son bastante malos, princi-

palmente en tiempo de invierno que se hacen de difícil tránsito por 

efecto de los muchos barrizales y atascaderos que ocasionan las 

aguas lluvias. (...)" (Madoz, 1830: 80). 

En general, la opinión de los transeúntes sobre el estado de la red 

viaria murciana es adversa: tramos impracticables, paisajes desolado-

res atravesados por abruptos senderos y el peligro de ser asaltado de 

un momento a otro eran las alusiones más comunes de los caminan-

tes. Sin embargo, a pesar de las críticas, había algunas excepciones 

matizaban esas opiniones, como en el caso de John Carr quien, 

según Torres-Fontes Suárez (1989: 302), relató, en 1809, que algún 

tramo corto, como el de Librilla a Murcia, en el camino de Granada, 

resultaba "extraordinariamente bueno, entre una campiña de hermoso 

paisaje". 

 

1.3. Las jornadas de viaje 

Las condiciones de las vías de comunicación también influyeron en el 

tiempo empleado en realizar un determinado viaje o transporte. El 

                                                           
98 Pascual Madoz Ibález de Iriate fue un político español y autor del Dicciona-
rio geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, 
obra básica para conocer la economía española del siglo XIX, compuesta por 
dieciséis volúmenes y que fue publicada entre 1845 y 1850. También fue 
Gobernador Civil de Barcelona, Presidente del Congreso de los Diputados y 
se ocupó de la desamortización de 1855 durante los cuatro meses que estuvo 
a cargo del Ministerio de Hacienda (Lizarralde Elberdin, 2009: 165-167). 

 

Imagen 1.39. Fotografía de un carro por los cami-
nos Jumilla. Fuente:  Guardiola et al, 2009: 17. 
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tiempo, la jornada de viaje, se reveló, pues, como algo fundamental 

en el desarrollo de los caminos. Por ese motivo, en las obras de me-

joras de caminos realizadas en España a finales del XVIII se estudia-

ban las necesidades del tráfico y la localización de los lugares de 

descanso, de ahí a que se calculara la distancia en jornadas o medias 

jornadas (Piqueras Haba y Sanchís Deusa, 2006: 10): 

"Por media jornada entendía la distancia-tiempo que podía ser reco-

rrida en carro en una mañana, desde que se iniciaba el viaje hasta la 

hora de comer (personas y caballos) y por jornada la que se medía 

entre una y otra noche" (Piqueras Haba y Sanchís Deusa, 2006: 10). 

En buenas condiciones, con buenas circunstancias climáticas y en 

terreno llano, se podían recorrer hasta diez leguas a pie, unos cin-

cuenta y cinco kilómetros (González Tascón, 1997: 158). El viaje de 

Murcia a Cartagena, con buen tiempo y a caballo, solía ser de una 

jornada mientras que recorrer a pie esa distancia llevaba el doble de 

tiempo. Para viajar de Murcia a Lorca se necesitaba un mínimo de 

dos días (Chacón, 1979: 67-68).  

Además, si el viaje se realizaba transportando mercancías, el tiempo 

empleado en salvar la distancia que cubrían dos localidades aumen-

taba considerablemente y, de la misma manera, podía duplicarse o 

incluso triplicarse en condiciones meteorológicas adversas. Por ello la 

jornada de viaje fue uno de los factores que determinó la ubicación de 

los establecimientos vinculados al descanso de los viajeros (Imagen 

1.39).  

 

 2. LA APARICIÓN DE LAS VENTAS Y POSADAS  

Según Lemeunier, 1989: 231-232, debido a todas las dificultades que 

conllevaba el viajar por los caminos españoles se fueron creando, a lo 

largo del recorrido, una serie de infraestructuras, frecuentes en los 

aledaños de los caminos, tales como fuentes, aljibes o pozos provis-

tas de abrevaderos para bebieran los animales. Surgieron también los 

albergues, ventas y posadas para viajeros que permitían hacer un 

alto en el camino y el refresco de viajeros y tiros. Son numerosos los 

términos que hacen referencia a los lugares donde los viajeros podían 

hallar cobijo y reposo, aunque los más empleados son y fueron los 

términos de posada, venta y mesón.  
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La posada era el establecimiento, empleado para albergar gentes 

junto a sus carros, bestias y mercancías, que se situaba en núcleos 

de población (Imagen 1.40.). Era un lugar donde poder coger fuerzas 

para continuar con la travesía, en ellas se podía pernoctar y tomar 

víveres. Otros términos para denominar a estos establecimientos es 

el de mesón que, al igual que la posada, se emplazaba en poblacio-

nes aunque se diferenciaba de la primera en sus menores dimensio-

nes y en que contaba con una composición más modesta. También 

estaba el parador, un establecimiento hostelero de gran tamaño, ubi-

cado a las afueras de las ciudades. Las palabas mesón, parador y 

posada, en muchas ocasiones, eran empleadas como sinónimos.  

La venta tenía la misma función que la posada pero, al contrario que 

ésta, se situaba en despoblados, es decir, alejadas de los núcleos de 

población (Imagen 1.41.). El ventorrillo o ventorro era el término des-

tinado para hablar de ventas de pequeñas dimensiones sin función 

hotelera. La diferencia fundamental entre la venta y el ventorrillo radi-

caba en que, mientras que en la primera se podía pernoctar, el se-

gundo constituía un lugar de parada rápida en el que se podía tomar 

alimento y bebida y, en ocasiones, adquirir víveres para continuar con 

el viaje. Se trataba de construcciones que aparecieron en la segunda 

mitad del siglo XIX. A veces incorporaban pequeñas cuadras aunque 

lo normal era que únicamente contaran con un pequeño corral donde 

guarecer los carros. Sus estancias se solían desarrollar en una sola 

planta puesto que no era frecuente encontrar dormitorios en ellas, 

algo que sí ocurría en las ventas, que las situaban en su planta supe-

rior. Según García Sáez (2008: 90), los ventorrillos eran pequeñas 

construcciones, en muchos casos construidos inicialmente como ca-

sas de labranza que, debido a su situación privilegiada, fueron recon-

vertidos en edificios con carácter hostelero. En otros casos se trata de 

pequeñas estaciones auxiliares de los caminos construidas para dar 

un servicio a los transeúntes (Imagen 1.42.). 

 

Imagen 1.40. Fotografía de la posada de Puerto 
Lumberas. Fuente: AML. 

 

Imagen 1.41. Ventorrillo de Sánchez, junto a la 
antigua carretera de Murcia a Cartagena, actual 
N-301a. Fuente: Elaboración propia. 
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Otros nombres que podían darse a las casas de huéspedes fueron el 

de hospicio y hospedería, términos que se solían asociar a santuarios 

y conventos. Por otro lado, las palabras hostal o pensión también se 

podían emplear como sinónimo de posada, al igual que fonda, voca-

blo que cobró fuerza a finales del siglo XIX y que hacía referencia a 

aquellos establecimientos de carácter urbano, y no tanto caminero, 

que ofrecían almuerzos, comidas y cenas y que, en contadas ocasio-

nes, tenían habitaciones, al igual que ocurrían con los ventorrillos 

(Imagen 1.43.). También estaban las casas de posta, los lugares 

donde se encontraban un conjunto de caballerías apostadas, a una 

determinada distancia unas de otras, para que los correos pudieran 

hacer un alto en ellas y poder abastecerse y hacer el cambio de tiros 

para poder continuar con el trayecto. 

A pesar de existir ligeras diferencias en las definiciones de todo este 

repertorio, la mayoría de estos términos han sido indistintamente em-

pleados para hacer referencia a las estaciones de descanso que jalo-

naron los caminos que discurrían por la geografía murciana (Piqueras 

Haba y Sanchís Deusa, 2006: 61-65). 

 

2.1. Origen de las ventas y posadas 

Las primeras referencias a este tipo de establecimientos vinculados al 

camino datan de época íbera99, momento, narra Lillo Carpio (1989: 

                                                           
99 Los íberos fueron los pueblos que habitaron la franja mediterránea com-
prendida entre el sur de la Península Ibérica y el río Herault, en el suroeste de 
Francia, desde el siglo VI a.C. hasta finales del I a.C.  
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,3467&r=ReP-15498-
DETALLE REPORTAJESPADRE [consulta: 10/12/2016] 

 

Imagen 1.42. Fotografía de 1956 de la Venta de 
El Puerto de la Mala Mujer, Cieza (Murcia). Fuen-
te: AGRM. Signatura: FOT_POS,21/13 

 

 

Imagen 1.43. Postal de 1906 de la Fonda del 
Segura, en el Balneario de Archena. El popular 
establecimiento de hospedaje quedaba a la iz-
quierda, justo antes de entrar en el recinto del 
Balneario. Fuente: AGRM. Signatura: 
FOT_POS,008/021 
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89-90) en el que se construyeron grandes santuarios ibéricos situa-

dos estratégicamente junto a los caminos de las rutas tradicionales o 

con singularidades topográficas, siempre junto a un curso del agua o 

manantial. Los cruces de caminos o las encrucijadas que podían lla-

mar la confusión del viajero eran los puntos de ubicación de estos 

establecimientos que tenían una doble finalidad, la de servir de refe-

rencia y dar cobijo a los viajeros, como posteriormente lo harán las 

ventas y las posadas, y agradecer a la divinidad haber llegado a salvo 

tras recorrer rutas colmadas de peligros. 

La vinculación con el camino de estos inmuebles dedicados al alber-

gue y descanso del viajero condicionó que los romanos, quienes es-

tablecieron un importante sistema de comunicaciones con un servicio 

de correos y postas perfectamente estructurado, edificaron junto a 

sus caminos tres clases de estaciones: la mutatio, la mansio y la sta-

tio (Imagen 1.44.). 

La "mutatio es un albergue destinado al cambio de carruaje situado 

cada 5-12 MP100, la mansio es un asentamiento permanente. Un día 

de viaje (6 a 8 mutationes) separa dos mansiones. Por último, la sta-

tio es una residencia, un albergue" (García Sáez, 2008: 164).  

Las mutationes eran construcciones que estaban dotadas de cuadras 

para el cambio de caballerizas y sillas y se encontraban al servicio del 

correo. Se las podría considerar las predecesoras de las casas de 

postas mientras que las mansiones, establecimientos reservados 

para las autoridades oficiales y jefes militares, distanciadas entre sí 

unos 30 km.,  lo serían de las ventas. Las stationes, en cambio, eran 

puestos de vigilancia militar cuya finalidad era la de proteger el cami-

no de bandoleros (González Tascón, 2008: 167). Todas estas cons-

trucciones estaban dotadas de víveres y servicios para los caballos, 

poseían un gran patio con cuadras y establos y disponían también de 

habitaciones para los viajeros. Su uso estaba limitado, casi exclusi-

vamente, a funcionarios, militares romanos y hombres de negocios.  

 

 

 

                                                           
100 MP: millae passus en latín, unidad de medida romana que equivalía a la 
distancia recorrida con 1.000 pasos, 5.000 pies y 1.478,5 metros (González, 
2008: 114). 
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En el mundo islámico también fue frecuente la existencia de institu-

ciones destinadas al albergue y alimentación de los viajeros. Según 

Carmona González (1989: 161), los árabes jalonaron sus vías con 

manziles, ventas donde hallar reposo y descanso al final de cada 

marahil101(González Tascón, 2008: 244). En las poblaciones edifica-

ron al-Fundaq102, posadas que disponían de un patio interior con una 

fuente con alberca para dar de beber a las bestias (González Tascón, 

2008: 245). En los reinos cristianos también llegaron a existir nume-

rosas posadas y hospederías a lo largo de los caminos, sobre todo en 

los más transitados por comerciantes y peregrinos, como el Camino 

de Santiago (González Tascón, 2008: 246). 

Hasta que se inició la transformación y mejora de la red viaria espa-

ñola en el siglo XVIII fue necesario que, en aquellos puntos en los 

que el mal estado de la vía o la complejidad de la orografía hacían 

complicado el tránsito de carros y carruajes, existiera un edificio de 

apoyo en el que poder descansar. Se trataba de puntos en el camino 

en los que poder dejar el carro y cargar la mercancía a lomos de mu-

las, que podían ser alquiladas en el mismo lugar, hasta que se podía 

volver a descargar la carga, en otro área de descanso, y continuar el 

trayecto con otro carro. Estas estaciones o edificios de apoyo eran las 

ventas (García Sáez, 2008: 172) (Imagen 1.45.). 

                                                           
101 Un marahil era el término árabe empleado para hacer referencia a una 
jornada de viaje. 
102 Según González Tascón (2008: 244), la traducción de Al-Fundaq al caste-
llano significa fonda o alhóndiga establecimiento que, además de proporcio-
nar alojamiento, en su patio se producía la compraventa de mercancías. 

 

Imagen 1.44. Reproducción de una mansio roma-
na. Fuente: http://arterural.com/ 
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Además de en estos puntos estratégicos, los albergues se situaban 

en los cruces de caminos de cierta envergadura y dispuestas a 

determinadas distancias unas de otras. Todo viaje que requiriese más 

de una jornada de viaje hacía necesario un lugar para el descanso y 

refresco de los viajeros y, sobre todo, de sus animales, de ahí la 

necesidad de ubicarlas a una menos de una jornada de viaje. Las 

bestias, encargadas del tiro de los carros y del transporte de mer-

cancías; constituían el motor de sangre, el medio de transporte que 

necesitaba de un establecimiento en el que poder llevar a cabo el 

relevo de tiros, un lugar donde poder cambiar los fatigados animales 

por otras bestias y así poder continuar con el viaje (Imagen 1.46.). 

Hasta el momento el número de estos edificios auxiliares del camino 

había sido escaso, era frecuente que los viajeros se quejaran de lo 

deshabitados que eran ciertos tramos de los caminos españoles, 

había grandes tramos en los que ni siquiera había una venta (Anes y 

Álvarez Castrillón,1997: 192). Sin embargo a partir del siglo XVIII, 

cuando el gobierno central inició los trabajos de mejora y moderniza-

ción de los caminos que recorrían España, se produjo un aumento de 

los viajes y de tráfico de mercancías lo que conllevó a un considera-

ble incremento del número de posadas y ventas, ocasionando el 

fenómeno de la competencia entre ellas (García Sáez, 2008: 174). De 

esta manera, durante el siglo XIX,  se situaron ventas muy cerca unas 

de otras, como en el camino de Murcia a Cartagena, el de Murcia a 

Lorca o el de Lorca a Caravaca.  

Imagen 1.45. Grabado de La diligencia de Wm. 
Pitt Byrne realizado en 1866 para el libro Cosas 
de España: ilustración de España y los españoles 
como ellos son. Fuente: 
http://cvc.cervantes.es/literatura/viajeros/viaje/tran
sporte 02.htm 

 

 

Imagen 1.46. Carretas en una posada de Carta-
gena. Al fondo la iglesia Catedral Santa María. 
Fotografía tomada en 1923 por Otto Wunderlich. 
Fuente: Fototeca del IPCE. 

 

Imagen 1.47. Una diligencia en la España del 
siglo XIX. Grabado de Wagner. Fuente: 
http://manuelblastres.blogspot.com.es 
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Además, estos establecimientos eran también el lugar de parada de 

la diligencia (Imagen 1.47.): 

"Los relevos de caballos se hacían cada diez o doce kilómetros, en 

las ventas situadas para el caso, donde se encontraban dispuestos 

los caballos de relevo, avisados con antelación por medio de un toque 

de trompeta, llamada cuerna. El tiempo gastado en el desenganche y 

enganche de caballos, que era breve, se aprovechaba por los viajeros 

para el descanso y refrigerio de sus cansados cuerpo" (Sala Just, 

1972: 172).  

La aparición de esta tipología de equipamiento viario fue, en definiti-

va, consecuencia de tener que de hacer un alto en el camino en el 

transcurso de un viaje, para tener un lugar donde poder descansar y 

guarecerse de las inclemencias del tiempo y poder parar y alimentar a 

sus animales. En el siglo XIX, además, surge una nueva razón para el 

emplazamiento de estas estaciones de descanso: la llegada y el auge 

del ferrocarril propiciaron la aparición de estas construcciones en los 

lugares donde éste tenía parada (Imagen 1.48.). 

 

 

 

 

Imagen 1.48. Paso de los Almadenes. A bacete a 
Murcia. Fotografía de Jean Laurent y Cia. Fuente: 
 https://www.flickr.com/photos/b bliotecabne/ 
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2.1. Las casas de postas 

El primer cuerpo de correos establecido en España se creó en Barce-

lona en 1166, modelo que se extendió por los diferentes reinos de la 

península. Con el reinado de Felipe II103 se creó la figura del Correo 

Mayor y Maestro de Postas, encargado de organizar el correo desde 

la capital del reino. También en esa época se fundó el correo ordina-

rio destinado a usuarios particulares (González Tascón, 2008: 331). 

Fue en ese momento, en el siglo XVI, cuando surgieron los viajes por 

posta. Las postas eran estaciones dispuestas a lo largo de los princi-

pales caminos con la finalidad de que las noticias del reino y, sobre 

todo, el correo real, llegara lo más rápido posible a la Corte. Las ca-

sas de postas eran, en definitiva, los edificios “donde se encuentran 

los animales, postillones y/o cocheros para poder relevar a los que 

hasta ella llegan dando continuidad y rapidez a los viajes” (García 

Sáez, 2008: 171). 

Las postas se ubicaron a lo largo de las líneas de correos, en vías 

principales para suministrar y facilitar el cambio de la caballería nece-

sario para continuar con el viaje. Se emplazaron en edificios de nueva 

planta o en posadas y ventas existentes, de ahí a que algunos de 

estos establecimientos tuvieran una doble función, la de posada y la 

de posta, y que coincidiera en la misma persona la figura del ventero 

y la del maestro de postas. De hecho, lo usual era que, aunque se 

construyera un edificio para destinarlo como parada de postas este, 

con el tiempo, adquiría también la función de hospedería.  

Estas estaciones debían disponer de todo lo necesario para que el 

correo real fuera lo más rápido posible. Elementos como comida y 

agua, tanto para las bestias como para los correos, y animales para el 

relevo de los tiros eran indispensables en estas construcciones. De 

esta manera, el correo podía cambiar su agotada cabalgadura por 

otro corcel y así continuar con su viaje hasta alcanzar su destino de 

manera rápida algo que, de no existir las casas de postas, le habría 

llevado varias jornadas (García Sáez, 2008: 171). Sobre su puerta se 

ponía un cartel que indicaba que era una “parada de postas” y tenían 

asignadas un número determinado de caballerías en función de sus 

dimensiones y de la distancia a la que se encontrara la siguiente pa-

rada de postas. 

                                                           
103 Felipe II fue rey de España desde 1556 hasta su muerte, que se produjo 
en 1598. 
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Sin embargo, no fue hasta la llegada de los Borbones cuando se in-

corporó, definitivamente, el servicio de correos a la corona. Además, 

en 1720, el monarca Felipe V mandó publicar el Reglamento General 

para la dirección y gobierno de los oficios de correo mayor y postas 

de España, donde se señalaba las rutas o carreras que partían desde 

la Capital del Reino, indicando las leguas que había entre las múlti-

ples paradas. En el mismo se marcaban también los precios que hab-

ía que pagar por la licencia necesaria para correr la posta, precios 

que se pagaban por caballo o animales alquilados y según las leguas 

a recorrer. Según Piqueras Haba y Sanchís Deusa (2006: 92), la ubi-

cación de las paradas de postas se hizo de manera que entre ambas 

existiese una distancia media de 5 leguas, unos 30 kilómetros, dis-

tancia que era capaz de recorrer un correo en medio día, de manera 

que pudiera parar a comer y cenar en estos establecimientos, incluso 

dormir si el correo no era urgente. 

Posteriormente, en 1761, Campomanes104 actualizó el reglamento e 

introdujo alguna nueva carrera105, como entre Madrid a Alicante que, 

derivando de la de Murcia en Albacete paraba, entre otras localida-

des, en Yecla. También creó la carrera que partía de Alicante a Car-

tagena, con postas intermedias en Elche y Orihuela (Piqueras Haba y 

Sanchís Deusa, 2006: 92).  

En 1794, Bernardo Espinalt106 publicó La Guía de Postas y Travesías 

de España, quien no introduce ninguna novedad respecto a los re-

glamentos anteriores. En ella se puede leer que, de Madrid a la Venta 

del Puerto de la Mala Mujer, ya en territorio murciano, había 16 para-

das de posta situadas a una media de tres leguas unas de otras. Tras 

la del Puerto, la posta paraba en Cieza, en el Puerto de la Losilla, en 

Lorquí hasta que llegaba a Murcia, donde continuaba a Cartagena 

parando, previamente, en Los Baños y en Lobosillo. Otro itinerario del 

correo era el que se dirigía a Granada y que partía de Murcia y para-

                                                           
104 Pedro Rodríguez de Campomanes fue un político y economista español 
que llegó a ser ministro de Hacienda durante el gobierno del monarca Carlos 
III. Anteriormente, desempeñó el puesto de director general de Correos y 
Postas. http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/campomanes.htm [con-
sulta: 14/12/2016] 
105 Se entiende por carrera al itinerario establecido para ser recorrido por los 
correos. 
106 Bernardo Espinalt y García fue un geógrafo español de finales del siglo 
XVIII quien también desempeñó el puesto de Oficial del Correo General de 
Madrid y de Administrador principal del Correo de Valencia.  
http://ebiblioteca.org/?/ver/34874 [consulta: 14/12/2016] 
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ba en Librilla, Totana, Lorca y la Venta del Río hasta llegar a los 

Vélez, en tierras andaluzas (Imagen 1.49.). 

El surgimiento del servicio postal alcanzó su máximo esplendor en el 

siglo XIX, conjuntamente con las diligencias puesto que este medio 

de transporte tenía parada en estos establecimientos para el descan-

so del viajero y, además, dejar en ellas la correspondencia. Con la 

aparición del ferrocarril, el tren fue sustituyendo a la diligencia y a los 

carros y caballos como medio de transporte para transmitir las noti-

cias.  

 

 

 

Imagen 1.49. Carrera de postas de Madrid a 
Cartagena y de Murcia a Granada. Se grafían las 
oficinas de postas existentes a finales del siglo 
XVIII en los caminos murcianos. Fuente: Elabora-
ción propia. 
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Capítulo II: 

Ventas y posadas en la cartografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Hoy las nubes me trajeron, 

volando el mapa de España. 
¡Qué pequeño sobre el río, 

y qué grande sobre el pasto 
la sombra que proyectaba!" 

 

Rafael Alberti 

 

 

 

esde tiempos inmemoriales, el ser humano ha precisado de 

mapas y planos para la representación y la posterior 

transmisión de datos para los viajes, la navegación, el reparto 

territorial o el establecimiento de caminos.Sin embargo, no fue hasta 

el siglo XVIII cuando se comenzó a potenciar los mapas topográficos, 

sobre todo con fines militares, donde poder recoger y recopilar las 

relaciones geográficas, censos y catastros (García Pulido, 2016: 243). 

No obstante a su valor, estas fuentes cartográficas junto con los 

cuadros, los grabados, los dibujos y otras fuentes no verbales 

tuvieron a menudo una consideración menor frente a otros 

D
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testimonios, debido,quizás, a las dificultades de su interpretación o la 

localización de las mismas1. 

Pese a esto, la cartografía histórica es una fuente documental impor-

tantísima puesto que proporciona información muy valiosa sobre el 

territorio que representa. Son de especial interés los mapas de los 

siglos XVIII y XIX que, por su nivel de detalle, informan sobre la tra-

yectoria de los caminos, los itinerarios de viaje y sobre la ubicación de 

los mojones del término, de las minas, los molinos; advirtiendo tam-

bién de la existencia de balsas y abrevaderos, manantiales, de pozos 

de nieve; y retratando la situación de cortijos y casas de labor, casi-

llas de peones camineros, ermitas, casas forestales, corrales de ga-

nados y fábricas hoy ya desaparecidas. Constituyen una excelente 

herramienta para el estudio de la geografía, de la evolución y creci-

miento de las poblaciones e incluso del patrimonio monumental, pues 

señalan incluso el estado en el que se encuentran algunos bienes 

patrimoniales asociados al territorio. Y, por supuesto, informan sobre 

la existencia y ubicación de aquellas poblaciones y ventas donde 

poder efectuar un alto en el camino por lo que,  para la realización de 

esta investigación, ha sido imprescindible el análisis y estudio de la 

cartografía histórica más relevante del territorio murciano. 

 1.DATOS OBTENIDOS TRAS EL ANÁLISIS DE LA CAR-

TOGRAFÍA HISTÓRICA MÁS RELEVANTE ENTRE LOS SIGLOS 

XVI Y XIX 

Aunque no faltan representaciones con referencia a la antigüedad y al 

medievo que incorporen el espacio geográfico que atañe el presente 

trabajo, no fue hasta el siglo XVI cuando se comenzaron a trabajar los 

mapas de manera más precisa, grafiando las poblaciones más impor-

tantes y las vías de comunicación que las conectaban. Por ese moti-

vo, la mayoría de establecimientos hallados en el estudio de esta 

cartografía son ventas, ubicadas junto a los principales caminos fuera 

de las poblaciones, aunque hay excepciones y existe algún mapa 

marca las paradas de posta y posadas ubicadas en las villas. 

La primera referencia histórica en relación con las ventas que se ha 

encontrado, ubicadas en el actual espacio territorial murciano, es el 

                                                           
1 Ampliación del contenido  aludido en la publicación de Pilar Chías Navarro y 
Tomás Abad Balboa "Las vías de comunicación en la cartografía histórica de 
la cuenca del Duero: construcción del territorio y paisaje" (2008:79). 

 

Imagen 2.1. Regni Hispaniae de Abraham Orte-
lius. Fuente: BNE. Signatura: MA00063346 
 

 

Imagen 2.2. Detalle del mapa Regnorum Hispa-
niae nova descriptio de Blaeu. Fuente: BRM. 
Signatura Mp.XXXIII/51 
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Garrobo y Venta Nueva, al norte de Yecla. No aparece la Venta de 

Gipan Gil, aunque, como se verá, si que aparece en mapas posterio-

res. Asimismo, tampoco figuran las ventas de Indo, la de Totana, la 

Mata, la Venta Moral ni la Venta Languera, quizá debido a que habían 

perdido su función hostelera. 

No obstante, los mapas generales de España anteriores a 1750 son 

escasos y rudimentarios. La mayoría presentan defectos en los con-

tornos costeros, ubicaciones o desplazamientos inexactos (Madrazo 

Madrazo, 1984: 32). Este hecho cambió en la segunda mitad del siglo 

XVIII, cuando la cartografía comenzó a trabajarse con un nivel de 

detalle y precisión mayor. 

Ejemplo de ello es el Mapa del Obispado y Reyno de Murcia realizado 

en 1768 por Tomás López11 quien se basó en el mapa que había 

confeccionado previamente Vidal y Pinilla. En él López volvió a reco-

piló algunas de las ventas señaladas, otras aparecen como estable-

cimientos de nueva construcción: en el camino de Yecla a Monteale-

gre vuelve a aparecer la Venta de los Hitos como Ventanueva; en el 

de Yecla a Alicante señaló las Quebradas como lugar de descanso. 

Las ventas de Román y La Rambla, en el itinerario de Albacete-

Jumilla-Murcia y Garrobo en el término de Abanilla. Las de El Puerto 

y Jimenado son señaladas junto a la vía que conduce de Murcia a 

Cartagena. La Sabina, en el conocido como camino de los Valencia-

nos, entre Caravaca y Vélez Blanco, y Ojos de Luchena en el camino 

de Caravaca a Lorca. Grafió, además, la  otra Ventanueva, la existen-

te entre Lorca y Vélez Rubio. (Imagen 2.10.). 

Este plano suponía una mejora en cuanto al nivel de detalle y grafis-

mo de los mapas que habían sido publicados hasta el momento. En 

él, López hizo un estudio detallado del antiguo Reino de Murcia, dife-

renciando en su grafismo las ciudades, las villas grandes o menores y 

las aldeas, así como lugares que son ventas, fortalezas o conventos y 

ermitas. Del mismo modo, delimitó los partidos en los que se dividía 

                                                           
11 Tomás López, cartógrafo español, fue el primero que realizó una impresión 
extensa y de manera sistemática de una serie de mapas de España. Su labor 
cartográfica se centró en la edición de mapas de las distintas regiones espa-
ñolas, muchas de las cuales carecían de estos. Llegó a editar más de 200 
mapas de España, incluyendo sus posesiones en América. Tras su muerte, y 
gracias a sus hijos, vio la luz el Atlas geográfico de España, publicación que 
resume lo mejor de su trabajo y que constituyó un hito en la historia de la 
cartografía española. 
http://biblioteca.ucm.es/foa/55934.php [consulta: 01/09/2017]. 

 

Imagen 2.9. Mapa Obispado de Cartaxena Reino 
de Murcia de Vidal y Pinilla. Fuente: CGE. Signa-
tura Ar.G-T.4-C.1-1 
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el reino en ese momento y grafió los caminos más importantes. Este 

trabajo sería incluido en el Atlas geográfico de España, impreso por 

los hijos de López entre los años 1804-1810. 

 

Años atrás, en 1760, López había publicado el Mapa de las carreras 

de Postas de España. Dedicado al Rey N. S. D. Carlos III por mano 

del Exmo, Sr. D.Ricardo Wall, caballero comendador de la Orden de 

Santiago, del Consejo de Estado de S. M.C., su primer Secretario de 

Estado y de Guerra, Superintendente General de Correos, Postas y 

Estafetas de dentro y fuera de España una nueva hospedería, la Ven-

Imagen 2.10. Mapa del Obispado y Reyno de 
Murcia, de Tomás López, modificado por la auto-
ra. En rojo, las ventas que aparecen. Fuente: 
BNE. Signatura: MR/2/127. Plano editado por la 
autora de la tesis. 
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incluyó la Venta de los Ángeles, en el camino de Murcia a Granada, 

poco antes de llegar a Librilla (Imagen 2.13). 

Pero no solo los mapas de las regiones y provincias de España in-

forman acera de la existencia de estos establecimientos. Los mapas 

de la costas también llegaron a incluir algunas de estas ventas y po-

sadas. Ejemplo es el Plano de los Muelles proyectados en el Puerto 

de la nueva Población de Águilas donde, en 1785, Martínez de Lara12 

grafió su posada, o el Plano que demuestra la Costa de la nueva Po-

blación de Águilas con la demarcación de su término y Jurisdicción y 

Puntos por donde confina con los Pueblos que la rodean, de 1790 y 

del mismo autor, que incluye una venta (Imagen 2.14. e imagen 

2.15.). 

El siglo XIX constituyó la época de mayor esplendor y proliferación de 

las ventas y posadas. Se trata de la centuria en la que los mapas y 

planos adquirieron una nueva configuración puesto que los nuevos 

tiempos exigieron una cartografía de base científica y no un conjunto 

de croquis aproximados como habían sido hasta el momento. 

Las primeras referencias cartográficas del siglo XIX que se han con-

sultado, que abarquen el territorio murciano, pertenecen a la carto-

grafía militar. Éstos planos se ciñen a las rutas principales con los que 

se comunicaban los diferentes reinos españoles. El primero de ellos 

es el Mapa de parte del Reyno de Granada por levante en la que se 

manifiestan las carreteras y demás caminos que desde el Reyno de 

Murcia entran en él, y sirve para indicar que Huéscar y Vélez el Rubio 

son los dos puntos en donde se cruzan dichas carreteras, y los únicos 

que pueden terminar la Puestos fuertes del confín de la Andalucía, y 

servir al mismo tiempo para la defensa particular de este Reyno por 

levante realizado en 1809 por el ejército español. Se trata de un plano 

manuscrito en tinta negra, y coloreado en acuarela, que define con 

precisión el camino de Granada al Reino de Murcia y otros caminos 

secundarios. Además de grafiar las poblaciones, la orografía y la 

hidrografía más importantes de la zona, en este plano se señalan, 

con una simbología diferente a la empleada para señalar las pobla-

                                                           
12  Jerónimo Martínez de Lara, ingeniero y arquitecto murciano, fue el artífice 
numerosas presas, puentes y edificios en el sureste peninsular. De entre sus 
obras, destacó la construcción del Pantano de Puentes, en Lorca, donde 
trabajo como director facultativo de la obra. Atribuyeron su escasa prepara-
ción técnica a la rotura de la presa en el año 1802, catástrofe que causó la 
inundación de la ciudad de Lorca y la muerte de cientos de perso-
nas(Hernández Franco, Mula Gómez y Gris Martínez, 2002: 129-145). 

 

Imagen 2.13. Plano Croquis de la parte del Reyno 
de Murcia desde su Capital hasta la Gineta. 
Fuente: AGMM. Signatura: MU-14/21. 

 

Imagen 2.14. Plano de los Muelles proyectados 
en el Puerto de la nueva Población de Águilas, 
por Martínez de Lara. Fuente: AML. 

 

Imagen 2.15. Plano que demuestra la Costa de la 
nueva Población de Águilas con la demarcación 
de su término y Jurisdicción y Puntos por donde 
confina con los Pueblos que la rodean. Jerónimo 
Martínez de Lara. Fuente: AML. 
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ciones, las ventas que jalonaban el camino. La primera que ubica, en 

territorio granadino, es la Venta de Gor y cercana a ella, la de Baúl. 

Tras éstas, a unas siete leguas, se representa como lugar de parada 

las Vertientes, en Almería, y, a un par de leguas de distancia, está 

situada la posada de Chirivel, último lugar de descanso según este 

mapa hasta entrar en el Reino de Murcia, donde cercana a la frontera 

está la Venta del Río o Venta Nueva (Imagen 2.16.). Ese mismo año 

el ejercito publicó el Mapa geográfico de la frontera de los reinos de 

Andalucía, Granada, Jaén, Córdoba y parte del de Sevilla con el de 

Murcia, provincias de la Mancha y Extremadura, que se extiende por 

el interior hasta sus Capitales13 (Imagen 2.17.), plano que grafía, 

además de la Venta del río, el Cortijo y Venta de la Junquera, esta-

blecimiento que también aparece en el Plano croquis que comprende 

el Reino de Murcia y parte de los de Jaén, Granada y Valencia, publi-

cado un año después por el Cuartel General de Elche (Imagen 2.18.). 

En 1811 el ejercito publicó el Plano del Reyno de Murcia copiado por 

el Capitan del Regimiento Cava del Rey Joaquín de Escamer, donde 

incluyó un nuevo establecimiento hostelero, la Venta Seca, situada 

junto al camino que conectaba Murcia con Caravaca de la Cruz 

(Imagen 2.19.). 

 

                                                           
13  Mapa firmado por Antonio de Benavides, Josef Morete Berla, Antonio 
Ramón del Valle y Agustín Bueno y de Bruin. 

 

Imagen 2.17. Mapa geográfico de la frontera de 
los reinos de Andalucía, Granada, Jaén, Córdoba 
y parte del de Sevilla con el de Murcia, provincias 
de la Mancha y Extremadura, que se extiende por 
el interior hasta sus Capitales. Fuente: CGE. 
Signatura: Ar.G-T.5-C.1-30 

 

Imagen 2.16. Mapa de parte del Reyno de Gra-
nada por levante en la que se manifiestan las 
carreteras y demás caminos que desde el Reyno 
de Murcia entran en él (...).En rojo se señala los 
dos itinerarios de Granada a Murcia, el de Xique-
na y el de Lumbreras. Editado por la autora. 
Fuente: CGE. Signatura: Ar.G-T.6-C.2-193(1) 
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No fue hasta el año 1829 cuando se vuelven a aportar nuevos datos 

de estas construcciones, con el Mapa Itinerario de los reinos de Es-

paña y Portugal por medio de su primer Secretario de Estado y del 

Despacho El Escmo Sr. D. Manuel Gonzalez Salmon y formado Por 

el Brigadier de Infantería de los reales Ejércitos, D. Francisco Javier 

de Cabanes, plano que incorpora la Venta de Osete, en el camino de 

Lorca a Caravaca de la Cruz (Imagen 2.20.). En 1835, en el mapa 

España y Portugal aparece también como venta la construcción 

situada en el Puerto de la Losilla y en el Itinerario topográfico de 

Murcia a Valencia, publicado por el ejército en 1846, se grafió la Vta. 

del Corregidor, en el camino de Murcia a Orihuela, junto a la frontera 

entre Murcia y Alicante. Este último mapa presenta una amplia 

descripción geográfica de la zona, con datos de interés militar 

(Imagen 2.21.). 

Imagen 2.18. Plano Croquis que comprende el 
Reino de Murcia y parte de los de Jaen, Granada 
y Valencia. Fuente: AGMM. Signatura: MU-16-11 

 

Imagen 2.19. Plano Croquis que comprende el 
Reino de Murcia y parte de los de Jaen, Granada 
y Valencia. Fuente: AGMM. Signatura: MU-16-11 

 

Imagen 2.20. Extracto del Mapa Itinerario de los 
reinos de España y Portugal por Francisco Javier 
de Cabanes. Fuente: CGE. Signatura: Ar.E-T.1-
C.2-50 
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Apenas unos años antes, en 1837 se incluyeron nuevas hospederías 

a partir de los trabajos realizados por el cartógrafo Auguste Henri 

Dufour14 para el Atlas Nacional de España. En él aparece el mapa 

Murcia con las nuevas divisiones, obra aún más completa y precisa 

que el mapa de Tomás López, donde aparecen grafiadas las diez 

ventas señaladas en los mapas anteriores, aunque algunas aparecen 

como lugares y no con el topónimo de venta, como es el caso de las 

Quebradas, Román, Garrobo, la Rambla y La Sabina. Se incluyen, 

                                                           
14 Auguste Henri Dufour, geógrafo y cartógrafo francés, fue autor de obras 
muy apreciadas en su tiempo, muchas de ellas en España de entre los que 
destaca el además del Atlas Nacional de España, y el Atlas Histórico Univer-
sal de Geografía Antigua, publicado en 1852.  
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones gobierno/delegaciones/castill
aleon/actualidad/notas de prensa/notas/2017/05/2017 05 15.html [consulta: 
05/09/2017]. 

Imagen 2.21. Itinerario topográfico de Murcia a 
Valencia. Fuente: CGE. Signatura: Ar.M-T.6-C.31-
765 



 

VENTAS Y POSADAS EN LA CARTOGRAFÍA 86 
 
 

además, nuevos lugares de parada y descanso: la Venta de San Pe-

dro, en el camino de Cartagena a Alicante pasando por Orihuela, la 

Venta de Alhama en el tramo de Murcia a Lorca, la Venta de Osete 

en la ruta de Albacete-Calasparra-Lorca, la Venta del Río en el cami-

no de Caravaca a Lorca y aparecen dos nuevas ventas en el de Lorca 

a Vélez Rubio. También señala los lugares que son paradas de pos-

tas: el Puerto de Mala Mujer, Cieza, El Puerto de la Losilla, Lorquí, 

Murcia, El Puerto (la venta de El Puerto), la Casa de Postas de Lobo-

sillo y Cartagena (Imagen 2.22.). 

1.1. Cartografía militar 

El Itinerario topográfico de Granada a Murcia, obra del Capitán del 

Ejército Teodoro Pizarro y publicado por el Cuerpo del Estado Mayor 

del Ejército15 en 1850, aporta nueva información acerca de los 

albergues que jalonaron el camino de Murcia a Granada a mediados 

del siglo XIX. El itinerario está compuesto por  una serie de 21 planos 

                                                           
15 El Cuerpo del Estado Mayor del Ejército se creó el 9 de junio de 1810 como 
respuesta a la necesidad de contar con una institución que sirviera de apoyo 
al órgano de dirección de la guerra distinta de la tradicional convocatoria de 
las Juntas Generales.  
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/eget/Historial/index.html 
[consulta: 06/09/2017]. 

 

Imagen 2.23. Uno de los 21 planos manuscritos 
del Itinerario topográfico de Granada a Murcia. 
Tramo de Lorca a Totana, donde se grafía el 
nuevo ramal en construcción. Fuente: CGE. 
Signatura: Ar.M-T.6-C.32-781 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.22. Detalle del mapa Murcia con las 
nuevas divisiones, de Dufour. Fuente: CGE. 
Signatura: ESP-31/12 





 

VENTAS Y POSADAS EN LA CARTOGRAFÍA 88 
 
 

 

En 1895 el Depósito de la Guerra17 publicó el mapa Ferrocarril de 

Alcantarilla á Lorca: 1er. y 2o. Trozos, donde se grafió, de manera 

paralela a la vía, el recorrido de la nueva carretera de Murcia a Gra-

nada y el antiguo camino que comunicaba ambas ciudades, donde se 

puede ver que existían tramos que coincidían ambos trazados, y tra-

mos en los que la nueva carretera era paralela a la antigua vía. Junto 

a él, aparecen tres nuevas hospederías, Venta Vieja, la Venta Cª de 

El Rál y Venta (Imagen 2.26.). Dos años después esta institución 

publicó el Mapa Militar Itinerario de España Vías: Hoja 77, trabajo que 

comprende parte de las provincias de Murcia y Alicante. En él se 

grafiaron las vías de comunicación más importantes que discurrían 

por estos territorios, incluyendo las distancias entre los cruces de 

caminos y las ventas y ventorrillos ubicadas junto a las vías de 

comunicación. En el camino de Albacete a Murcia se grafíaron once 

                                                           
17 El Depósito de la Guerra fue una institución que nació en 1810 como una 
dependencia del Cuerpo del Estado Mayor con el fin de recopilar y conservar 
documentación relativa a campañas y actuaciones militares. Fue suprimido 
en 1931. Sus competencias fueron asumidas  por el Servicio Histórico Militar 
en 1939. 
 http://pares.mcu.es/GuerraIndependencia/portal/archivo/fondos/deposito.html 
[consulta: 06/09/2017]. 

Imagen 2.27. Mapa Militar Itinerario de España 
Vías: Hoja 77. Fuente: CGE. Signatura: MU 13/22 
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establecimientos hosteleros, junto al de Murcia a Cartagena aparecen 

nueve, de Cartagena a Orihuela se cuentan dos ventas; de Murcia a 

Lorca otras dos al igual que el tramo del camino de Murcia a Lorca, 

donde se ven dos ventas junto a la rambla Salada; otros dos 

establecimientos en el camino de de Murcia a Yecla y cinco junto a 

otras vias secundarias hasta hacer un total de 33 ventas y ventorrillos 

(Imagen 2.27.). 

En el siglo XIX el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército también se 

llevó a cabo el Itinerario topográfico de Albacete a Murcia, mapa que 

comprende parte de los términos municipales de Albacete y Hellín, en 

la provincia de Albacete, y de Cieza, Abaran, Blanca, Molina de 

Segura y Murcia, en la provincia de este mismo nombre, pasando por 

los municipios de los citados términos. Se trata de un trabajo 

compuesto por once planos a color, a escala 1:20.000, realizados con 

un elevado nivel de detalle y preción. En ellos se puede observar los 

desniveles que sufría el camino en algunos tramos, las cuestas, las 

montañas, puertos, ríos, ramblas, barrancos y acequias que 

atravesaban así como la construcción de nuevos tramos del camino 

(Imagen 2.28.). Por supuesto, también se grafió en ellos las ventas y 

ventorrillos existentes junto al camino de Albacete a Murcia, en 

territorio murciano, diecinueve en total. 

En total, la cartografía histórica estudiada y anteriormente expuesta, 

incorporó un total de 68 posadas, casas de posta y ventas en 

despoblado durante los siglos XVI al XIX. Una cifra, sin embargo, 

inferior a la cantidad de establecimientos hosteleros que debieron 

existir en la Región de Murcia en ese intervalo de tiempo ya que las 

minutas cartográficas realizadas a finales del siglo XIX, primera 

cartografía a nivel municipal previa a la elaboración de la primera 

edición del Mapa Topográfico Nacional, incorporaron un importante 

número de ventas ubicadas en territorio murciano (Imagen 2.29.) 

(Imagen 2.30.). 
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VENTAS Y POSADAS DEL SURESTE ESPAÑOL SEÑALADAS EN LA CARTOGRAFÍA HIST ÓRICA  
DE LOS SIGLOS XVI AL XIX 

 

Mapa Año Autor Fuente Signatura Ventas y posadas 

Repertorio de todos los Caminos de 
España en el año de gracia de 1546 

1546 Juan Villuga http://cartoteca
digital.icc.cat 

- 

Venta Totana 
Venta del Moral 
Venta Lanquera 
Venta La Mata 
Venta de Lindo 

Regni Hispaniae 1570 Abraham Ortelius BNE MA00063346 

Venta Totana 
Venta del Moral 
Venta Lanquera 
Venta La Mata 
Venta de Indio 

Castilia Vetus et Nova Finales del 
siglo XVI 

Abraham Oertel IGN G-6-2 
Venta de Lindo 

Ven Venta La Mata 
Venta Languera 

Mapa Castillae Veteris et Novae  1606 Jodocus Hondius IGN 41-M-8 

Venta Totana 
Venta del Moral 
Venta Lanquera 
Venta La Mata 
Venta de Indio 

Granada et Murcia.Descriptio Granatae 
et Murciae in Hisp 

1616 Petrus Bertius y 
Salomon Rogiers 

IGN 12-D-20 Venta Totana 

Valentia, Murcia, cum Insulis Majoca, 
Minorca, et Yvica 

1628 -1651 
Gerard Mercator, 

Pieter van der Keere, 
Abraham Goos 

IGN 12-D-34 Venta Totana 

Regnorum Hispaniae nova descriptio  1631 
Willem Janszoon 

Blaeu BRM Mp.XXXIII/51 

Venta Totana 
Venta Real 

Venta Lanquera 
Venta La Mata 

Carte generale d'Hespagne 1633 Nicolas Tassin 
http://www.bibli
otecavirtualde-
andalucia.es 

md-2-58 

Venta Totana 
Venta Real 

Venta Lanquera 
Venta La Mata 

Les Estats de la Couronne D'Arragon en 
Espagne ou sont L'Arragon Royaume, 

La Catalogne Principté, La Valence 
Royaume, et les isles de Maiorque, 

Royme 

1653 Nicolás Sansn ACA XXXVI/1/13-14 La Venta 

Granata et Murcia Regna 1663 Joan Blaeu. IGN 32-F-6 

Venta Totana 
Venta La Mata 

Venta Moral 
Venta Languera 
Venta de Indio 

Regnorum Catellanae Novae, Andalu-
siae, Granadae, Valentiae et Murcia 

1670 Frederic de Wit IGN 32-F-14 

Venta Totana 
Venta La Mata 

Venta Moral 
Venta Languera 

La Venta 

El Reyno de Valencia dividido en svs 
dos gobiernos que son Valencia y 
Orihvela y dos Tenencias, que son 

Xátiva y Castellón... 
 
 

1693 

Francisco Antonio 
Cassaus de la Comp.ª 
de Jesús; Juan Bap.ta 

Francia 

http://bvpb.mcu
.es 

C-Atlas E, II, 
28 Venta de Juan Gil 



 

93  VENTAS Y POSADAS EN LA CARTOGRAFÍA 
 
 

 
 

 
Mapa 
 

Año Autor Fuente Signatura Ventas y posadas 

Mapa Li regni de Valenza e di Murcia 1696 Giacomo Cantelli BNE MA00063690 

Venta La Mata 
Venta Moral 

Venta Languera 
Venta del Indio 

Venta de Gipan Gil 
o Guer de Inangil 

Regna Hispaniarum atque Portugalliae 
ex recenti summa cura, et vario puncto-

rum charactere suas in provincias, 
territoria et dioceses, geographice, 

politice, ecclesiastice subdistincta per 
Gerardum Valk 

1704 Gerard Valk 
http://bdh.bne.

es - 

Venta Totana 
La Venta 

Venta Moral 
Venta La Mata 

Venta Languera 

Regnorum Castellae Novae Andalusiae 
Granadae Valentiae et Murciae 

1705 -1714 Nicolaum Visser IGN 32-F-21 

Venta Totana 
Venta La Mata 

Venta Moral 
Venta Languera 
Venta de Indio 

Plano Les royaumes de Valence et 
Murcie 

1709 Nicolas de Fer ACA XXXVI/1/13-14 

La Venta 
Venta de Gipan Gil 

Venta del Indio 
Venta Moral 

Venta La Mata 
Venta Languera 

Theatre de la Guerre en Espagne et en 
Portugal 1710 Pierre Mortier BNE MA00074384 

Venta Moral 
Venta La Mata 

Venta Languera 
Venta Totana 

La Venta 
Venta de Gipan Gil 

Carte Nouvelle et Curieuse du Royau-
me d'Espagne 

1713 Charles Inselin BNE MA00062895 
Venta Moral 

Venta La Mata 

Nueva Mapa de Murcia, Valencia y das 
Islas Baleares, con los caminos reales 

1714 Pieter van der Aa https://riunet.u
pv.es 

- 
Venta Moral 

Venta La Mata 

L'Espagne Par N. de Fer Geographe de 
sa Majesté Catolique 

1716 Nicolas de Fer BNE MA00062920 
Venta La Mata 

Venta Moral 

Mapa de Los Reynos de Valencia y de 
Murcia delineados por Cantelo. Recorri-
gidos sobre las memorias de Rodrigos 
Mendes de Silva y dedicado a la Ma-
gestad Catholica de Phelipe Quinto, 

Rey de España y de las Indias por su 
mui humilde y mui obediente servidor I. 
B. Noun geógrafo ordinario de Su Ma-
gestad Christianissima. En París. En la 

calle del relox de palacio a la insignia de 
la plaza de las Victorias. 

1722 Cantelo AGRM 
FR,AHN, 

Diapositiva 23 

Venta La Mata 
Venta Moral 

Venta Languera 
Venta de Indio 

Obispado de Cartaxena Reino de Mur-
cia 

1724 Felipe Vidal y Pinilla CGE Ar.G-T.4-C.1-1 

Venta Nueva 
Venta La Sabina 

Venta del Río 
Venta del Puerto 
Venta Jimenado 
Venta la Rambla 

Venta Román 
Venta Quebrada 
Venta Garrobo 
Venta Nueva 
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Mapa 
 

Año Autor Fuente Signatura Ventas y posadas 

Espagne : divisée en tous ses Royau-
mes et Principautés, suivant quils sont 

compris sous les Couronnes de Castille, 
et d'Aragon. Possedées par le Roy 
Catholique, et sous la Couronne de 

Portugal, Possedée par le Roy de Por-
tugal Tiré de plussieurs Memoires les 
pl[u]s recents Par le Sr. Sanson, Geo-

graphe du Roy 

1725 Nicolas Sanson BNE MA00056763 

Venta La Mata 
Venta Moral 

Venta Totana 
La Venta 

Partie Meridionale des Etats de Castille, 
où se trouvent la Castille Nlle., L'Estre-
madure, L' Andalouisie, Les Royaumes 
de Grenade et de Murcie, et Partie des 
Etats D'Aragon, qui contient le Royau-

me de Valence Par le Sr. Robert de 
Vaugondy fils de Mr. Robert Géographe 

ordinarie du Roy 

1751 Robert de Vaugondy BRM Mp.XXXIV/44 

Venta La Mata 
Venta Moral 

Venta Languera 
Venta Totana 
Venta de Indio 

Venta de Gipan Gil 
Guer de Inangil 

La Venta 

Mapa de las carreras de Postas de 
España. Dedicado al Rey N. S. D. 
Carlos III por mano del Exmo, Sr. 

D.Ricardo Wall, caballero comendador 
de la Orden de Santiago, del Consejo 

de Estado de S. M.C., su primer Secre-
tario de Estado y de Guerra, Superin-

tendente General de Correos, Postas y 
Estafetas de dentro y fuera de España 

1760 Tomás López RAH C-050-030 
del Río Vta. 

Ximenado Vta. 
Negro Vta.  

Mapa del Obispado y Reyno de Murcia. 
Dividido en sus partidos [Material car-

tográfico] / Construido sobre el impreso 
de Felipe Vidal y Pinilla, y por las me-
morias particulares remitidas por los 

naturales. Por el Geographo D. Thomás 
López, Pensionista de S. M. y de la 

Real Academia de S. Fernando 

1768 Tomás López BNE MR/2/127 

Ventanueva 
Quebrada 

Román  
Garrobo 

La Rambla 
El Puerto 
Jimenado 

Ventanueva 
Ojos de Luchena 

La Sabina 

Li Regni di Valenza e Murcia con l'Isole 
Baleari, e Pitiuse Di Nuova Projezione 1775 Antonio Zatta IGN 12-M-9 

Venta La Mata 
Venta Moral 
Venta Nueva 

      

Plano de los Muelles proyectados en el 
Puerto de la nueva Población de Águi-

las  
1785 Martínez de Lara AML - Posada 

Plano que demuestra la Costa de la 
nueva Población de Águilas con la 

demarcación de su término y Jurisdic-
ción y Puntos por donde confina con los 

Pueblos que la rodean 

1790 Martínez de Lara AML - Venta 

 
 

Mapa geográfico del Reyno de Granada 
contiene los partidos de la ciudad de 

Granada, su vega y sierra: el Temple y 
general de Zafayona: las villas, valle de 

Lecrín, Alpujarras, Adra, estado de 
Orgiba, estado de Torbiscón, Motril, 

Almuñécar, y Salobreña, Loja, Alhama, 
Velez-Málaga, Málaga, quatro villas de 
la hoya de Málaga, Ronda, Marbella, 

Guadix, Baza y Almería.  
 

1795 Tomás López RAH C-III a 108 
Venta del Río o 

nueva 
La Sabina 
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Mapa 
 

Año Autor Fuente Signatura Ventas y posadas 

Plano que manifiesta la linea divisoria 
de los Campos de Lorca y Cartagena 

1798 Lorenzo Martínez AGMM SGE MP RM, 
173 

Una venta 

Murcia Regnum : Auctore T. Lopez 1798 Tomás López BNE MA00063692 

Ventanueva 
Quebrada 

Román  
Garrobo 

La Rambla 
El Puerto 
Jimenado 

Ventanueva 
Ojos de Luchena 

La Sabina 

Mapa del Reyno de Murcia 1799 Juan José Ordovás AGMM AT-161-35 

Venta Nueva 
Venta La Sabina 
Ojos de Luchena 
Venta del Puerto 
Venta Jimenado 
Venta la Rambla 

Venta Román 
Venta Quemada 
Venta Garrobo 
Venta Nueva 

      

Plano Croquis de la parte del Reyno de 
Murcia desde su Capital hasta la Gineta 

17?? - AGMM MU-14/21 

Venta y Casa de 
postas 

Venta de la Oliva 
Venta de Román 
Venta del Tinajón 

Venta de la Rambla 
Venta de los Ánge-

les 

Mapa de las carreras de postas de 
España: Dedicado al Excmo. Sr. Dn. 
Pedro Cevallos... por Dn. Bernardo 

Espinalt y García comisario Ordenador 
de los Rs. Exércitos, Admnistrador 

jubilado de los Correos y Postas de la 
Ciudad y Reyno de Valencia 

1804 Bernardo Espinalt y 
García 

CGE Ar.E-T.1-C.1-
19 

Venta del Ryo 

Mapa de la parte del Reyno de Granada 
por levante en la que se manifiestan las 
carreras y demas caminos que desde el 

Reyno de Murcia entran en el y sirve 
para indicar que Huescar y Velez el 

Rubio son los dos puntos en donde se 
cruzan dichas carreteras, y los unicos 
que pueden terminar la Linea de Pues-
tos fuertes del Confin de la Andalucia, y 
servir al mismo tiempo para la defensa 
particular de este Reyno por levante 

1809 Ejército español CGE Ar.G-T.6-C.2-
193(1) 

Venta del río o 
nueva 

Mapa geográfico de la frontera de los 
reinos de Andalucía, Granada, Jaén, 

Córdoba y parte del de Sevilla con el de 
Murcia, provincias de la Mancha y 

Extremadura, que se extiende por lo 
interior hasta sus Capitales  

1809 

Antonio de Benavides 
Josef Morete Berla 
Antonio Ramón del 

Valle 
Agustín Bueno y de 

Bruin 

CGE 
Ar.G-T.5-C.1-

30 

Venta del río 
Cortijo y Venta de la 

Junquera 

Plano Croquis que comprende el Reino 
de Murcia y parte de los de Jaen, Gra-

nada y Valencia 
1810 Cuartel General de 

Elche AGMM MU-16-11 Cortijo y Venta de la 
Junquera 
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Mapa 
 

Año Autor Fuente Signatura Ventas y posadas 

Mapa de España y Portugal : al Ex. S. 
Marques de la Romana 

1810 
Vicente Beneyto ; 

Grabado por Peleguer 
el hijo 

AGMM ESP-28/6 

Ventanueva 
Jimenado 
La Rambla 
Ventanueva 
Quebradas 

Mapa general de España, dividido en 
sus actuales provincias, islas adyacen-

tes y reyno de Portugal 
1810 Tomás López AGMM ESP-24/1 

Ventanueva 
Román 
Garrobo 

Quebradas 

Mapa de España : dividido en Prefectu-
ras y Divisiones Militares 

1811 - AGMM ESP-26/2 Quebrada 

      

Plano del Reyno de Murcia copiado pr. 
el Capitan del Regimiento Cava. del 

Rey Joaquin de Escamer 
1811 Joaquin de Escamer  CGE Ar.G-T.4-C.1-6 

Vta del Jimenado 
Vta de Ángeles 

Vta Seca 
Vta de la Rambla 
Vta del Garrobo 
Vta de Roman 
Vta de la Oliva 
Vta de la Mala 

Muger 
Vta de las Quebra-

das 
Vta nueva 

Mapa del Reyno de Valencia  1812 Vicente Beneyt AGMM ESP-4710 
Venta Quebrada 
Venta de Román 

Mapa Itinerario de los reinos de España 
y Portugal / Por medio de su primer 

Secretario de Estado y del Despacho El 
Escmo Sr. D. Manuel Gonzalez Salmon 
y formado Por el Brigadier de Infantería 

de los reales Ejércitos, D. Francisco 
Javier de Cabanes 

1829 Francisco Xavier de  
Cabanes CGE Ar.E-T.1-C.2-

50 

Venta de Osete 
Venta del Río 

Venta de Lumbreras 
Venta Nueva 
Venta Nueva 

Route de Murcie à Madrid. Carte de 
itineraires. 1834 Alexandre Laborde AGMM AT-4828 

Venta Jimenado 
Venta Román 

Venta La Rambla 

España y Portugal 1835 - AGMM AT-4/5 

Venta Quebrada 
Venta Nueva 

Venta del Puerto de 
La Losilla 

Venta Nueva 

Mapa de Andalucía con sus nuevas 
divisiones formado por A.H. Dufour, 

geógrafo 
1836 Auguste-Henri  Dufour CGE Ar.E-T.1-C.3-

57(3) 
Venta 

Ventanueva 

Murcia con las nuevas divisiones for-
mado por A.H. Dufour, geógrafo 1837 Auguste-Henri Dufour CGE ESP-31/12 

Venta 
Venta Nueva 
Venta del Río 

Venta de Alhama 
Venta de Osete 
Vta Jimenado 

Venta 
La Sabina 

Venta Nueva 
Venta de San Pedro 

Itinerario topográfico de Murcia a Va-
lencia 1846 Juan N. Burnel CGE 

Ar.M-T.6-
C.31-765 Vta. del Corregidor 
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Mapa 
 

Año Autor Fuente Signatura Ventas y posadas 

 
Itinerario topográfico de Albacete a 
Murcia. [D bujado por] Federico Fer-

nandez San Roman, Juan de Velasco y 
Fernández de la Cuesta, Julian Ribelles 

Vizurrum y Juan Buitrago 

18? 

Federico Fernandez 
San Roman, Juan de 
Velasco y Fernández 
de la Cuesta, Julian 
R belles Vizurrum y 

Juan Buitrago 

CGE 
ARM_M_T.6_
C.31_731-1 

(7) 

Vta del Puerto 
Vta del Olibo 

Itinerario topográfico de Albacete a 
Murcia. [D bujado por] Federico Fer-

nandez San Roman, Juan de Velasco y 
Fernández de la Cuesta, Julian Ribelles 

Vizurrum y Juan Buitrago 

18? 

Federico Fernandez 
San Roman, Juan de 
Velasco y Fernández 
de la Cuesta, Julian 
R belles Vizurrum y 

Juan Buitrago 

CGE 
ARM_M_T.6_
C.31_731-1 

(8) 

Vta de la Corredera 
Ventorrillo 

Vllo. Nuevo 
Vta de la Maraña 
Vta del Acebuche 

Itinerario topográfico de Albacete a 
Murcia. [D bujado por] Federico Fer-

nandez San Roman, Juan de Velasco y 
Fernández de la Cuesta, Julian Ribelles 

Vizurrum y Juan Buitrago 

18? 

Federico Fernandez 
San Roman, Juan de 
Velasco y Fernández 
de la Cuesta, Julian 
R belles Vizurrum y 

Juan Buitrago 

CGE 
ARM_M_T.6_
C.31_731-1 

(9) 

Vta Nueva de 
S.Roque 

Vta de S. Roque 
Casa de Postas 
Vta de Puñales 
Vllo. de Elvira 
Vta. de María 

Itinerario topográfico de Albacete a 
Murcia.  18? 

Federico Fernandez 
San Roman, Juan de 
Velasco y Fernández 
de la Cuesta, Julian 
R belles Vizurrum y 

Juan Buitrago 

CGE 
ARM_M_T.6_
C.31_731-1 

(10) 

Vllo. de Pedro 
Casa de Postas 
Vllo. de Mingote 

Itinerario topográfico de Albacete a 
Murcia. [D bujado por] Federico Fer-

nandez San Roman, Juan de Velasco y 
Fernández de la Cuesta, Julian Ribelles 

Vizurrum y Juan Buitrago 

18? 

Federico Fernandez 
San Roman, Juan de 
Velasco y Fernández 
de la Cuesta, Julian 
R belles Vizurrum y 

Juan Buitrago 

CGE 
ARM_M_T.6_
C.31_731-1 

(11) 

Vllo. de la Polvorista 
Vllo. de Tomás 
Vllo. de Soriano 

 
 

Itinerario topográfico de Granada a 
Murcia. 30 septiembre 1850, el E.C.G. 

Capn. del Cpo. de E.M. Teodoro Pizarro 
1850 Teodoro Pizarro CGE 

Ar.M-T.6-
C.32-781 

Venta del Conde de 
S. Julián 

Venta del tío Rodri-
go 

Venta de la Peña 
Ventorrillo 
Ventorrillo 

de la Hoya de Tota-
na 

Ventorrillo del Lomo 
Venta del Real 

Ventorrillo de los 
Fontes 

Venta de los Ánge-
les 

Venta de Montalón o 
de los Segarras 

Ventorrillo 
Ventorrillo Buruezo 

Mapa Itinerario Físico, Político, y de 
Caminos de España y de Portugal : 
indicando Las tres grandes regiones 
geográficas, las antiguas y nuevas 

divisiones, los caminos reales y trans-
versales; El curso de los rios y arroyos, 
y todos los lugares que ofrecen algún 

interés bajo el aspecto comercial, indus-
trial ó artístico, para acompañar á la 

Guia del Viagero en España 
 

1852 
Francisco de Paula 

Mellado CGE 
Ar.E-T.1-C.3-

60 

Ventanueva 
Venta Quebrada 

Venta del Puerto de 
la Losilla 
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Mapa 
 

Año Autor Fuente Signatura Ventas y posadas 

Almería 1855 Francisco Coello AGMM AL-3/20 
 

Venta de Montalón o 
de los Segarrras 

Mapa Itinerario Militar de la parte meri-
dional de la provincia de Alicante y la 

suroriental de Murcia 
1864 Emilio Terrero y 

Perinat CGE SGE-Caja 33-
19 

Vta de Montolon 
Vta la Pinilla 

Vta del Puerto 
Vta del Pozico 

Vta de las Quebra-
das 

Vta de Roman 
Vta del Olivo 

Vta de S Roque 
Vta y Casa de Posta 

Vta de la Rambla 
Vta de la Junquera 

Vta de Osete 

Murcia 1864 Martín Ferreiro CGE Ar.E-T.1-C.4-
100(28) 

Venta Román 
Venta Quemada 
Venta Garrobo 

Venta y Torre del 
Puerto 

Venta la Rambla 
Venta Jimenado 
Venta Alhama 
Venta del Río 
Venta Nueva 

La Venta de Osete 

Mapa itinerario militar de España for-
mado por el Cuerpo de Estado Mayor 

del Ejército y publicado por el Depósito 
de la Guerra siendo Director del Cuerpo 

el Excmo. Sr. Teniente General D. 
Eusebio de Calonje y Gefe del Depósito 

el Excmo. Sr. Brigadier D. Francisco 
Parreño 

1865 Cuerpo del Estado 
Mayor del Ejército 

BNE MR/19/6 

Venta de Montolón 
Venta de Osete 

Venta de la Junque-
ra 

Venta La Pinilla 
Venta de la Rambla 
Venta de San Ro-

que 
Venta del Olivo 

Venta y Casa de 
Posta 

Venta de Roman 
Venta de las Que-

bradas 

Ferrocarril de Alcantarilla á Lorca: 1er. y 
2o. Trozos 

1895 Depósito de la Guerra CGE Ar.M-T.6-
C.32-759 (1) 

Venta Vieja 

Ferrocarril de Alcantarilla á Lorca: 1er. y 
2o. Trozos 1895 Depósito de la Guerra CGE 

Ar.M-T.6-
C.32-759 (2) 

Venta Cª de El Rál 
Venta 
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1.2. Los trabajos topográficos del siglo XIX  

Además de la cartografía histórica ya señalada, otros planos que 

aportan una valiosa información sobre las ventas y posadas dispues-

tas por el territorio murciano son los mapas topográficos realizados a 

finales de siglo XIX y principios de siglo XX. Los mapas vistos hasta 

ahora básicamente señalan el relieve representado por montes de 

perfil, los principales ríos y ramblas y la costa. Algunos de ellos llegan 

a grafiar la vegetación de determinadas zonas. También incluyen la 

principal red de comunicaciones; los núcleos de población diferen-

 
Mapa 
 

Año Autor Fuente Signatura Ventas y posadas 

Mapa militar itinerario de España. 
Hoja 77 

1897 Cuerpo del Estado 
Mayor del Ejército 

AGMM MU 13/22 

Vta 
Vta 
Vta 
Vta 
Vllo 
Vllo 
Vta 
Vta 
Vllo 

Vta de la Paloma 
Vllo 
Vta 
Vta 
Vllo  

Vta de Díaz 
Vta del Tono 
Vta del Seco 

Vta de las Delicias 
Vta 
Vta 
Vtas 

Vta de Tallante 
Vta 

Vta de los Porches 
Vta del Pocico 

Vta 
Vllo 
Vta 
Vllo 
Vta 
Vta 
Vta 
Vta 

Carta del Reyno de Murcia y Valencia 18?? ? AGMM MU 1/4 
Vta Nueva 
Vta del Río 

Reyno de Murcia 18?? ? AGMM MU 1/5 Vta del Río 

Calco parcial del bosquejo planimétrico 
publicado por la Dirección Gral del 
Instituto Geográfico y Estadístico 

1912 ? AGRM - Venta de la Torre 

Imagen 2.30. Tabla que recoge las ventas y 
posadas señaladas en la cartografía estudiada, 
comprendida entre los siglos XVI y XIX. Fuente: 
Elaboración propia. 
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ciándolos según su importancia y, en ocasiones, una tabla de signos 

convencionales, a modo de leyenda, para indicar las ciudades, plazas 

fuertes, castillos, archiepiscopados, episcopados y academias. La 

toponimia la suelen marcar en castellano y la cartela en latín. No obs-

tante, las minutas cartográficas que se realizaron como trabajos pre-

vios al Mapa Topográfico Nacional son mucho más completos, riguro-

sos y precisos que cualquiera de los vistos hasta el momento. Se 

trata de un trabajo indispensable tanto por su utilidad en el ámbito 

militar como en las tareas de modernización de las vías de comunica-

ción y de las obras públicas que ha permitido ubicar y conocer cuán-

tos establecimientos, ventas, ventorrillos, paradores y postas se 

hallaban en el territorio que hoy configura la Región de Murcia. 

El origen de estos mapas se remonta a la primera mitad del siglo XIX. 

En ese momento, mientras que la mayoría de los países europeos 

contaban con un mapa topográfico, a mediados del siglo XIX España 

no disponía de un mapa detallado y preciso que solventara las defi-

ciencias existentes en el Atlas geográfico de España de Tomás 

López. Por ese motivo, y tras varios intentos fallidos de elaborar una 

buena carta geográfica nacional, se creó en 1853 la Dirección Gene-

ral de la Carta Geográfica de España cuya junta era la encargada de 

realizar las mediciones de las triangulaciones a lo largo de varios 

meridianos y paralelos de la Península. Entre 1861 y 1870 la Junta 

General de Estadística18 levantó los miles de planos que engloban el 

proyecto de la Hoja Kilométrica, parcelario a escala 1:2000, y el 

Parcelario Urbano, a escala 1:500. Este proyecto incluía algunos 

municipios de Madrid y, en el caso de Murcia, también los municipios 

de Cartagena y Murcia (Arístegui Cortijo,2014: 8). En el Instituto 

Geográfico Nacional únicamente se conserva la hoja final como las 

minutas (borradores) del parcelario urbano de ambos municipios. Se 

trata de planos que únicamente grafían las calles y manzanas de la 

población, sin entrar en detalle de qué tipo de edificios componen las 

manzanas. Solamente aparecen grafiados los edificios más 

emblemáticos de la ciudad, como el ayuntamiento, iglesias, escuelas 

o cuarteles. 

                                                           
18 La Junta General de Estadística era la Comisión de Estadística, creada en 
1856,  integrada mayoritariamente por técnicos de los Ministerios de Hacien-
da y Fomento cuya finalidad era la de realizar del primer censo moderno de 
población del España así como catastrar el territorio y levantar el mapa de 
España (Arístegui Cortijo,2014: 7-8). 
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Dicha institución dispuso las directrices necesarias a seguir para 

ejecutar el Mapa: en primer lugar, se debían realizar triangulaciones 

parciales del término municipal para poder materializar las minutas 

del mismo, los mapas manuscritos en papel a escala 1:25.000 previos 

al Mapa Topográfico Nacional. Estos debían detallar los perímetros 

del municipio, los caseríos y construcciones aisladas, la hidrografía, 

los caminos públicos y las masas de cultivo de extensión superior a 

10 hectáreas. Para su realización, España quedó dividida en más de 

1100 hojas numeradas consecutivamente empezando por la esquina 

noroccidental en Galicia y finalizando en las Islas Canarias (Arístegui 

Cortijo, 2015:184). 

La escala a 1:25.000 a la que se realizaron las minutas cartográficas, 

planos dibujados a mano sobre piedra donde los tachones, las 

anotaciones a lápiz y las manchas y roturas en ellos eran comunes, 

condicionó la marcha de la creación del Mapa (Imagen 2.33.). 

Operando a esta escala, un topógrafo experimentado no podía 

                                                                                                                             

nombre que permanece hasta hoy. http://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-
nuestra-historia [consulta: 14/09/2017]. 

Imagen 2.33. Plano del Término Municipal de 
Lorca, zona 5º, hoja 3º. Fuente: IGN. 
Signatura: PLANI300212 1900 LORCA. 
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efectuar más de un kilómetro cuadrado al día, menos aún si se 

trataba de una oreografía accidentada. Se trataba, pues, de una tarea 

larga y costosa y de gran complejidad técnica e institucional (Nadal y 

Urteaga, 1990 : 32). De ahí a que, a pesar de que la publicación de la 

primera hoja, correspondiente a Madrid, se produjo en 1875, llevó 

años publicar la totalidad de las hojas de las provincias que 

componían España. No fue hasta 1968 cuando se produjo la 

publicación de la última hoja de las encomendadas, casi cien años 

después de la creación del Instituto Geográfico (Paladini Cuadrado, 

1991 : 83-100) (Imagen 2.34.). Es importante señalar que entre los 

años 1895 y 1901 se levantaron la mayoría de los mapas 

correspondientes a la provincia de Murcia, aunque algunas de las 

minutas fueron realizadas, modificadas y actualizadas en los años 

veinte y treinta del siglo XX. Incluyen modificaciones de trazados o 

aperturas de nuevas vías, cortijos, balsas, acequias, corrales, etc. 

que no existían a finales del XIX, así como nuevas ventas y 

ventorrillos. 

El Mapa Topográfico de España a escala 1:50.000, renombrado en la 

posguerra como Mapa Topográfico Nacional, constituye el mapa base 

de la cartografía española durante más de un siglo hasta la aparición 

del mapa a escala 1:25.000 en 1975. Además, hasta no hace mucho 

tiempo, ha sido el único mapa a gran escala que cubría totalmente el 

territorio español. Asimismo, su distribución en más de 1.100 Hojas y 

su apoyo geodésico han servido a otras series de mapas temáticos, 

como el forestal, el geológico o el agronómico (Arístegui Cortijo, 2015 

: 190). 

El nivel de detalle de los trabajos previos a la realización del Mapa 

Topográfico Nacional han sido de gran ayuda a la hora de localizar 

las ventas existentes en la Región de Murcia. No acontece de la 

misma manera con las posadas, puesto que estas minutas 

planimétricas se ciñen en grafiar los términos municipales sin detallar 

las poblaciones, que señalan con una mancha. Esto último era 

cometido de los Planos de Poblaciones, planos manuscritos de 

cascos urbanos a escalas 1:1.000, 1:2.000 o 1:5.000 realizados entre 

1870 y 1950 como trabajos previos a la realización del MTN. Estos 

trabajos únicamente se realizaron de las localidades más 

importantes, en el caso de la Región de Murcia se realizaron los 

planos de población de Abarán, Alcantarilla, Aledo, Alhama, Archena, 

Beniel, Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, 

 

Imagen 2.34. Extracto del plano del Término 
Municipal de Totana, zona 2º, hoja 4º. IGN. Reali-
zado en Febrero de 1900 y modificado en Julio de 
1933, por lo que fue inutilizado. En él se incluye la 
puesta al día de la planimetría, algo que  siempre 
se indicaba en los mapas, junto con la fecha en la 
que fueron rehechos. Fuente: IGN 
Signatura: PLANI300849_1900_TOTANA  
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ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS EN LA REGIÓN DE MURCIA EN 
LAS MINUTAS CARTOGRÁFICAS DEL XIX PARA LA ELABORACIÓN 

DEL MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL 

Venta o Posada Municipio Nº 
plano Año Estado Actual 

Venta de la Cueva Abanilla 300001 1898 Ruina 

Venta de los Collares Abanilla 300003 1898 Muy transformada 

Casa-Parador de Pedro 
Bartolo 

Abanilla 300003 1898 Desaparecida 

Venta del Algarrobo Abanilla 300004 1898 Parcialmente en 
derruida 

Venta del Poste Abanilla 300004 1898 Buen estado 

Venta de Pata Abarán 
300006 
300007 
300010 

1898 
1930 

Muy transformada 

Venta del Tollo Abarán 
300006 
300007 
300010 

1898 
1930 

Muy transformada 

Venta Maraña Abarán 
300010 
300011 

1898 
 

Desaparecida 

Ventorrillo de Plácido Abarán 300010 
1898 

 
Desaparecida 

Venta del Zurdo Águilas 
300013 
300015 

1900 
1942 

Desaparecida 

Ventorrillo en cuesta de 
Gor Águilas 

300013 
300015 

1900 
1942 

Desaparecida 

Casa de postas Águilas 300013 1900 Muy transformada 

Venta Osete Águilas 300014 1901 Desaparecida 

Venta de los Estrechos Águilas 300014 1901 Muy transformada 

Ventorrillo José Díaz Águilas 300014 1901 Desaparecida 

Venta Josefa Águilas 300017 1901 Desaparecida 

Venta Lorente Águilas 300018 1901 Desaparecida 

Venta de Collados de 
las Crucecidas Águilas 300018 1901 Buen estado 

Venta Alegre A budeite 300019 1899 Muy transformada 

Ventorrillo del Puente A budeite 300019 1899 Buen estado 

Ventorrillo A budeite 300019 1899 Desaparecida 

Venta de Aledo Alhama de 
Murcia 

300032 1899 Muy transformada 

Ventorrillo de la -
Costera 

Alhama de 
Murcia 

300033 
300026 

1898 
1930 

Muy transformada 

Venta de Vista Alegre Alhama de 
Murcia 

300027 1930 Desaparecida 

Ventorrillo de la Barraca Alhama de 
Murcia 

300028 1930 Desaparecida 

Venta de Juan Santos Alhama de 
Murcia 

300031 
300032 

1899 Muy transformada 

Ventorrillo del Chela Alhama de 
Murcia 300032 1899 Desaparecida 

Ventorrillo del Cojo 
Alhama de 
Murcia 

300031 
300034 

1899 Ruina 

Ventorrillo del Rabioso 
Alhama de 
Murcia 

300031 
300033 

1899 Ruina 

Tabla 2.37. Establecimientos hosteleros que 
aparecen en los trabajos previos a la elaboración 
del Mapa Topográfico Nacional de la Región de 
Murcia. Fuente: Elaboración propia. 
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Venta o Posada Municipio Nº 
plano Año Estado Actual 

Venta Carrasco Alhama de 
Murcia 

300033 1899 Buen estado 

Ventorrillo de Dña Fran-
cisca Padilla 

Alhama de 
Murcia 

300033 1899 Desaparecida 

Venta Nueva 
Alhama de 
Murcia 

300034 
1899 Desaparecida 

Venta del Río 
Alhama de 
Murcia 

300035 
1899 Semiderruida  

Venta del Ral Alhama de 
Murcia 

300036 1899 Desaparecida 

Venta de la Parra Alhama de 
Murcia 

300036 1933 Desaparecida 

Ventorillo de Martín Alhama de 
Murcia 

300038 1899 Buen estado 

Ventorillo de Melilla Alhama de 
Murcia 

300038 1899 Buen estado 

Ventorillo de la Barraca 
Alhama de 
Murcia 

300038 
1899 Desaparecida 

Ventorrillo del Llano 
Alhama de 
Murcia 

300038 
1899 Desaparecida 

Venta de la Rambla Archena 300040 1899 Desaparecida 

Venta de Juana Archena 300040 1899 Desaparecida 

Ventorrillo en crta esta-
ción 

Archena 300040 1899 Desaparecido 

Ventorrillo en camino de 
Lorquí a Arcena 

Archena 300040 1899 Desaparecido 

Venta de Epifanio Blanca 300042 1899 Desaparecida 

Ventorrillo de Paco Blanca 300042 1899 Desaparecida 

Ventorrillo de Julián Blanca 300042 1899 Desaparecida 

Venta de Jeromo Blanca 300042 1899 Buen estado 

Venta de Santos Tristes Blanca 300042 1899 Ruina 

Venta de Collejones Blanca 300042 1899 Buen estado 

Ventorrillo Blanca 300042 1899 Desaparecida 

Venta de Linos Bullas 

300043 
300044 
300097 
300099 
300102 

1899 
1932 
1933 

Buen estado 

Venta del Divino Bullas 300043 1932 Desaparecida 

Ventorrillo Bullas 300043 1932 Desaparecido 

Posada de la Estación Calasparra 300047 1897 Ruina. Catalogada 

Posada de la Estación Calasparra 300047 1897 Desaparecida 

Ventorrillo del Montañés Calasparra 300046 1897 Transformado 

Ventorrillo de la Hondo-
nera 

Calasparra 300047 1897 Buen estado 

Venta de Santa Clara Campos del 
Río 

300050 1899 Desaparecida 

Ventorro a la entrada del 
pueblo 

Campos del 
Río 

300050 1899 Desaparecido 

Ventorrillo Caravaca 300052 1897 En buen estado 

Venta del Entredicho Caravaca de 
la Cruz 

300059 1898 Muy transformada 
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Venta o Posada Municipio Nº 
plano Año Estado Actual 

Venta El Moral Caravaca de 
la Cruz 

300054 1897 En mal estado 

Venta Nueva Caravaca de 
la Cruz 

300054 1898 Muy transformada 

Ventorrillo junto torre de 
Muso 

Caravaca de 
la Cruz 

300058 
1898 Desaparecido 

Ventorrillo del soldado 
Caravaca de 
la Cruz 

300058 
1898 Ruina 

Venta  Caravaca de 
la Cruz 

300058 1898 En mal estado 

Venta Casablanca Caravaca de 
la Cruz 

300058 1898 Muy transformada 

Ventorrillo de Los Caba-
llos 

Caravaca de 
la Cruz 

300064 1898 Muy transformada 

Venta La Junquera Caravaca de 
la Cruz 

300067 
300068 

1898 Buen estado 

Ventorrillo La Almudema Caravaca de 
la Cruz 

300068 
300071 

1898 
1897 

Desaparecido 

Ventorrillo Caravaca de 
la Cruz 

300070 
300072 

1898 
1897 

Desaparecido 

Venta de Las Revueltas Caravaca de 
la Cruz 

300071 
300072 

1897 Ruina 

Ventorrillo de Cávila Caravaca de 
la Cruz 

300071 
 

1897 Parcialmente 
derruida 

Ventorrillo del Albujón Cartagena 300074 
300092 

1901 
1934 

Buen estado 

Venta del Tono 
Cartagena 300074 

300092 
1901 
1934 

Buen estado 

Venta del Seco Cartagena 300074 1901 Muy transformada 

Venta Seca 
Cartagena 300076 

300092 
1901 
1934 

Muy transformada 

Venta de los Almendros 
Cartagena 300076 

300077 
1901 

 
Buen estado 

Casa Venta 
Cartagena 300076 

300077 
1901 

 
Buen estado 

Venta de Isidoro Curto Cartagena 300077 1901 Desaparecida 

Venta de los Álamos Cartagena 300077 1901 Desaparecida 

Venta de Montoro 
Cartagena 300081 

300083 
1901 

 
Buen estado 

Venta de la Esperanza Cartagena 300077 1901 Buen estado 

Venta de la Torre Cartagena 300077 1901 Muy transformada 

Venta del Perro Gordo Cartagena 

300075 
300082 
300085 
300360 

1898 
1900 
1901 

Desaparecida 

Ventorrillo de Valero Cartagena 300078 1901 Desaparecido 

Ventorrillo Cartagena 300080 1901 Desaparecido 

Ventorrillo de González Cartagena 300081 1901 Desaparecido 

Ventorrillo del Peluquero Cartagena 300081 1901 Desaparecido 

Ventorrillo del A jibe 
Cartagena 300082 1901 Desaparecido 
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Venta o Posada Municipio Nº 
plano Año Estado Actual 

Venta en crta. La Unión Cartagena 300085 1900 Desaparecido 

Ventorrillo en crta. La 
Unión 

Cartagena 300085 1900 Desaparecido 

Venta de Miralles Cartagena 300088 1900 Desaparecido 

Ventorro de las Yeseras Cartagena 300088 1900 Desaparecido 

Venta Cartagena 300088 1900 Desaparecido 

Venta del Pino Cehegín 
300103 
300096 

1898 
1932 

Buen estado 

Venta o Posada del 
Puente Cehegín 

300102 
300097 

1898 
 

Muy transformada 

Ventorrillo de Capirote Cehegín 300097 1898 Desaparecido 

Ventorrillo de Kabila Cehegín 300101 1898 Desaparecido 

Ventorrillo de Joaquín 
Chico Cehegín 300101 1898 Desaparecido 

Ventorrillo de Caballos Cehegín 300101 1898 Desaparecido 

Ventorrillo Cieza 
300106 
300105 

1897 
1930 

Muy transformada 

Ventorrillo Cieza 300106 1897 Buen estado 

Casa de Postas Cieza 
300107 
300828 
300111 

1897 
1898 
1930 

Desaparecida 

Venta el Puerto Cieza 
300107 
300828 
300111 

1897 
1898 
1930 

Desaparecida 

Venta del Olivo Cieza 

300112 
300828 
300111 
300113 

1897 
1898 
1930 

Desaparecida 

Ventorrillo del Paso a 
nivel 

Cieza 300112 1897 Desaparecido 

Venta del Sántalo Cieza 300113 1930 Muy transformada 

Ventorrillo del Búho Cieza 300113 1930 Desaparecido 

Ventorrillo Fortuna 300117 1898 Buen estado 

Fonda de Margüenda Fortuna 
300003 
300117 

1898 Desaparecida 

Venta de Manresa Fuente 
Álamo 

300122 1931 Muy transformada 

Venta de Las Palas 
Fuente 
Álamo 

300132 
300124 

1898 
1931 

Muy transformada 

Venta Seca Fuente 
Álamo 

300127 1898 Desaparecida 

Casa Venta de Francis-
co Pozo Jumilla 300133 1897 Desaparecida 

Venta de Sebastián 
Pérez Jumilla 300136 1897 En mal estado 

Venta de Morcillo Jumilla 300137 1897 Ruina 

Venta de Montesinos Jumilla 300134 1897 Buen estado 

Venta Romana Jumilla 

300006 
300007 
300138 
300143 

1897 
1898 
1930 

En mal estado y 
muy transformada 
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Venta o Posada Municipio Nº 
plano Año Estado Actual 

Venta del Capitán Jumilla 300140 1897 Desaparecida 

Venta de la Rosa Jumilla 300140 1897 Muy transformada 

Ventorrillo Jumilla 
300144 
300148 

1897 Muy transformada 

Ventorrillo de José 
Jiménez Jumilla 

300148 
300151 
300153 

1897 
1930 

Muy transformada 

Ventorrillo Jumilla 
300148 
300151 
300153 

1897 
1930 

Muy transformada 

Venta de Germán Jumilla 300148 1897 Muy transformada 

Venta de la Pulga Jumilla 300153 1930 En buen estado 

Venta de Primitivo Jumilla 300149 1897 En buen estado 

Venta Fría La Unión 300360 1898 En buen estado 

Venta Vieja L brilla 
300156 
300157 

1899 Desaparecida 

Venta del Castillo Lorca 300170 1898 Buen estado 

Venta de Muliar Lorca 300172 1899 Desaparecida 

Venta de Juan Elvira Lorca 300172 1899 Desaparecida 

Venta Lorca 300172 1899 Desaparecida 

Venta Nueva Lorca 300172 1899 Muy transformada 

Ventorrillo Lorca 300172 1899 Desaparecida 

Ventorrillo del Guardia Lorca 300175 1900 Desaparecida 

Venta del Chicharra Lorca 
300175 
300210 

1900 
1899 

Muy transformada 

Venta de Alfonso Urrea Lorca 300175 1900 Desaparecida 

Ventorrillo de Fulgencio 
Martínez Lorca 

300175 
1900 Desaparecida 

Venta Tomás Lorca 300210 1899 Muy transformada 

Venta del Pozo Lorca 300210 1899 Desaparecida 

Venta de Murcia Lorca 300176 1900 Desaparecida 

Venta del Río Lorca 300831 1899 Desaparecida 

Ventorrillo de Meneo Lorca 300176 1900 En buen estado 

Ventorrillo de Manuel 
Caro 

Lorca 300176 1900 Desaparecida 

Venta del Pintado Lorca 
300208 
300176 

1899 
1900 

Parcialmente 
derruida 

Venta de Purias Lorca 300177 1900 Muy transformada 

Venta de Juan de Dios Lorca 
300177 
300162 

1900 
1933 

En buen estado 

Venta de la Marrana Lorca 300177 1900 Muy transformada 

Venta de la Sorda Lorca 300179 1900 Desaparecida 

Venta de Panes Lorca 
300183 
300209 

1899 Ruina 

Venta Nueva Lorca 
300183 
300209 

1899 Ruina 

 
Venta de Casasnuevas 
 

Lorca 
300186 
300209 1899 Ruina 
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Venta o Posada Municipio Nº 
plano Año Estado Actual 

Venta del Estrecho Lorca 
300186 
300209 

1899 Transformada 

Venta de Osete Lorca 300186 1899 Buen estado 

Ventorrillo Lorca 300208 1899 Desaparecido 

Venta del Calejón Lorca 300208 1899 Desaparecida 

Venta del Rojo Lorca 300208 1899 
Parcialmente 
transformada 

Venta de Bernabé Lorca 300208 1899 Desaparecida 

Venta del Coronel Lorca 300211 1900 Muy transformada 

Venta del Empalme Lorquí 300213 1898 Desaparecida 

Venta de Pícolo Lorquí 300213 1898 Desaparecida 

Venta de los Cazadores Mazarrón 300214 1934 Desaparecida 

Venta Nueva Mazarrón 300214 1934 Desaparecida 

Ventorrillo Mazarrón 300214 1901 Desaparecido 

Venta de las Fuentes Mazarrón 300219 1901 Buen estado 

Venta de las Cañadas Mazarrón 300219 1901 Buen estado 

Vllo del Portichuelo Mazarrón 300215 1901 Desaparecido 

Ventorrillo Mazarrón 300215 1901 Desaparecido 

Ventorrillo del Tío Carpe Mazarrón 300215 1901 Buen estado 

Venta de los Ruices Mazarrón 
300215 
300222 
300223 

1900 
1901 
1934 

Buen estado 

Ventorrillo Mazarrón 300217 1901 Desaparecido 

Ventorrillo Mazarrón 300217 1901 Desaparecido 

Ventorrillo Mazarrón 
300218 
300223 

1900 
1901 

Buen estado 

Ventorrillo Mazarrón 300221 1901 Muy transformada 

Venta Seca Mazarrón 300221 1901 Buen estado 

Venta de Miguel Rancho Mazarrón 300223 1900 Muy transformada 

Ventorrillo del Marrajo 
Molina de 
Segura 300224 1899 Desaparecido 

Venta del Calvo 
Molina de 
Segura 300224 1899 Desaparecida 

Venta de las Balsas Molina de 
Segura 

300225 1899 Desaparecida 

Ventorrillo de Chipán Molina de 
Segura 

300224 1899 Desaparecido 

Ventorrillo de Cermeño Molina de 
Segura 

300224 1899 Desaparecido 

Ventorrillo de Riqueño Molina de 
Segura 300224 1899 Desaparecido 

Ventorrillo de Manzana-
res 

Molina de 
Segura 300229 1899 Ruina 

Ventorrillo de Berardinos 
Molina de 
Segura 300229 1899 Desaparecido 

Venta Nueva Moratalla 300235 1897 Muy transformada 

Venta de La Canaleja Moratalla 300236 1898 Ruina 

Venta del Campillo Moratalla 300238 1898 Desaparecida 

Venta de José María 
Puerta 

Mula 
300263 
300264 

1900 
1932 

Desaparecida 
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Venta o Posada Municipio Nº 
plano Año Estado Actual 

Venta del Empalme Mula 300263 1900 Ruina 

Venta del Canelo Mula 
300263 
300264 

1900 
1932 

Desaparecida 

Venta del Arco Mula 300258 1900 Transformada 

Venta de Ledesma Mula 
300260 
300270 

1900 
1901 

Muy transformada 

Venta de Martínez  Mula 
300260 
300270 

1900 
1901 

Buen estado 

Parador de Morata Mula 
300259 
300262 

1900 
 

Buen estado 

Venta del Amigo Mula 300262 1900 Desaparecida 

Venta de Martínez 
Martínez Mula 300264 1901 Buen estado 

Venta de la Paloma Mula 300267 1901 Transformada 

Ventorrillo de la Habi-
chuela Murcia 300295 1898 Desaparecida 

Parador del Carmen Murcia 
300279 
300291 

1925 Desaparecido 

Venta de la Virgen Murcia 
300279 
300294 
300308 

1925 Transformada 

Venta La Roja, también 
Venta de Leo o de la 
Balsa Aleo 

Murcia 
300279 
300295 
300296 

1898 
1925 

Desaparecida 

Venta del Regañado Murcia 
300282 
300295 
300296 

1898 
1925 

Desaparecida 

Venta del Fraile Murcia 
300282 
300295 
300296 

1898 
1925 

Desaparecida 

Venta Malena o Venta 
de Los Ruices 

Murcia 
300282 
300295 
300296 

1898 
1925 

Desaparecida 

Venta Mendoza Murcia 
300295 
300296 

1898 
 

Desaparecida 

Venta de Manuel Murcia 
300295 
300296 

1898 
 

Desaparecida 

Venta La Paloma Murcia 
300298 
300291 

1898 
1925 

Desaparecida 

Venta de Los Civiles Murcia 
300291 
300298 
300308 

1898 
1925 

Ruina 

Venta de Juncal Murcia 
300286 
300291 
300308 

1925 Desaparecida 

Venta de Claudio Murcia 300301 1898 Buen estado 

Ventorrillo de Sánchez Murcia 300306 1898 Ruina 

Venta del Sordo Murcia 300302 1898 Desaparecida 

Venta Nueva Murcia 300302 1898 Transformada 

Venta de Mendoza Murcia 
300303 
300313 

1898 Desaparecida 
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Venta o Posada Municipio Nº 
plano Año Estado Actual 

Venta Alarcón Murcia 
300281 
300313 

1898 
1925 

Desaparecida 

Venta Seca Murcia 300303 1898 Ruina 

Venta Cávila Murcia 300281 1925 Desaparecida 

Ventorrillo de Brígido Murcia 300303 1898 Muy transformada 

Venta Ventura Murcia 
300289 
300309 
300314 

1925 Desaparecida 

Venta del Molinero Murcia 
300289 
300309 
300314 

1925 Desaparecida 

Venta Jover Murcia 300289 1925 Desaparecida 

Venta Talora Murcia 300314 1925 Desaparecida 

Venta del Puerto Murcia 
300299 
300311 

1898 Ruina 

Casa de Las Postas Murcia 
300285 
300335 

1925 Muy transformada 

Venta de la Garbosa Pliego 300317 1899 Desaparecida 

Venta de Don Blas 
Puerto 
Lumbreras 300160 1901 Desaparecida 

Venta de Ceferino Puerto 
Lumbreras 

300159 
300200 

1899 
1933 

Muy transformada 

Venta de la Tía Vicenta, 
antigua Venta Nueva 

Puerto 
Lumbreras 

300169 
300189 

1898 Muy transformada 

Venta del Pino Puerto 
Lumbreras 

300189 
300166 

1898 Ruina 

Venta de los Cegarras 
Puerto 
Lumbreras 300832 1898 

Ruina. Cataloga-
da. 

Venta del Ratón Puerto 
Lumbreras 

300159 1899 Desaparecida 

Venta de José Martínez Puerto 
Lumbreras 

300159 1899 Desaparecida 

Venta de Juan El Huér-
fano 

Puerto 
Lumbreras 300159 1899 Desaparecida 

Ventorrillo Tía Antonia 
Puerto 
Lumbreras 300832 1898 Desaparecida 

Ventorrillo Nuevo 
Puerto 
Lumbreras 300832 1898 Desaparecida 

Venta de La Carrasca Puerto 
Lumbreras 

300163 1933 Desaparecida 

Venta Seca Torre-
Pacheco 

300337 
300356 

1899 
1928 

Ruina 

Venta El Jimenado Torre-
Pacheco 

300355 
300122 

1899 Desaparecida 

Venta del Chicharra Totana 300338 1900 Desaparecida 

Venta de Isaac Totana 
300338 
300850 

1900 Desaparecida 

Ventas de Melilla Totana 300338 1900 Ruina 

Venta de Condado Totana 300339 1900 Desaparecida 

Venta del Nano Totana 
300339 
300340 

1900 Desaparecida 
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Venta o Posada Municipio Nº 
plano Año Estado Actual 

Venta de Zapata Totana 300340 1899 Buen estado 

Venta de la Aceña Totana 300340 1899 Buen estado 

Venta de Manuel Casilla Totana 300340 1899 Desaparecida 

Venta del Gitano Totana 300340 1899 Desaparecida 

Venta del Periquito Totana 300340 1899 Desaparecida 

Venta del Rojo Totana 300340 1899 Muy transformada 

Venta del Puente Totana 300340 1899 Transformada 

Venta de los Paretones Totana 
300340 
300344 

1899 
1933 

Buen estado 

Venta de Calceta Totana 300340 1899 Desaparecida 

Venta de Cañizares Totana 300850 1900 Desaparecida 

Venta de Mojete Totana 300850 1900 Desaparecida 

Venta de Corral Rubio Totana 300850 1900 Buen estado 

Ventorrillo del Algibe Totana 300850 1900 Buen estado 

Venta del Herrero Totana 300850 1900 Buen estado 

Venta Puñales Ulea 300358 1899 Buen estado 

Ventorrillo de Los San-
tos 

Ulea 300358 1899 Desaparecido 

Venta Mauricio Ulea 300358 1899 Desaparecida 

Ventorrillo de la Casilla 
Villanueva 
del Río 
Segura 

300362 1899 Desaparecida 

Venta de las Quebradas Yecla 
300363 
300371 

1897 Ruina 

Venta Pelavivos Yecla 
300367 
300371 

1897 Ruina 

Venta del Tacón Yecla 300372 1897 Desaparecida 

Venta de la Gloria Yecla 300367 1897 Ruina 

Venta en crta. de Alcoy 
a Yecla 

Yecla 300368 1897 Desaparecida 

 

Como se puede observar, el número de ventas y ventorrillos aumentó 

de manera considerable durante el siglo XIX. La mejora de las vías de 

comunicación iniciada en el siglo XVIII permitiótransitar por España 

sin quefuera una misión tan ardua, lo que provocóun aumento de los 

viajes y del tráfico de mercancías que se tradujo, además, en un 

incremento de posadas y ventas (García Sáez, 2008: 174). Ya no 

solo aparecían en itinerarios principales, cruces de caminos o de 

zonas con orografía compleja, sino que también surgían en caminos 
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encuentran algunos bienes patrimoniales, indicando que ya en ese 

momento se encontraban en ruinas (Imagen 2.40).  

En definitiva estos planos manuscritos, a pesar de haber transcurrido 

ciento cuarenta años desde que se inició su confección, continúan 

siendo un buen instrumento para el análisis y estudio de la geografía 

de este país. Y, por supuesto, constituyen una fuente insustituible en 

el estudio de las ventas y posadas dispuestas en el territorio español.  

 

 

 

1.2. Otros mapas y grabados 

Por sus especiales características, merece mención aparte otro 

conjunto de mapas que informan de las hospederías que jalonaron 

las calzadas y señalaban los caminos y las rutas de viaje: las guías 

de caminos y postas. Estas guías o itinerarios descriptivos conforman 

una publicación que narra las distancias en leguas entre las 

principales poblaciones, incluyendo las ventas en las que era 

necesario hacer parada para poder continuar con la jornada del viaje. 

Suelen incluir un mapa en el que grafían lo anteriormente expuesto. 

De entre todos ellos destaca el Repertorio de todos los Caminos de 

España en el año de gracia de 1543 (Imagen 2.41.) en el que Juan 

Villuga20, tras un peregrinaje por toda la geografía española, grafió las 

                                                           
20  Pedro Juan Villuga, cartógrafo valenciano, fue quien publicó el primer 
repertorio de caminos de Europa, en el año 1546, publicado en Medina del 

Imagen 2.39. Minuta del Término Municipal de 
Cartagena, hoja 5º, donde se grafía La Manga del 
Mar menor a principios de siglo XX. Fuente: IGN. 
Signatura: PLANI300091_1931_CARTAGENA  
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ciudades, villas y lugares más emblemáticos de España, así como 

sus ventas y lugares de paradas, señalando incluso la distancia que 

había entre ellas. En el territorio que hoy ocupa la Región de Murcia 

grafió cuatro lugares de estacionamiento, cuatro ventas: Venta Tota-

na y Venta la Mata, en el itinerario que comunicaba Murcia con Gra-

nada; Venta Moral, que aún se conserva en la carretera de Murcia a 

la Puebla de Don Fabrique y Venta Languera, ambas junto al camino 

denominado "de los valencianos", el que conectaba Granada con 

Valencia, atravesando el norte de Murcia. También incluyó la Venta 

de Lindo, en el camino de Albacete a Murcia. 

Ya en el siglo XIX, en 1804, Bernardo Espinalt21 publicó la Guia 

General de Postas y Travesías de España con la finalidad de dar 

noticia del estado actual de las postas de España y sus carreras. El 

trabajo indica las leguas que hay desde Madrid a las principales 

ciudades y villas y las travesías de unas a otras. Asimismo, señala los 

precios que había que pagar por tener licencia para correr la posta, 

para viajar por el Camino Real, peaje que se pagaba por legua y 

montura que se llevase (Espinalt y García, 1804: 8-12) (Imagen 2.42).  

 

                                                                                                                             

Campo, Valladolid (http://caminoslibres.es/articulos-y-entrevistas/caminos-
publicos-caminos-con-historia/) [consulta: 31/08/2017]. 
21 Bernardo Espinalt y García fue un célebre geógrafo español del siglo XVIII 
de entre cuyas obras destaca el Atlante Español : descripcion general ge-
ográfica,cronológica e histórica de España por Reynos... de sus ciudades... y 
lugares mas famosos ..., adornado con estampas finas 
 http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/espinalt-y-garcia-bernardo-
12515 [consulta: 16/09/2017]. 

 

Imagen 2.41. Repertorio de todos los Caminos de 
España en el año de gracia de 1543 de Juan 
Villuga. Mapa diseñado por Gonzalo Menéndez 
Pidal según el original de Villuga para ilustrar su 
libro Los caminos en la Historia de España, Ma-
drid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1951 Fuen-
te: 
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/re
gistro.cmd?id=13035 [consulta: 16/09/2017]. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2.42. Extracto de la Guía General de 
Postas y Travesías de España, de Bernardo 
Espinalt, donde se señalan las leguas que sepa-
ran los lugares donde tenía lugar la parada de 
posta. Fuente:  http://bdh.bne.es/ [consulta: 
16/09/2017]. 
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Otros esbozos que apuntan las rutas a seguir son los esquemas 

militares. En ellos, al igual que ocurre con los mapas de postas, se 

marcan los lugares en los que la compañía militar hacía parada 

(Imagen 2.43).  

En 1843 Guía del Militar en marcha o Itinerario General de España y 

Portugal, dividido en distritos militares, acompañado de una breve 

explicación Greográfica y Estadística de la Península por el Capitán 

Don Juan Cotarelo. En él se reflejan las leguas existentes entre los 

lugares de parada que había que efectuar entre las principales 

poblaciones de la Península Ibérica. En el caso del territorio objeto 

del presente trabajo, señala la leguas que había que recorrer entre 

Valencia de Murcia, Murcia de Albacete con dos itinerarios 

alternativos, Murcia de Granada, Murcia de Cartagena, Cartagena de 

Orihuela, Alicante de Cartagena, Cartagena de Lorca y de Almería, 

Murcia de Caravaca, Caravaca de Huéscar en Granada, Lorca de 

Caravaca y Caravaca de Albacete (Imagen 2.44). 

Unos años después, el Depósito de la Guerra publicó el Itinerario 

descriptivo militar de España Formado y publicado por el Depósito de 

la Guerra, en el que se hace una recopilación similar a la guía militar 

de 1843 al incluir un resumen de las etapas del viaje de Murcia a 

Granada, señalando los lugares de parada, con los kilómetros que 

había entre sí. No obstante, añade también una serie de fichas con 

los lugares de parada señalados anteriormente, en las que, además 

de detallar el número de vecinos, incopora un apartado destinado a 

las condiciones del alojamiento de las que, a excepción de Puerto 

Imagen 2.43. Esquema militar que señala las 
paradas que tomaban las compañías militares de 
Murcia, Caravaca y Chinchilla, entre otras, en 
1551. De los cinco itinerarios marcados, la prime-
ra parada es una venta situada antes del Puerto 
de la Cadena, que en el esquema se denomina 
como "Puerto" y donde también debía de haber 
un parador donde pudiera hacer el alto la com-
pañía militar. También  se señala la Venta del 
Puerto entre Lorquí y Jumilla, haciendo referencia 
a la Venta del Puerto de la Losilla, y la Venta 
Nueva, entre Yecla y Albacete, ya en territorio 
manchego. El resto de paradas lo hacían en 
poblaciones, seguramente en las posadas dis-
puestas en cada una de las villas. Fuente: Archivo 
de Simancas. Signatura: 1551 MPD_65_115 
 

 

Imagen 2.44. Recorridos desde Murcia según la 
Guía del Militar en Marcha. Fuente: BNE. Signatu-
ra: GMM/23412/47742 

 

Imagen 2.44. Recorridos desde Murcia según la 
Guía del Militar en Marcha. Fuente: BNE. Signatu-
ra: GMG/575-GMG/583 



 

119  VENTAS Y POSADAS EN LA CARTOGRAFÍA 
 
 

 
 

Lumbreras, indica que son buenas, así como el estado del camino, 

del que se limitar a señalar que la nueva carretera se encontraba 

inconclusa así como los diferentes accidentes que tenía que salvar el 

viajero. 

Igualmente, otros documentos que tienen cabida en este apartado 

son los grabados realizados durante el siglo XIX por  los viajeros 

españoles y, sobretodo, extranjeros que recorrieron el camino de 

Granada hacia el Levante español. Estos personajes solían portar un 

diario en el que dejaban testimonios de aquellos lugares que 

visitaban, ilustrando cuáles eran los itinerarios más transitados y el 

estado en el que se encontraban. En ocasiones, acompañaban sus 

diarios con mapas de los lugares, accidentes orográficos y los 

caminos por los que, penosamente, transitaron durante los siglos 

XVIII y XIX. Destacan los grabados llevados a cabo por el viajero 

francés Alexandre Laborde quien incluye, en su Itinerario descriptivo 

de las provincias de España varios mapas de rutas, entre los que se 

encontraban los itinerarios de viaje de Murcia a Granada y de Murcia 

a Aranjuez.  En ellos se puede ver alguna nueva venta que no ha sido 

incluida en la cartografía anterior y a la que simplemente denomina 

"Vta" (Imagen 2.45). 

Específicamente, para la zona de estudio, se ha contado con las 

inspecciones de reconocimiento llevadas a cabo por los dueños de 

estos territorios. Ejemplo de ello es la realizada por el X Marqués de 

los Vélez, el ilustrado Don Antonio Álvarez de Toledo, quien en la 

segunda mitad del siglo XVIII visitó sus propiedades de Murcia y 

Granada y proporcionó noticia de éstas en su diario de viaje. Durante 

el viaje se alojó en algunos de los mesones y ventas que encontró en 

su camino, tomando nota de las incomodidades y falta de servicios 

que ofrecían y tomó apreciaciones sobre la calidad de los edificios así 

como de su belleza o la necesidad de refor-marlos (Díaz López y 

Lentisco Puche, 2006:21). 

Por último, merecen especial atención los croquis urbanos realizados 

en algunas poblaciones murcianas durante la primera mitad del siglo 

XX. En ellos se grafían las calles, plazas y edificios más 

emblemáticos de la localidad, entre los que se incluyen las posadas. 

No obstante, aunque se tiene constancia de que estos trabajos se 

realizaron en varias poblaciones murcianas, únicamente se ha tenido 

acceso a los croquis realizados en el municipio de Totana, en los 

 

Imagen 2.45. Itinerario de Murcia a Granda reali-
zado por el viajero Alexandre Laborde publicado 
en su Atlas del itinerario descriptivo de España en 
1826. Fuente: BRMu. Signatura: DMUG 20048 
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cuales se grafían cinco posadas, todas ellas hoy desaparecidas 

(Imagen 2.46). Éstos conservan, además croquis de algunas 

edificaciones situadas en los extramuros de la localidad, entre los que 

se han podido contar tres establecimientos hosteleros denominados 

como Casa Venta, ventorrillo o Casa Hotel (Imagen 2.47).  

 

  

 2. LOS MAPAS ACTUALES: LAS ORTOFOTOS 

Como se puede observar, el número de ventas y ventorrillos aumentó 

de manera considerable durante el siglo XIX un hecho causado, fun-

damentalmente por la mejora de las vías de comunicación iniciada en 

el siglo XVIII, que permitió transitar por España sin que fuera una 

misión tan complicada como en siglos anteriores, provocando de esta 

manera un considerable aumento en los viajes y en el tráfico de mer-

cancías. Esto se tradujo, por supuesto, en un notable incremento de 

posadas y ventas (García Sáez, 2008: 174). Ya no solo aparecían en 

itinerarios principales, cruces de caminos o de zonas con orografía 

compleja, sino que también surgían en caminos de segundo o tercer 

orden que enlazaban poblaciones de menor entidad o zonas mineras 

o industriales. 

El resultado final del estudio de la cartografía histórica ha sido una 

recopilación de cerca de trescientos establecimientos hosteleros, de 

los cuales aún se conservan unos ciento cuarenta y tres, incluyendo 

las posadas situadas en el interior de los poblados de las que se tiene 

constancia de su existencia. La precisión de los planos previos a la 

realización del Mapa Topográfico nacional ha permitido confirmar la 

existencia de ventas, ventorrillos, paradas de posta y demás casas de 

huéspedes a través de aplicaciones informáticas actuales. 

 

Imagen 2.46. Croquis realizado en 1926 de algu-
nas de las calles de la localidad de Totana, donde 
se ve la desaparecida Posada de San Antonio 
junto al camino de Murcia a Lorca. Fuente: AMT. 
Signatura: 871 
 

 

Imagen 2.47. Croquis de una venta, en la carrete-
ra de Lorca, realizado en 1932, donde se indica 
su superficie, renta así como quién era su propie-
tario. Fuente: AMT.  
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Este tipo de construcciones se sitúan siempre junto al camino por lo 

que el elemento de referencia a la hora de ubicarlas en la orografía 

actual, ha sido el itinerario de las vías en las que se sitúan. No 

obstante, la existencia de nuevos trazados, que en ocasiones 

modifican sustancialmente la traza del camino primigenio, pueden 

producir confusión a la hora de emplazar estas hospederías. De ahí la 

necesidad de comparar, mediante los mapas históricos y la serie 

histórica de ortofotos22 regionales realizada en los diversos vuelos 

aéreos a lo largo de los siglos XX y XXI23 el estado actual de las vías 

de comunicación con las del siglo XIX. De esta manera, se ha podido 

llegar a conocer la ubicación de dichas hospederías y su posible 

evolución (Imagen 2.48). 

                                                           
22 Las ortofotos consisten en un conjunto de imágenes aéreas tomadas desde 
un avión o satélite que han sido corregidas para representar una proyección 
ortogonal sin efectos de perspectiva, por lo que es posible realizar medicio-
nes exactas en ellas. Se trata de una herramienta muy útil pues combinan las 
características de una fotografía aérea con las propiedades geométricas de 
un plano. 
23 El primer vuelo que se realizó en la Región de Murcia se llevó a cabo entre 
los años 1928 y 1930 por el militar de artillería español Julio Ruiz de Alda. Se 
trata de una cobertura incompleta de la región, ya que únicamente se fotogra-
fió la Cuenca del Segura. Entre 1945 y 1946 se realizó la primera serie de 
vuelos fotogramétricos, o Serie A, llevada a cabo por el Army Map Service de 
EEUU, cuya segunda serie, o Serie B, se ejecutó entre 1956 y 1957. Estos 
vuelos norteamericanos  son los Sobre todo con las ortofotos históricas de los 
vuelos norteamericanos de los que cubrieron el territorio español por comple-
to por primera vez. Posteriormente, entre 1973 y 1986 se realizó otra serie de 
vuelos por encargo de los Ministerios de Agricultura, Defensa, Hacienda y del 
Instituto Geográfico Catastral, actual IGN. El primer vuelo a color fue el lleva-
do a cabo entre los años 1989 y 1991 y, a partir del año 2004, los vuelos 
realizados pertenecen al Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). El 
último vuelo fotogramétrico realizado en Murcia fue el llevado a cabo en 2016 
https://fototeca.cnig.es/ [consulta: 18/09/2017]. 

Imagen 2.48. Vuelo aéreo de 1945, donde se 
puede ver una casilla de peones camineros y la 
Venta de los Ruices junto al camino de Murcia a 
Cartagena. A la derecha, el vuelo aéreo de 2011 
de la misma zona, con ambas construcciones ya 
desaparecidas. Fuente: Elaboración propia.  
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Además de su evidente interés como documento histórico de 

consulta, la digitalización y corrección geométrica de ortofotos 

antiguas ha permitido comparar con precisión los cambios en 

trazados de los caminos, las cañadas o los cauces hoy 

desaparecidos y localizar sobre el terreno antiguas hospederías 

desaparecidas, drásticamente transformadas o que aún perviven. 

 

2.1. La Toponimia 

Además de los datos que aportan la cartografía histórica, otra fuente 

de información acerca de aquellos puntos que fueron punto de des-

canso de viajeros y transeúntes es la toponimia actual, aquellos luga-

res cuyo nombre hace referencia a ventas o posadas. La toponimia 

"venta, "ventorro", "ventorrillo", "parador", "mesón", "posada" obede-

ce, en la mayor parte de las ocasiones, a la denominación de lugares 

donde antaño estuvieron enclavadas ventas o posadas. Se trata de 

lugares, donde inicialmente se encontraba la venta y al amparo de 

ella nació el caserío, la aldea o el pueblo (García de la Torre, 

1979:401). 

El Nomenclátor24 del Instituto Nacional de Estadística25 recoge la 

relación detallada de todas las entidades y núcleos de población exis-

tentes en el territorio español, incluyendo además la población total 

que albergan. Gracias a esta sección del INE, se constatado la exis-

tencia de los lugares que se recogen en la Imagen 2.49 que incluyen 

en su topónimo alguna referencia a la existencia de un antiguo esta-

blecimiento hostelero en la zona. 

                                                           
24 El Nomenclátor o Población del Padrón Continuo por unidad poblacional 
contiene la relación detallada de las entidades y núcleos de población exis-
tentes en cada municipio. Estos datos se obtienen de la actualización que los 
Ayuntamientos realizan en sus municipios y que comunican al Instituto Na-
cional de Estadística anualmente.  
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica C&cid=125
4736177010&menu=resultados&idp=1254734710990 [consulta: 18/09/2017]. 
25 El Instituto Nacional de Estadística o INE es un organismo autónomo de 
carácter administrativo cuyo principal objetivo es el realizar censos demográ-
ficos y económicos, estadísticas sobre las cuentas nacionales, estadísticas 
demográficas y sociales, indicadores económicos y sociales, coordinación y 
mantenimiento de los directorios de empresas y la formación del Censo Elec-
toral, entre otros menesteres. 
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es ES&c=Page&cid=1254735910183&p=12
54735910183&pagename=INE%2FINELayout [consulta: 18/09/2017]. 
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Todos los anteriores topónimos de venta aparecen en las minutas 

cartográficas previas al Topográfico Nacional, a excepción de la Ven-

ta de la Aurora, la Venta del Señorito, Ventarique y Venta La Rata. 

Éstos últimos lugares no fueron contemplados en estos trabajos, bien 

por ser establecimientos creados en el siglo XX, como la Venta La 

Rata, por haber sufrido alguna modificación en su nombre o, simple-

mente, por no haber sido recopiladas en las minutas, como es el caso 

de la Venta de la Aurora. 

Por otro lado, los nombres actuales de calles de algunas poblaciones 

arrojan información acerca de la existencia de estos establecimientos 

en el lugar. Aún existen calles bautizadas como calle Posada en loca-

lidades como Pliego o Cartagena o calle Mesones, en Cieza. En el 

caso de Murcia, aún existe la calle Posada de Santa Catalina, que 

hace honor a la posada que ahí se erigió. 

 

LUGARES CON EL TOPÓNIMO DE VENTA O SIMILAR EN LA 
ACTUALIDAD  

VENTA 

Unidad Poblacional Municipio Población total 

Venta de la Aurora Abarán 138 

Venta Aledo Alhama de Murcia 36 

Venta de Los Carrascos Alhama de Murcia 143 

Venta del Señorito Cartagena 118 

Venta de Ceferino Lorca 2 

Ventarique Lorca 360 

Venta del Coronel Lorca 131 

Venta La Rata Totana 28 

Las Ventas Totana 195 

Venta Puñales Ulea 0 

VENTORRILLO 

Unidad Poblacional Municipio Población total 

Los Ventorrillos Alhama de Murcia 151 

Ventorrillos Cartagena 579 

Ventorrillos Cartagena 574 

 

 

 

 

Imagen 2.49. Establecimientos hosteleros con el 
topónimo que hace referencia a un antiguo esta-
blecimiento hostelero en el lugar, según el INE. 
Se trata de lugares, en general, poco poblados 
Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo III: 

La legislación en las ventas y posadas 

 

 

 

 

 

 

 

 
"...por orden de los que venían 

con Don Fernando 
había el ventero puesto diligencia y cuidado 

en aderezarles de cenar 
lo mejor que a él le fue posible" 

 

Cap I. Don Quijote de la Mancha 

 

 

 

a necesidad de garantizar el correcto funcionamiento del sistema 

de comunicaciones así como conseguir, mediante impuestos, una 

fuente de ingresos para la administración ocasionó que, desde la 

Edad Media, las posadas y ventas estuvieron sometidas a una regu-

lación legal y fiscal debido a su doble condición de servicio público y 

actividad económica (Piqueras Haba y Sanchís Deusa, 2006:65-66). 

Por ese motivo, la legislación relativa a los establecimientos hostele-

ros se centró, en general, en el cobro de impuestos o alcabalas, en la 

obligación de la tasación e información de los precios de los produc-

tos que se vendieran en las ventas y posadas; en el control de las 

ganancias; en la prohibición de levantar ventas sin licencias y en la 

necesidad de encontrarse en un buen estado de conservación los 

edificios dedicados al alojamiento. 

L 
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Ley II. Exención de pagar alcabala concedida a los mesones y ventas 

que se expresan. 

Poco después y debido, probablemente, a numerosas quejas, los 

monarcas Isabel de Castilla y Fernando de Aragón eximieron de pa-

gar la alcabala2 de las provisiones que se despacharan en las hospe-

derías situadas en los arzobispados de Toledo y Sevilla y en los obis-

pados de Córdoba, Jaén, Segovia, Cuenca y Cartagena, a excepción 

de los que se ubicaban a media legua de una población para evitar de 

esta manera que los habitantes de las villas se aprovecharan de los 

bajos precios de las ventas (García de la Torre, 1979:410). Citan, 

además, que  

"en el puerto de la mala muger, ye en el puerto de la losilla y otras 

qualesquier ventas de los dichos arzobispados y obispados, (...), se 

hicieren en ellos así de pan como de vino, y de carne muerta y pes-

cado, como aceyte y legumbres que se vendieren en las dichas ven-

tas y puertos para proveimiento y mantenimiento de los que en ellos 

moraren" (Universidad de Sonora, 1805:682).  

Ley III. Franqueza concedida a otras ventas de pagar alcabala de lo 

vendido a ellas. 

Además de las hospederías anteriormente citadas, los Reyes Católi-

cos también dispensaron de pagar alcabala a la Venta de Pero Afán, 

en Badajoz; la venta de los toros de Guisado; la venta del Alberguer-

ía, entre Trujillo y Cáceres y la venta de Rui Terrero (Universidad de 

Sonora, 1805:682). Ninguna de las anteriormente nombradas se en-

contraba en el territorio que abarca hoy la Región de Murcia.  

Ley IV. Arreglo y tasa para la venta de paja y cebada en los mesones, 

y para el aposentamiento de personas en ellos. 

Por otro lado, en 1480 y “porque en la paga de los mesones y de las 

provisiones que en ellos se gastan hay gran desorden” (Universidad 

de Sonora, 1805:683), Isabel de Castilla y Fernando de Aragón tasa-

ron el precio de la cebada y de la paja, estableciendo que el beneficio 

por dicha venta no debía superar el 20% del precio que tenían en el 

mercado (García de la Torre, 1979:409). Obligaron además, a los 

                                                           
2 La alcabala, creada por el monarca español Alfonso XI allá por el año 1830, 
constituyó un impuesto indirecto sobre las ventas e intercambios de bienes 
muebles e inmuebles más importante del Antiguo Régimen. Fue suprimido en 
1845 (Ossorio Crespo,2005:12). 
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alcaldes, regidores u oficiales del lugar a tasar lo que contenían las 

hospederías del lugar cada año y a castigar a los que no cumpliesen 

con la norma (Universidad de Sonora, 1805:683).  

En cuanto al precio del alojamiento, este lo debían establecer los 

alcaldes de los lugares donde la Corte residiera y los justicias y regi-

dores en el resto del reino, debiendo actualizarse dichos precios cada 

año (García Sáez, 2008:126). 

Ley V. Provisión a los caminantes de los mantenimientos por su dine-

ro y precio justo. 

También obligaron, con el edicto promulgado en 1496, a que estos 

alojamientos a contar con provisiones para dispensarlas a los viajeros 

que así lo requiriesen y a sus bestias, pagando por ello un precio 

razonable (Universidad de Sonora, 1805:683). 

Ley VI. Visita de mesones y ventas por los Corregidores para su repa-

ro, provisión y tasa. 

Para controlarlo, los Reyes Católicos, a través de una pragmática 

emitida el 9 de junio de 1500, determinaron que los corregidores, 

gobernantes o asistentes debían inspeccionar ventas, posadas y me-

sones con el fin de comprobar que éstas cumplían con lo dispuesto 

en la ley, se encontraban bien reparadas y disponían de lo necesario 

para acoger y aposentar a los viajeros (García de la Torre, 1979:410) 

(Imagen 3.2.). 

Ley VII. Los Alcaldes mayores de los Adelantamientos no pongan 

nuevos aranceles en los mesones y ventas en que los tengan puestos 

las Justicias ordinarias. 

En 1543, Carlos I y Doña Juana prohibieron a los alcaldes mayores a 

cobrar mayores aranceles en las ventas y posadas que los dispuestos 

por las Justicias ordinarias de los lugres. En caso de que fuera nece-

sario establecer nuevos aranceles, por estos no se podían llevar más 

de diez maravedís (Universidad de Sonora, 1805:684). 

 

 

 

 

Imagen 3.2 Grabado de Alonso Fajardo, alcalde 
de Lorca y regidor de Murcia realizado por el 
pintor lorquino Manuel Muñoz Barberán. Fuente: 
http://www.laverdad.es/murcia/20080429/lorca/alo
nso-fajardo-bravo-20080429.html [Consulta: 
20/09/2016] 
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Ley VIII. Libertad de vender los mesoneros todos los comestibles a 

los caminantes en los precios moderados por las Justicias. 

Felipe II, en 1560, insistió en la necesidad de que estas estaciones de 

descanso estuvieran provistas de todos los artículos necesarios para 

la manutención del viajero y de sus bestias así como la obligación de 

que estuvieran limpias y provistas del suficiente mobiliario. Asimismo, 

dispensó en dicha pragmática que las ventas y mesones debían estar 

regidas por “personas cuales conviene”, que los alimentos y bebidas 

que en ellas se dispensaran fueran de calidad y fueran vendidos a 

"justos y moderados precios" y que los caminantes fueran "bien trata-

dos y acogidos" (Universidad de Sonora, 1805:684). 

A pesar de las disposiciones de este monarca, la realidad era que 

estaba prohibido dispensar alimentos y bebidas a los viajeros (Ima-

gen 3.3.). Esto era debido a que los Señores de los lugares poseían 

tiendas en las que ejercían el monopolio de tales artículos, y obliga-

ban a los viajeros a acarrear consigo sus provisiones (Piqueras Haba 

y Sanchís Deusa, 2016: 68). De hecho, según Anes y Álvarez Cas-

trillón (1997: 224), al posadero que tuviera provisiones podía casti-

garse pues perjudicaba a la tienda, taberna o bodegón propiedad del 

señor o de la villa en la que se encontraba. De ahí a que, si los viaje-

ros querían comer, tenían que llevar consigo la comida. 

Imagen 3.3. Carro cargado con tinajas de barro. 
Fotografía realizada, entre 1870 y 1871, por  
Laurent y Cía. Fuente: AGRM. Signatura: 
FOT_POS002/038. 
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Ley IX. Obligación de las Justicias a moderar a lo justo el precio de la 

cebada en los mesones y ventas, y poner aranceles en sus puertas y 

partes públicas. 

En 1680, el Consejo de Madrid insistió en la moderación del coste de 

la cebada y a tener expuestos los precios y los aranceles "en las 

puertas y partes públicas, para que los vean los caminantes y pasa-

geros, y haciendo notificar a los mesoneros y venteros no exceden de 

ellos, velando sobre esta manera y visitándoles muy a menudo" (Uni-

versidad de Sonora, 1805:684-685). Posteriormente, en 1804, el mo-

narca Carlos IV promulgaría el mismo edicto. 

A finales del siglo XVI, el arbitrista Valerio Fort proyectó una imposi-

ción para mejorar el estado de los mesones aunque finalmente no 

llegó a implantarse. En él, propuso la existencia de mesones única-

mente para pasajeros y negociantes y que en estos hubiera todas las 

provisiones necesarias para su propia familia, los pasajeros y sus 

cabalgaduras. Asimismo, prohibió que éstas fueran vendidas a los 

habitantes de los pueblos donde estuvieran situados y la posibilidad 

de que los particulares albergaran viajeros en sus casas. Por este 

motivo, impuso la necesidad de colocar una señal o escudo en la 

puerta para señalizar al viajero los lugares donde podía hospedarse. 

Además, Fort estableció que las licencias para regentar los mesones 

deberían darse por dos o tres años con el fin de aumentar la competi-

tividad y conseguir el abaratamiento y la mejora general de las ventas 

y las posadas (García de la Torre, 1979:411-413). 

Con la llegada de los Borbones en 1707, la intervención del Estado 

comenzó a ser más efectiva en la mejora de los servicios que presta-

ban posadas y ventas. Las quejas de los viajeros acerca del penoso 

estado de estos establecimientos, el mal trato recibido así como los 

precios abusivos y la insalubridad del local hicieron que el gobierno 

de Fernando VI dictaminara una nueva ley que regulara el gobierno 

de las ventas y las posadas. Así, en la Ordenanza de Intendentes 

Corregidores de 13 de octubre de 1749, recogida Ley X de la Novísi-

ma Recopilación de las Leyes de España se imponían las siguientes 

premisas:  

Ley X. Cuidado de los Corregidores en a provisión de las posadas y 

mesones, buen trato, hospedaje y asistencia a los pasajeros. 

Con este edicto se obligaba a los Corregidores a que vigilaran si la 

clientela de las posadas eran bien tratadas y de que hubiera las pro-
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visiones necesarias en las mismas, así como camas limpias y cómo-

das alcobas. Por otro lado, si dichos Corregidores observaban la ne-

cesidad de que hubiera alguna venta o mesón en algún tramo del 

camino, dieran cuenta de ello (Universidad de Sonora, 1805:685).  

Posteriormente, durante el reinado de Carlos III, el Conde de Florida-

blanca (Imagen 3.4.) promovió la construcción de ventas y ventorrillos 

en los caseríos de los pueblos por donde transcurriera algún camino 

vecinal utilizado para tránsito de viajeros, tratantes o ganaderos y sus 

rebaños de ganado. La finalidad de esta disposición era la de mejorar 

la asistencia a todos ellos, así como a los campesinos y vecinos de 

los caseríos aledaños (Carrillo Espinosa, 2015). Sin embargo, a pesar 

de los esfuerzos del ministro Floridablanca en mejorar las posadas y 

ventas de los caminos españoles, éstas no prosperaron lo necesario. 

Aunque existían posadas buenas, que contaban con camas, ropas o 

cuberterías, lo usual era encontrarse con posadas que ofrecían esca-

sos servicios y donde la suciedad era constante (Anes y Álvarez Cas-

trillón,1997:186). Esta normativa, aunque también atañe a los esta-

blecimientos hosteleros, no se encuentra recogida en la Novísima 

Recopilación de las Leyes de España. La siguiente normativa que 

recoge dicha publicación es la Ley XI, promulgada en 1794 por el 

monarca Carlos IV. 

Ley XI. Construcción de posadas; franqueza de privilegios a sus due-

ños: sus visitas para el arreglo de ellas y arancel de comestibles. 

Con la llegada del monarca Carlos IV al trono español se volvieron a 

dictaminar varias disposiciones sobre posadas en 1794. Con ellas se 

obligó de nuevo a la Justicia a moderar en el precio de la cebada en 

estos establecimientos, obligando a colocar los aranceles en un lugar 

visible (Universidad de Sonora, 1805:686). También se estableció que 

era necesaria la construcción de buenas posadas y se volvió a dicta-

minar que era imprescindible que se encontraran bien abastecidas de 

todo lo necesario para que los viajeros no tuvieran que comprar cosas 

fuera de la posada, eliminando además el derecho de alcabala y otros 

impuestos o, en caso de que fueran necesarios, éstos fueran con 

"muy moderada paga" (Universidad de Sonora, 1805:685). Por otro 

lado Carlos IV decretó que, a quien edificara posadas en despoblados 

se le facilitaría un terreno para que, además de la venta, estableciera 

una pequeña explotación agrícola sin gravamen ni tributo alguno. 

 

Imagen 3.4. Retrato del Conde de Floridablanca 
pintado por Francisco de Goya en1781. 
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Junto a todas estas disposiciones, Carlos IV ordenó que las hospe-

derías fueran visitadas, cada noche, por la Justicia de cada pueblo 

acompañada por el Escribano y el Alguacil y, una vez a la semana, 

por la Justicia de la jurisdicción con el fin de comprobar que cumplían 

con la ley y que no habían sufrido ninguna extorsión o daño. Además, 

añadió que las Justicias de cada término y jurisdicción donde se en-

contrasen ventas y posadas eran las responsables de los posibles 

desórdenes que en ellos se hallasen. También señaló la obligación de 

que el posadero o ventero cumpliera con la normativa establecida 

para que los viajeros tuvieran buenos servicios o, en caso contrario, 

se les privaba de la posada o venta (Universidad de Sonora, 

1805:686). 

Asimismo, retomó las leyes dictaminadas por los Reyes Católicos en 

materia de ventas y posadas y, por primera vez, se mencionó que las 

posadas debían "ser proporcionales en su extensión al más o menos 

tráfico o comercio de la carretera" (Universidad de Sonora, 1805:686).  

Ley XII. Permiso a los posaderos para comprar todo género de co-

mestibles. 

En los lugares de señorío civil o eclesiástico, era frecuente que el 

señor ejerciera el derecho total sobre las ventas y las posadas, 

arrendándolas e impidiendo que particulares levantaran otras en sus 

dominios hasta que se declaró la libertad para este ejercicio (Piqueras 

Haba y Sanchís Deusa, 2006:66). Ejemplo de ello es la posada de 

Librilla, erigida por el duque de Alba, don José Álvarez de Toledo 

Osorio y Gonzaga, XI marqués de Villafranca y XV duque de Medina 

Sidonia quien también levantó en 1785 la Posada del Rosario, en 

Vélez Rubio (López-Burgos, 2001:90) (Imagen 3.5.). 

Tales derechos llegaron a su fin el 4 de agosto de 1796 cuando Car-

los IV amplió la concesión de nuevas licencias a particulares, dejando 

sin efecto dichos privilegios exclusivos que tenían muchos señores en 

sus territorios y dispensando permiso a los posaderos a comprar todo 

género de comestibles para despacharlo en sus establecimientos. 
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Ley XIII. Inteligencia de la exención de derechos de comestibles en 

las posadas. 

Sin embargo, poco después, el 29 de abril de 1799, el monarca Car-

los IV impugnó la anterior ley y eximió el derecho de comestibles en 

las posadas y ventas (Universidad de Sonora, 1805:686). 

No fue hasta 1833 cuando, por medio de una Real Orden, se liberó 

por completo el gobierno de posadas, ventas y mesones. Se concedió 

libertad a todo individuo o corporación a construir estos hospedajes a 

lo largo del reino y se dictaminó que la expedición estas licencias de 

construcción queden en manos de la Dirección General Caminos3 al 

igual que se confirmaron todos los privilegios a aquellos estableci-

mientos que se levantasen en despoblados. A partir de este momen-

to, se redujo de una legua a media la distancia hasta poblaciones 

para ser considerado el lugar como "despoblado" (Piqueras Haba y 

Sanchís Deusa, 2016:72).  

Moisés García de la Torre (1979:413-414) resume, de manera conci-

sa, los puntos en los que llegó a incidir la normativa de aplicación de 

las ventas desde 1480 hasta 1790:  

• “Tasación de los productos que vendieran tanto a los pasaje-

ros como a sus cabalgaduras. 

• Prohibición de levantar ventas en despoblados sin la licencia. 

• Control de las ganancias por el servicio, estableciéndolo en 

1/5 respecto del precio que tuviera el producto en el lugar. 

• Excensión de alcabalas según estuvieran situadas en despo-

blados o cercanas a poblaciones. 

                                                           
3 El Conde de Floridablanca, como Secretario de Estado y Superintendente 
de Correos, creó, en 1785, la Dirección General de Correos y Caminos. Unos 
años más tarde, en 1799 nació la Inspección General de Caminos y Canales 
https://www.correos.es/ss/Satellite/site/coleccion-1363186988807-
galeria sellos filatelia/detalle emision-sidioma=es ES  
[consulta: 21/09/2017]. 

Imagen 3.5. Fotografía de F. Palanques realizada 
en 1909 donde se distingue, en primer término, la 
fachada trasera de la posada del Duque de Alba 
de Vélez Rubio  Fuente: Vilches (2007: 160)  



 

LA LEGISLACIÓN EN LAS VENTAS Y EN LAS POSADAS 132 
 
 

• Obligación de estar bien provistos y no vender provisiones a 

precios excesivos. 

• Prohibición de los excesivos aranceles que imponían algunas 

autoridades. 

• Información de los precios a los pasajeros mediantes arance-

les colocados visiblemente y revisados periódicamente por 

los justicias. 

• Reparación y buena conservación de los edificios y bienes 

mobiliarios de los establecimientos dedicados a alojamientos 

• Vigilancia e intervención de los justicias velando por el cum-

plimiento de las ordenanzas”. 

 

 2. LA NORMATIVA DE LOS CONCEJOS  

Además de la legislación decretada por el gobierno central, los conce-

jos de las villas más importantes dictaban normas relativas a su go-

bierno. En el caso del antiguo Reino de Murcia, el Concejo de Mur-

cia4, sabedor de la importancia que tenía para la ciudad contar con un 

buen servicio de mesones, ventas, posadas y bodegones, aprobó, el 

7 de enero de 1585, las Ordenanzas de los Mesoneros5 (Caballero 

González y Salmerón Juan, 2005:263). Estas ordenanzas fueron 

adoptadas por los concejos de otras villas murcianas, como fue el 

caso de Cieza.  

En las Ordenanzas de los Mesoneros se estipulaba la obligación de 

disponer de ropa limpia en el local, buena cocina con chimenea y 

                                                           
4 El 14 de mayo de1266 el monarca Alfonso X El Sabio, tras la conquista del 
Reino de Murcia, constituyó el Concejo de Murcia. El Concejo medieval es el 
precursor del actual ayuntamiento, nombre que recibió a partir del siglo XVIII. 
(García Díaz, 2016:9). 
5 Junto con estas, el mismo día fueron aprobadas, en la ciudad de Murcia, las 
Ordenanzas de los Bodegoneros. Por medio de este reglamento se ordena-
ba, entre otras disposiciones, que no se acogiera a vagabundos, rufianes, 
esclavos o mujeres "enamoradas" o deshonestas; que los bodegones no 
abrieran hasta que terminara la Misa; que en ellos no se amasara pan para 
vender ni se despachara pescado o géneros de ropa ni podían disponer de 
camas. En caso de tener que acoger a alguien, este tenía que dormir sobre 
esteras y, bajo ningún concepto, tenían permitido cobijar a mujeres. Por otro 
lado, ninguna mujer soltera podía dirigir o poseer una bodega. Junto con 
estos preceptos, se marcó, también, el precio de los alimentos que se podían 
dispensar en la bodega. Por último, señalaban que las presentes ordenanzas 
debían colocarse en un lugar donde pudieran ser vistas y leídas por todos los 
visitantes (Caballero González y Salmerón Juan, 2005:264-266). 
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“poyos o bancos a la redonda” y suficientes mesas con un buen ser-

vicio de mantelería y cubertería (Caballero González y Salmerón 

Juan, 2005:266). 

Por otro lado, era cometido que los aposentos dispusieran de cerra-

duras y llaves en cada alcoba. Éstos, a su vez, debían tener “dos 

bancos, cinco tablas, dos colchones de lana, o por los menos, lo sea 

el uno, y el otro de aristas, dos savanas, una manta fracada y dos 

almohadas, una silla, mesa y servicio della, (…)”. (Caballero y Sal-

merón, 2005:266). En su interior, si el aposento tenía dos camas, 

debía albergar también una mesa con "tantas sillas como camas 

huviere" (Caballero González y Salmerón Juan, 2005:267). 

En cuanto al precio del alojamiento, el máximo a cobrar por pasar un 

día y una noche en la posada debía ser de un real (Caballero Gonzá-

lez y Salmerón Juan, 2005:266). En caso de que en la posada no 

hubiera camas suficientes y los huéspedes quisiera dormir en el sue-

lo, el precio máximo fijado era de medio real (Caballero González y 

Salmerón Juan, 2005:267). 

Asimismo, los mesoneros debían tener paja y cebada para vender, 

según los precios colocados en un lugar visible, y celemín6 y cuartilla7 

para medir la paja. En las cuadras, era obligatorio que los pesebres 

estuvieran en buenas condiciones y que tuvieran atadores para ama-

rrar las bestias. Todas las cabalgaduras debían permanecer atadas 

para que no comieran el pienso ajeno. Por otro lado, las puertas prin-

cipales del establecimiento debían permanecer siempre cerradas con 

llave al anochecer (Caballero González y Salmerón Juan, 2005:267). 

Estas ordenanzas prohibían hospedar a hombres de mala condición o 

albergar mujeres públicas, practicar el juego y tener gallinas y puer-

cos. Además, indicaban la multa a cobrar por incumplir cada una de 

las disposiciones marcadas y obligaban a la Justicia a visitar meso-

nes, ventas y posadas para que vigilaran que se cumplían dichos 

dictámenes (Caballero González y Salmerón Juan, 2005:266-268). 

                                                           
6 El celemín es una antigua medida de capacidad que se empleaba para 
medir, sobre todo, trigo, cereales y semillas y equivalía a algo más de 4,6 
litros. http://www.todacultura.com/glosario historia/celemin.htm [consulta: 
01/02/2017]. 
7 La cuartilla es una unidad de volumen, empleada generalmente para grano, 
que equivalía a un cuarto de fanega. En Castilla equivalía a unos 1.387 litros 
o a 3 celemines http://dle.rae.es/?id=BTSsS6l [consulta: 01/02/2017]. 
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Posteriormente se promulgaron pequeñas disposiciones relativas a 

las ventas o posadas del municipio. El 21 de octubre de 1705, el 

Ayuntamiento de la ciudad de Murcia decretó que en los molinos, 

mesones y ventas de Murcia no hubiera "puercos, gallinas y palomas 

por el daño que causan" (AMMU, legajo 2775), bajo pena de 700 

maravedís por cada animal hallado en el establecimiento (Imagen 

3.6.). Probablemente, esta prohibición estuviera ligada a una posible 

transmisión de enfermedades por parte de los animales. 

Las Ordenanzas y Privilegios de la muy noble y leal ciudad de Lorca, 

publicadas en 1713, incluyen reglamentos sobre “venteros, mesone-

ros, bodegoneros y Parador” (Ayuntamiento de Lorca, 1713:156-161). 

y sobre “Casas de posadas y almudí” (Ayuntamiento de Lorca, 

1713:161) que debían cumplir los establecimientos ubicados en la 

jurisdicción de Lorca y de las villas de Huércal y el Lugar de Fuente 

Álamo (Imagen 3.7.). 

En ellas se estableció la cuota a pagar por pasar noche en cada una 

de las ventas, posadas y paradores de estos territorios era de un real 

por noche y aposento y, en caso de no disponer de alcoba y tener 

que dormir en el suelo, ocho maravedís. Las estancias debían contar 

con cerraduras en las puertas y contener buenas camas, limpias, que 

debían contener un edredón, un colchón de lana, dos sábanas, una 

manta y una cabecera. Cada persona que parara en cada uno de 

estos establecimientos, sin pernoctar, tenía que pagar seis maravedís 

a los que había que añadir dos maravedís más por cada bestia que 

llevara consigo. (Ayuntamiento de Lorca, 1713:157). 

En dichas hospederías se permitía cocinar lo que los huéspedes tra-

jeran. Por ello y por proveerles de sal y fuego y por la mesa donde 

comían cada visitante tenía que pagar seis maravedís (Ayuntamiento 

de Lorca, 1713:157). 

Estas disposiciones ordenaban también a limpiar, al menos cada tres 

meses, las caballerizas de dichos mesones y ventas (Ayuntamiento 

de Lorca, 1713:157-158) y poner, cada dos días, "manteles limpios en 

las mesas, y a los que comieren en ellas den cuchillo y salero, so la 

dicha pena de seiscientos maravedís" (Ayuntamiento de Lorca, 

1713:159). Por otro lado, debían de contar con suficiente cebada para 

satisfacer a sus huéspedes (Ayuntamiento de Lorca, 1713:158).  

De nuevo, prohibían el acceso a "mujeres públicas" y, en caso de que 

se hospedase algún visitante más de dos días y estuviera "sin oficio", 

 

Imagen 3.6. Decreto del Ayuntamiento de Murcia 
sobre los molinos, mesones y ventas de Murcia, 
con fecha 21 de octubre de 1705. Fuente: AMMU, 
legajo 2775. 

 

 

Imagen 3.7. Publicación de las Ordenanzas y 
privilegios de la muy noble y leal ciudad de Lorca. 
Fuente: AML. 
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el ventero o posadero tenía la obligación de dar noticia a la Justicia. 

También tenían vetado disponer de puercos y gallinas. Si tenían bes-

tias o animales de tiro, los debían tener atados (Ayuntamiento de 

Lorca, 1713:158). 

Finalizan añadiendo que estas ordenanzas y disposiciones se debían 

colgar, no muy lejos del suelo, en una tabla, donde todo el mundo lo 

pudiera leer (Ayuntamiento de Lorca, 1713:159). 

Paralelamente, las Ordenanzas y Privilegios de la muy noble y leal 

ciudad de Lorca incluyen un apartado destinado a las ventas de la 

villa de Lorca, otro al parador, otro para las posadas y el almudí8 y un 

apartado propio de los bodegoneros9. Para las ventas establecieron 

que cada mes los venteros tenían que solicitar paja, cebada, carne, 

caza, huevos cocidos o fritos, vino y pan a la Justicia de dicha villa 

(Ayuntamiento de Lorca, 1713:159) e idénticas disposiciones marca-

ron para las posadas y el almudí de Lorca (Ayuntamiento de Lorca, 

1713:161). En cuanto al parador señalaron que, además de las dis-

posiciones anteriormente señaladas, cada carro forastero que pasara 

por la ciudad debía parar en el Parador de Lorca y no en otro lugar. 

Además, cada uno de los carros que estacionaran en dicho parador 

debía pagar ocho maravedís por día y, en caso de pasar la noche, 

doce maravedís. Cuando pasaran más de un día y noche únicamente 

pagaban ocho maravedís por día y noche (Ayuntamiento de Lorca, 

1713:159-160). 

Otro ejemplo de disposiciones dictadas acerca de paradores murcia-

nos es el caso de Ulea, donde en el año 1789 se diseñó la ubicación 

de cuatro puntos de venta de vinos, licores y alimentos y que además 

sirviera de alojamiento según la orden dictada por el Conde de Flori-

dablanca. Estos establecimientos debían de cumplir con una serie de 
                                                           
8 El almudí, o alhóndiga, almudín o alholí, era un establecimiento destinado al 
depósito de granos y a la compra-venta de los mismos. 
9 Las Ordenanzas propias de los Bodegoneros de la villa de Lorca eran simi-
lares a las Ordenanzas de Bodegoneros promulgadas por el Concejo de 
Murcia años antes: los bodegoneros no podían poner mesa los domingos y 
fiestas de guardar ni dar de comer antes de la Misa mayor; no podían vender 
pan ni vino a un precio mayor al que se vendía en el resto de la ciudad; deb-
ían cobrar cuatro maravedís a cada persona que comiera en mesa; que el 
beneficio que sacasen por cocinar fuera la tercer parte de lo que les costase 
la carne, el pescado o lo que dieran guisado a los huéspedes. Tampoco pod-
ían engañar con la comida y dar "macho por lo que no es" ni acoger a prosti-
tutas. No podían dar de comer a hombres casados de la ciudad de Lorca ni 
dar cama a ninguna persona. Tenían que disponer, además de cuartillos y 
azumbres, antigua medida para el volumen de líquidos que equivalía a unos 
dos litros (Ayuntamiento de Lorca, 1713:159-160). 
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En cuanto a las ventas, una de ellas es la que se encontraba en La 

Pinilla, en el camino que se dirigía de Lorca a Cartagena. Otra de las 

hospederías visitadas fue la de Puerto Lumbreras, a tres leguas de 

Lorca, en el camino carretero que comunicaba la Ciudad del Sol10 con 

Vélez Rubio; y la que se ubicaba junto al río Guadalentín, a siete le-

guas de la ciudad y junto al camino de herradura que comunicaba 

Lorca con Vélez Rubio. Por su descripción parece ser que corres-

pondía con la conocida como Venta del Río, grafiada en numerosas 

ocasiones en la cartografía histórica. La cuarta casa de huéspedes 

era la Venta de Osete, a cuatro leguas de Lorca, en el camino que se 

dirigía a Caravaca de la Cruz. La quinta venta, conocida como Venta 

de la Caleruela, se encontraba en el camino que unía Lorca con las 

poblaciones de Vera y Almería. 

En relación a su estado, en el informe se observa que en ellas "noso-

lo no ay camas pero ni aun quarto o quartos donde ponerlas" y en 

cuanto a "lo material", a sus acabados, se encontraban "defectuosas", 

en mal estado, por lo que se reclamó que se ejecutaran las repara-

ciones necesarias para devolver a dichos establecimientos decoro y 

respetabilidad. Para ello un maestro de obras, Sebastián Morata, 

viajó por el término de Lorca durante ocho días con el fin de visitar y 

medir los establecimientos con el fin de realizar una serie de planos 

que reflejaran el estado de sus casas de huéspedes. En ellos grafió, 

en negro, el estado en el que se encontraban las ventas y, en rojo, las 

obras que se debían acometer. También se incluyó el coste de las 

nuevas obras. Por este trabajo, el alarife11 recibió diez reales por ca-

da día que empleó en visitar las hospederías y cincuenta reales por 

delinear los planos de las cinco ventas. El peón que le acompañó en 

los viajes y le ayudó en realizar la medición recibió un total de ocho 

reales por cada día que duró el viaje. 

De entre todas las obras a realizar, el inspector tachó de indispensa-

bles las que se debían cometer en la venta de Puerto Lumbreras, por 

su estratégico emplazamiento, ya que se encontraba en el camino 

apto para carruajes que enlazaba los reinos de Murcia y Valencia con 

los de Andalucía. Este establecimiento permitía hacer noche, o un 

alto a medio día, en la jornada de viaje que separaba las localidades 

de Vélez Rubio y Lorca. Los arreglos que tuvieron que hacerse debie-

                                                           
10 Sobrenombre con el que se conoce a la ciudad de Lorca. 
11 Alarife es el nombre que recibían los arquitectos o maestros de 
obras. Proviene del árabe arīf que significa experto. 
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ron ser numerosos pues el coste de la obra ascendía a 1402 reales. 

No obstante, se detalla en el informe que, a pesar de que el propieta-

rio de la venta tenía que hacer frente a un elevado gasto, a la larga la 

inversión en la casa de huéspedes le produciría mayores beneficios 

con su arrendamiento. 

Por otro lado, en el informe se registró la necesidad de construir una 

nueva venta en el camino de Lorca a Cartagena, separadas por 12 

leguas de distancia, debido al aumento del tráfico de mercancías que 

se produjo entre ambas ciudades tras la construcción del Arsenal de 

Cartagena. Por ese motivo se solicitó construir una nueva venta antes 

de llegar a Fuente Álamo, a 9 leguas de distancia de Lorca, ya que la 

venta que se encontraba en La Pinilla se localizaba junto a un camino 

de herradura, no apto para el tránsito de carruajes. Estos tenían que 

tomar el camino carretil que pasaba por Totana y que se desviaba 

más de una legua del camino de herradura, y que pasaba por el Lu-

gar de Fuente Álamo antes de alcanzar Cartagena, paraje apropiado 

para levantar un albergue (Imagen 3.10.). Para ello, detalló el infor-

mante, era necesario tomar una porción de tierra correspondiente a 

un particular y sacar a pública subasta el arriendo de dicha hospeder-

ía. 

Al igual que ocurría con los mesones, en el informe se exigía que 

todos los venteros equiparan los cuartos de suficientes lechos con la 

correspondiente ropa de cama y mesa. Sugería crear un arancel que 

incluya los comestibles y sus precios  

Posteriormente, el Corregidor del mismo Partido Judicial, Lorca, D. 

Juan Antonio del Puepo y Sansón, declaró que era indispensable que 

los mesones de su Partido se encontrasen en buen estado y que 

contaran con las provisiones necesarias para abastecer a los viajeros 

que en ellos se acogiesen, tal y como dictaminaban las leyes del Re-

ino de Murcia (AML sin signatura). No obstante, en el informe que 

realizó Pedro Antonio la Iglesia Azedo, fechado el 26 de enero de 

1789, se dejó constancia de que no todos las posadas de la villa de 

Lorca se encontraban en buen estado. Algunas de ellas amenazaban 

ruina e incluso carecían de los muebles y enseres necesarios para 

atender a los caminantes que en ellas se hospedaban. Por ese moti-

vo se le ordenó a los alarifes oficiales de la ciudad de Lorca, Félix 

Molina y Francisco Sanz, que reconociesen todos los mesones de la 

villa, comprobando sus fábricas y tomando nota de cada uno de los 

defectos que encontrasen en ellas (Imagen 3.11.). 

 

Imagen 3.11. Inspección de mesones 1789. 
Fuente: AML, sin signatura. 
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De todos los establecimientos visitados, en el informe únicamente se 

menciona el estado del mesón situado tras la Plaza de San Ginés 

cuyas cuadras se encontraban en la planta inferior de la carnicería de 

la ciudad. Dicho establecimiento tenía todo el pavimento de madera 

podrido y quebrado, próximo a la ruina, por lo que se solicitaba a los 

Propios de la ciudad de Lorca, a quien pertenecía la posada, que 

debían cometer las obras necesarias para repararlo. 

 

2.2. Las escrituras de arrendamiento 

Por otro lado, las escrituras de arrendamiento de ventas y posadas en 

ocasiones incluían una serie de condiciones, a cuenta del arrendata-

rio, relativas al estado en el que se tenía que encontrar el estableci-

miento así como los servicios que estaba obligado a proporcionar. 

Ejemplo de ello es el arriendo de la Posada o Parador del Rey12 

(Imagen 3.12.), realizado el 29 de agosto de 1807 en la ciudad de 

Murcia (AMMU, legajo 4184) (Imagen 3.13.). En el mismo se estable-

cieron catorce requisitos o cláusulas a cuenta del otorgante, D. José 

Mención, vecino de Orihuela a quien se arrendó el establecimiento 

durante 1 año. Dichas estipulaciones versaban sobre lo siguiente:  

                                                           
12  El Parador del Rey, también conocida como Posada Nueva o del Puente, 
fue erigida a finales del siglo XVIII junto al río Segura, en la entrada y salida 
Cartagena, Lorca y Andalucía (Pérez Sánchez, 1993:73). Hoy se encuentra 
desaparecida. 

Imagen 3.10. Esquema de los itinerarios existen-
tes, en el siglo XVIII entre las ciudades de Lorca y 
Cartagena. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Imagen 3.13. Escrituras de arrendamiento del 
Parador del Rey. Fuente: AMMU, legajo 4184. 
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1º. Relativo al equipamiento de las alcobas.  

Los seis dormitorios de la fachada principal, los dos de la fachada 

norte, los dos de la fachada del mediodía así como los cinco dormito-

rios interiores del primer piso debían contar con: un tablado de lama, 

un colchón de lana con jergón de aristas, dos almohadas con fundas 

blancas, una colca, una cortina para la puerta de la alcoba, una mesa 

de cuatro palmos de ancha por seis palmos de larga y cinco sillas. La 

sala principal de preferencia, que disponía de dos alcobas "equipadas 

con más adorno" (AMMu, legajo 4184), tenían que albergar en su 

interior una docena de sillas altas, media docena de sillas bajas, dos 

camas, una mesa mayor que la de las otras alcobas y un belón de 

metal. Por último, los cuartos que se encontraban en la última planta 

y en la fachada interior debían contener una mesa, cama, cuatro si-

llas, un belón de bigaleta y algún adorno en las paredes. 

2º. Equipamiento del resto de salas. 

Las dos salas del establecimiento no destinadas a dormitorios debían 

tener las mesas, bancos y sillas suficientes. 

3º y 4º. Relativo a los utensilios de cocina. 

La cocina debía disponer de, al menos, dos ollas de cobre, doce pe-

roles así como existencias y víveres de toda  clase. También debía 

tener repuesto de mantelería y toallas para "el mejor servicio del via-

jero". 

 

 

 

Imagen 3.12. Panorámica en altura del Puente 
Viejo o de los Peligros donde se puede ver, a la 
izquierda, el Parador del Rey o Posada Nueva. 
Postal número 566 de la serie 3ª editada por 
Hauser y Menet.. Fuente: AGRM, signatura: 
FOT POS,003/052 



 

141  LA LEGISLACIÓN EN LAS VENTAS Y POSADAS 
 

 
 

5º. Iluminación. 

Durante la noche, el posadero debía colocar dos farolillos a ambos 

lados del acceso al cuarto principal, otros dos junto al segunda alcoba 

y otro en las escaleras. 

6º y 7º. Relativo a las provisiones. 

La posada debía atesorar el suficiente arroz, especies, chocolate, 

bacalao, aves, jamones, garbanzos, habichuelas y otros comestibles 

para asistir con comida a los huéspedes de la hospedería. También 

paja y cebada suficiente para el sustento de los animales de los viaje-

ros. 

8º. Las vidrieras. 

El arrendatario debía conservar y ser responsables de los cristales de 

las ventanas de la posada, reparándolas en caso de ser necesario. 

9º y 10º. Relativo a los precios. 

El otorgante tenía que arreglar los precios de los comestibles según 

las posturas del Ilustre Ayuntamiento, cuyo arancel debía encontrarse 

colocado junto a la puerta principal de la hospedería, además de dis-

poner de un ejemplar del mismo en cada uno de los aposentos. Asi-

mismo, no se le debía exigir pagar por los comestibles más de lo que 

pagaban los vecinos de la ciudad y, de igual modo, el arrendatario no 

podía cobrar más de lo estipulado en los aranceles o, en caso contra-

rio, se vería castigado. 

11º. Relativo a los carruajes. 

Debían tener preferencia, a la hora de guarecerlos en el cobertizo, los 

carruajes de baqueta frente al resto y, en caso de encontrarse total-

mente ocupado, debían de trasladarse al parador inferior. 

12º. Relativo a las mejoras. 

En caso de que fuera necesario hacer mejoras en otro edificio, era 

imprescindible el expreso consentimiento de la Ilustre Junta de Pro-

pios. 

13º. Relativo a los huéspedes. 

El arrendatario no tenía la obligación de hospedar a las tropas de 

infantería o de caballería que arribaran a la ciudad de Murcia. 
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14º. Última disposición. 

El arrendador deberá quedarse con todos los enseres que fueran 

suyos y que estuvieran en la posada.  

Por último se señala que, si el arrendatario no pudiera asistir a sus 

huéspedes por enfermedad o por ausencia justificada, éste debía ser 

sustituido por otra persona de cuyas acciones era el otorgante el res-

ponsable. 



 

143 LA POSADA IDEAL 
 
 

 
 

 

Capítulo IV: 

La Posada Ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 
"(...) buscan los páramos más desiertos, 

donde edificar sus ventas para hospedar allí, 
y dar de comer a los que por largos, 

y trabajosos caminos, 
acuden maltratados de las tempestades, 

o de los calores (...)" 
 

Lope de Deza 

 

 

 

l interés que surgió en el siglo XVIII por potenciar, reorganizar y 

ordenar el campo de las obras públicas así como dignificar los 

equipamientos urbanos dio como fruto la confección de proyectos 

que regularon y perfeccionaron este tipo de edificios destinados al 

apoyo de los caminos y de uso comunitario. Se realizaron tratados y 

proyectos cuyo objeto principal fueron las ventas, posadas, casas de 

posta, paradores y mesones, de tal manera que se llegaron a distin-

guir como una tipología arquitectónica propia. 

Los proyectos que se trazaron sobre estas construcciones, durante el 

siglo XVIII, basaron su composición en la armonía de líneas, la medi-

da y el ritmo perfecto de vanos y muros que le conferían mesura y 

claridad a sus estructuras. Sin embargo, lo significativo de estas 

construcciones reside en que constituyen un nuevo esquema arqui-

E 
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tectónico donde la distribución interna y la comodidad obligaron a que 

los edificio hosteleros se adaptaran y transformaran a las necesida-

des reales de uso para las que estaban destinados (Pérez Sánchez, 

1993:79). 

 1. TRATADO LEAL Y POLÍTICO DE LOS CAMINOS 
PÚBLICOS Y POSADAS 

En el siglo XVIII fueron numerosas las críticas efectuadas sobre el 

mal estado de la caminería española y sobre los viles hospicios en los 

que tenían que hacer parada los viajeros. Éstos, tras una agotadora 

jornada de viaje, se exponían a la estafa económica y a las insalubres 

condiciones higiénicas que proliferaban en estos establecimientos, 

repletos de malos olores, suciedad en platos y vasos e insectos a 

doquier (Hernández Vicente, 2015:69). 

Debido las quejas y a que en el transcurso del siglo XVIII se comenzó 

a difundir las ideas sobre la función y características que debían reu-

nir las ventas y posadas españolas, el valenciano Tomás Manuel 

Fernández de Mesa1 publicó, en el año 1755, su Tratado legal, y polí-

tico de caminos públicos, y possadas (Piqueras Haba y Sanchís De-

usa, 2006:68). El volumen, dividido en dos partes, dedica el primero 

de ellos a los camino, donde se centra en temas tan esenciales como 

el dominio y uso público de los caminos, la protección viaria y la cons-

trucción y conservación de los mismos, donde apostó por el modelo 

de calzada romana. En el segundo tomo se centró en detallar las 

características que debía tener una buena hospedería para que fuera 

capaz de cumplir su función hostelera con rigor (Imagen 4.1.). 

Además de recopilar la legislación existente sobre estos estableci-

mientos y comentar las opiniones de los autores que le habían prece-

dido, De Mesa desglosó las condiciones que debían de reunir estas 

hospederías. Partió de la idea de que ventas, posadas y mesones 

eran, ante todo, un servicio público por lo que los gobernantes debían 

intentar de que, en ningún pueblo que lo exigiese, faltase alguna de 

estas piezas (Piqueras Haba y Sanchís Deusa, 2006:68) .Defendió 

                                                           
1 Tomás Manuel Fernández de Mesa y Moreno fue un importante doctor 
valenciano y abogado de los Reales Consejos que publicó diversas obras 
relacionadas con el Derecho Romano y el estudio del Derecho en España. De 
todas sus obras, destaca la primera obra publicada en España sobre las 
infraestructuras viarias, el Tratado legal, y político de caminos públicos, y 
possadas.https://ingeniaviarum.wordpress.com/2015/12/17/tomas-manuel-
fernandez-de-mesa-17551755/ [consulta: 25/09/2017].] 

 

Imagen 4.1.Tratado sobre caminos y posadas 
publicado por Fernández de Mesa en 1755. 
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que constituían un elemento que cumplimentaba a las comunicacio-

nes y que eran absolutamente necesarias para el tráfico de mercanc-

ías y de personas. 

Así, partiendo de un modélico establecimiento que situó en el camino 

de Madrid a Francia, detalló las características que debían reunir 

estos establecimientos. Su crítica se centró en una infraestructura 

defectuosa y mal distribuida y, sobre todo, en la falta de alimentos 

(García Sáez, 2008:128). En su tratado, llegó a incluir el precio que 

debía pagar el viajero por comer o por pernoctar:  

“Pagando una cantidad de cinco reales de vellón, el viajero podía 

comer asado, sopa, cocido, dos guisados, pan, vino y postre. En 

horario nocturno, la cena se componía de ensalada, guisado, asado, 

pan vino y postre; si sumábamos este servicio al de cama, la noche 

podía salir a seis reales de vellón.” (Hernández Vicente, 2015:69-70). 

Hizo especial hincapié en reforzar el castigo contra los venteros, po-

saderos y criados que robaran a los viajeros sus enseres algo que, al 

parecer, era bastante común. Igualmente defendió que, si la venta se 

encontraba en las inmediaciones de la población, los moradores del 

mismo no podían hacer uso de ella puesto que los extranjeros tenían 

preferencia. También estaba prohibida la entrada aquellas personas 

que pudieran ocasionar pelea (Hernández Vicente, 2015:70). 

Destacan algunas de sus propuestas como la que hace referencia a 

la ubicación geográfica de estos edificios. En el caso de las ventas, 

enfatizó la importancia de su situación al abrigo de los montes frente 

a los vientos del invierno o bien junto a bosques o arboledas que arro-

jen sombra en zonas calurosas. Puntualizó que debían de tener es-

pecial cuidado de contar en sus inmediaciones con un arroyo o ma-

nantial donde poder abastecerse de agua así como evitar pantanos y 

balsas, foco de olores y de insectos (Hernández Vicente, 2015:71). 

En el caso de las posadas y mesones, Fernández de Mesa defendió 

su ubicación a la entrada o la salida de los núcleos de población, con 

la finalidad de evitar aglomeraciones en las calles(Piqueras Haba y 

Sanchís Deusa, 2006:68) (Imagen 4.2.). 

Por otro lado, esta publicación señala que la distancia entre ventas o 

mesones no debía ser superior a cuatro o cinco horas, con la finalidad 

de que el viajero pudiera parar y descansar a mitad de la jornada de 

viaje, suponiendo jornadas de viaje de ocho o diez horas, con la fina-
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lidad de que el viajero pudiera llegar para cenar y dormir en la si-

guiente hospedería (Piqueras Haba y Sanchís Deusa, 2006:68).  

En cuanto a las características formales que debían reunir estos es-

tablecimientos, Fernández de Mesa abogó por una arquitectura de 

tipo claustral, con uno o dos patios centrales donde poder construir 

una fuente o pozo con abrevaderos para que beban las caballerizas 

(Fernández de Mesa, 1756:79). Optó por habitaciones independientes 

con luz y ventilación necesaria, diferenciando entre estancias desti-

nadas a hombres ilustres de otras destinadas a "hombres viles, des-

trozados y mendigos" (Fernández de Mesa, 1756:78). Instó también a 

que existieran dos puertas, una por donde entraran los criados y "de-

más gente baja" y otra para" personas decentes y distinguidas" 

(Fernández de Mesa, 1756:78) (Imagen 4.3.). 

Destacó la importancia de ubicar en buen lugar la cocina, pues la 

considera la estancia principal del conjunto ya que era el lugar donde, 

además de cocinar, se reunían los huéspedes para calentarse en 

torno al hogar. Junto a la misma podía hacerse una pequeña bodega 

o despensa y, encima de la cocina, se colocarán las dependencias 

del mesonero o ventero (Fernández de Mesa, 1756:81-84). 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.3.Detalle de una de las cerámicas 
pintadas de la Posada del Tío Pepe, en Abanilla, 
que refleja la diversidad de usuarios que concurr-
ían estos establecimientos. Fuente: Elaboración 
propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4.2. Fotografía de la posada situada en el 
plano de San Francisco de Murcia, junto al mer-
cado de Verónicas, en1920. Demolida en los 
años 70. Fuente: AGRM, signatura: 
FOT_POS,007/053 
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Las caballerizas debían ubicarse junto al atrio o patio y, encima de las 

mismas, las alcobas de los criados. En la tercera planta, la principal, 

sería la destinada a los aposentos de la gentes de bien. En la última 

planta del conjunto irían los pajares y graneros. También recomenda-

ba que en cada posada o venta se debía construir una torrecilla en la 

que poder colocar un candil para guiar a los viajeros (Fernández de 

Mesa, 1756:87-95). La precisión y el detalle a la hora de narrar la 

disposición y características de cada estancia que debía componer 

una posada es tal que, esta publicación, en lugar de tratado sobre 

caminos y posadas se parece más aun tratado de arquitectura (Pi-

queras Haba y Sanchís Deusa, 2006:69). (Imagen 4.4.). 

En cuanto la fábrica, informó que lo primero que se debía mirar era la 

fortaleza de la misma. Las fachadas instó a que se hiciesen de cal y 

los interiores acabados en yeso. Para techos y suelos recomendó 

emplear madera de plátano, haya, encina o pino. La tabiquería mejor 

hacerla en piedra, si abundaba en el entorno, en caso contrario en 

hacerla en ladrillo, con un espesor de ladrillo y medio si se tomaban 

en argamasa, o un ladrillo si se hacía con yeso (Fernández de Mesa, 

1756:74-78). En cuanto a la cimentación, afirmó que "bastará que los 

cimientos se profundicen hasta una cuarta parte de la altitud que haya 

de tener el edificio" (Fernández de Mesa, 1756:77). 

Imagen 4.4. Imagen de una posada según 
Fernández de Mesa, en la que se ve la fachada 
principal y el claustro o patio interior. Fuente: 
Tratado legal, y político de caminos públicos, y 
possadas (Fernández de Mesa, 1755: 75) 
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Sin embargo, la construcción de una posada o venta con las carac-

terísticas que exigía Fernández de Mesa era una inversión a la que 

muy pocos podían aspirar. La Corona, interesada en potenciar este 

tipo de construcciones, edificó las primeras posadas que cumplían 

con las comodidades descritas por el tratadista valenciano (Piqueras 

Haba y Sanchís Deusa, 2006:71).  Un claro ejemplo del interés por la 

mejora de esta arquitectura civil es la construcción del Parador del 

Rey en Murcia, también conocido como Posada Nueva o del Puente, 

mandado a edificar por el Ayuntamiento de Murcia y levantado casi 

en su totalidad con los bienes obtenidos a través de la Comisión Ge-

neral de Caminos y Postas tras una Real Orden emitida por Carlos IV 

en 1789 en la que autorizaba “la construcción de una decente y 

cómoda posada, tomando para su pronta ejecución todas las provi-

dencias que se creyesen oportunas" (Pérez Sánchez, 1993:73-74). 

Entre los particulares que decidieron seguir el ejemplo de la Corona 

destaca don José María Álvarez de Toledo y Gonzaga, duque de Alba 

quien a finales del siglo XVIII levantó la posada de Librilla, la de Moli-

na y la Posada del Rosario en Vélez Rubio (Imagen 4.5.). 

 

 2. LAS ACADEMIAS DE BELLAS ARTES  

En el siglo XVIII, con la llegada de la Ilustración, surgieron en España 

las Academias de Bellas Artes2 con la finalidad de dirigir la exigencia 

de los principios culturales al resto de la sociedad. La arquitectura 

será una de las disciplinas que aborden estas Academias, como la de 

San Fernando en Madrid o la de San Carlos en Valencia. 

Los fondos archivísticos y gráficos de estas Academias guardan una 

amplia documentación, entre dibujos y pinturas, sobre las distintas 

tipologías arquitectónicas desempeñadas por las Academias durante 

siglo y medio (Bérchez Gómez y Corell Farinós, 1981:11). Entre ellos, 

se recogen trabajos sobre casas de posadas, paradores y paradores 

en despoblado. Joaquín Francisco García Sáez, en su publicación 

“Las ventas: una arquitectura rural singularizada por su función. Las 

                                                           
2 Según Ramón González de Amezúa (1992: 10) las Reales Academias de 
Bellas Artes se crearon en el siglo XVIII con la finalidad de educar el gusto 
estético de la sociedad del momento y fomentar la actividad artística de los 
alumnos que formaban. Sometió a normas la consecución de la armonía y de 
la belleza. En 1752, bajo el reinado de Fernando VI, se fundó la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando y, en 1768 el monarca Carlos III creó la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 

 

Imagen 4.5.Fachada principal de la posada de 
Molina, proyecto realizado por el arquitecto Pedro 
Gilabert en 1799. Fuente: El Marquesado de los 
Vélez, señorío y poder en los reinos de Granada y 
Murcia: exposición conmemorativa del V 
centenario de la concesión del título de Marqués 
de los Vélez (1507-2007) pp.40. 

 

 

Imagen 4.6.Recopilatorio de los proyectos reali-
zados entre 1768 y 1846, para la obtención del 
título de arquitecto y maestro de obras, en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia. 
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ventas en la provincia de Albacete”, defiende que el término parado-

res en despoblado es un eufemismo debido al matiz peyorativo que 

conlleva la palabra venta, construcciones que estuvieron socialmente 

mal vistas durante siglos (García Sáez, 2008:142). 

En el Catálogo de Diseños de Arquitectura de la Real Academia de 

B.B.A.A. de San Carlos de Valencia 1768-1846 (Bérchez Gómez y 

Corell Farinós) aparecen numerosos proyectos que hacen referencia 

a estas hospederías. Parece ser que estos establecimientos vincula-

dos al camino y al viaje llegaron a ser tan reconocibles en su disposi-

ción que sus trazas fueron objeto de proyectos y propuestas de exa-

men para acceder a los títulos de arquitecto y maestro de obras que 

expedían las distintas Academias de Bellas Artes españolas (Imagen 

4.6.). 

Además, el hecho de que fueran recogidos en las Academias implica 

un conocimiento sobre cómo debían componerse estos edificios, de 

ahí a que las ventas y las posadas tengan una imagen característi-

cas, de que existan determinados modelos de estos edificios (García 

Sáez, 2008: 142-143).  

 

2.1. Las ventas y posadas en la Academia de Bellas -Artes 

En el presente apartado se van a analizar los planos sobre casas de 

posadas, paradores o paradores en despoblados y las casas de co-

rreos y postas realizados entre los años 1768 y 1846 en la Real Aca-

demia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia así como los dife-

rentes proyectos, de los que se tiene constancia, sobre hospederías 

llevados a cabo en la actual Región de Murcia. 

La publicación del Catálogo de Diseños de Arquitectura de la Real 

Academia de B.B.A.A. de San Carlos de Valencia 1768-1846 recoge 

algunos de esos proyectos y los clasifica por Concursos Generales 

(C.G.), establecidos para estimular a los estudiantes de la Academia 

y, al mismo tiempo, hacer un control del nivel de conocimiento de los 

alumnos de arquitectura, y por Títulos de Arquitecto (T.A.), ejercicios 

llevados a cabo para la obtención del título. Como se verá, los planos 

realizados en los siglos XVIII y XIX en la Academia de Bellas Artes de 

San Carlos sobre este tipo de construcciones se ajustan bastante a la 

tipología descrita por Fernández de Mesa en su tratado (Piqueras 

Haba y Sanchís Deusa, 2006:69).  
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El primer trabajo sobre posadas realizado en la Academia de Valen-

cia es una Casa de Posadas que fue elaborado para la obtención del 

Título de Arquitecto en 1770 por Bartolomé Rivelles y Dalmau, uno de 

los primeros discípulos en arquitectura de la Academia de San Carlos 

(Bérchez Gómez y Corell Farinós, 1981:401). Se trata de una lámina 

que contiene las tres plantas de las que se compone el edificio, el 

alzado principal y una sección transversal. La planta del edificio es 

rectangular y cuenta con tres patios, el central con una galería a mo-

do de claustro, a los que se accede por las tres puertas que hay en 

fachada, siendo el acceso central el que marque la simetría de la 

planta (Imagen 4.7.). 

Rivelles y Dalmau utilizó cuerpos de dos crujías en los que ubicó, en 

planta baja, la cocina, almacenes, despensas y las cuadras despla-

zadas en la banda del fondo. Seis núcleos de escaleras, cuatro de 

ellos en el centro del conjunto que dividen las plantas primera y se-

gunda en dos alas, permiten subir a la planta primera, la planta noble, 

en la que se hallan dos bandas de dormitorios, una recayente a la 

fachada principal y otra a la trasera. Anchos corredores entorno a los 

patios son los encargados de comunicar las estancias. La planta se-

gunda continúa con el esquema de distribución de la planta primera. 

En cuanto a la fachada, ésta acentúa el acceso principal con una 

serie de pilastras a ambos lados de la puerta y sobresaliendo ligera-

mente de la fachada. En la sección es donde mejor se aprecia la ga-

lería que comunica el patio central con los otros dos. 

 

El siguiente proyecto sobre estos establecimientos es la Magnífica 

Casa de Posadas para una Ciudad Capital de Provincia, llevado a 

cabo por Manuel Fornésy Gurrea y con el que recibió el primer premio 

del Concurso General realizado en 1798. Gracias al mérito del traba-

jo, compuesto por cuatro láminas que contienen las tres plantas del 

edificio, una fachada lateral y una sección longitudinal, se le otorgó 

también el Título de Arquitecto (Bérchez Gómez y Corell Farinós, 

1981:391). (Imagen 4.8.). 

 

 

Imagen 4.7.Lámina del proyecto de una Casa de 
Posadas, por Rivellés y Dalmau. Fuente: Catálo-
go de Diseños de Arquitectura de la Real Acade-
mia de B.B.A.A. de San Carlos de Valencia 1768-
1846, T.A.-1 
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El edificio, de planta rectangular, se puede dividir en dos zonas: una 

principal, vinculada al acceso, y otra de servicio en la parte trasera. 

Del conjunto destacan tres patios rectangulares, uno de mayores 

Imagen 4.8.Planos de la posada proyectada por 
Fornés y Gurrea. Fuente: Catálogo de Diseños de 
Arquitectura de la Real Academia de B.B.A.A. de 
San Carlos de Valencia 1768-1846, C.G.-25 
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dimensiones situado en la zona principal de la hospedería y otros dos 

más pequeños, ortogonales al primero. La simetría se producen en el 

centro del conjunto: atraviesa el portalón de acceso y el núcleo de 

escaleras principal. 

A su vez, la planta baja se destina a servicios, donde se halla el 

vestíbulo, comedor, la cocina, las dependencias del posadero, bode-

ga y varias salas que recorren todo el perímetro del patio principal. Al 

otro lado del patio y frente al acceso, se encuentra la escalera princi-

pal, que es la que divide el patio principal de los secundarios. A ellos 

vuelcan los almacenes, cobertizos, pajares, las dependencias de los 

muleros y tres tipos de cuadras. Las plantas primera y segunda con-

tienen las alcobas y el pajar, en la banda del fondo. 

Las cuatro esquinas de la planta se diferencian del resto, tanto en 

planta como en alzado. Las dos primeras contienen estancias mien-

tras que las traseras son prolongaciones de los corredores.  

Respecto al alzado, este responde a los cánones de la arquitectura 

clásica: base, con un zócalo que ocupa toda la planta baja, cuerpo y 

coronación con la cornisa y cubierta. Toda la fachada mantiene el 

ritmo hueco-macizo y no hace diferencia entre huecos de alcobas o 

de cuadras (García Sáez, 2008:145). 

 

Ese mismo año José Serrano y Ros presentó, al mismo concurso que 

Fornés, su Magnífica Casa de Posadas para una Ciudad Capital de 

Provincia con comodidad para personas de toda clase, con el que no 

obtuvo premio (Bérchez Gómez y Corell Farinós, 1981:403). El traba-

jo contiene cinco láminas en las que dibuja las dos plantas del edifi-

cio, la fachada principal y dos secciones, una longitudinal y otra 

transversal. 

De nuevo, se trata de un edificio de planta rectangular, esta vez con 

dos patios a modo de claustro de idénticas dimensiones, con la dife-

rencia de que ahora cada patio dispone de accesos independientes 

desde el exterior. A la galería que recorre los patios se le adosan dos 

crujías de edificación que contienen, en la parte principal, cocinas, 

almacenes y demás estancias de servicio en planta baja y los dormi-

torios en la planta superior. Junto al patio secundario se encuentran 

las cuadras, corrales, almacenes y estancias de los criados en la 

cámara superior (Imagen 4.9.). 

 

 

Imagen 4.9.Plantas de la posada de Serrano y 
Ros. Fuente: Catálogo de Diseños de Arquitectu-
ra de la Real Academia de B.B.A.A. de San Car-
los de Valencia 1768-1846, C.G.-26 
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En cuanto al alzado, este continúa con la línea clásica de Fornés, 

remarcando el acceso con un almohadillado (Imagen 4.10.). Es en la 

sección donde se produce la principal diferencia: no todo el edificio 

presenta las mismas alturas. 

 

Un año después, el murciano Francisco Bolarín obtuvo el Título de 

Arquitecto (Bérchez Gómez y Corell Farinós, 1981:383) con el pro-

yecto de una Casa de Posadas, para una Capital de Provincia, toda 

en bóvedas, una lámina en la que retrata las dos plantas del edificio, 

la fachada principal y una sección. Unos años antes, en 1795, Bolarín 

había obtenido el Título de Maestro de Obras en la Academia de Be-

llas Artes de San Fernando, en Madrid, con el mismo tema de exa-

men, un Parador (Marsilla Fernánez et al, 2004:54). 

De planta cuadrada, el edificio cuenta con un enorme patio central al 

cual vuelcan todas las dependencias de la posada. En el cuerpo prin-

cipal es donde se encuentra el único acceso al conjunto, que comuni-

ca con el corral. En este cuerpo se encuentran la cocina, comedor, 

despensas, dependencias del posadero y trasteros. Los otros tres 

cuerpos que confinan el patio son para los establos y los cobertizos 

para guarecer los carros. A la planta superior se accede por tres es-

caleras, una en el zaguán de acceso y las dos restantes en las esqui-

nas traseras de la planta, de manera que comunican las cuadras con 

la planta superior. Ésta se encuentra destinada a cuartos, alcobas y 

trasteros, sin hacer distinción entre el cuerpo principal y el resto. De 

nuevo, aparecen tres crujías en la configuración de la planta y la si-

Imagen 4.10.Lámina que representa la fachada 
principal de la posada proyectada por Serrano y 
Ros. Fuente: Catálogo de Diseños de Arquitectu-
ra de la Real Academia de B.B.A.A. de San Car-
los de Valencia 1768-1846, C.G.-26 
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metría se presenta tanto en planta como en alzado, el cual continúa 

con el estilo clásico presentado hasta el momento.(Imagen 4.11.). 

 

Edificio similar al anterior en cuanto a forma y funcionamiento es el 

proyectado por el arquitecto valenciano Mariano Cabrera para el con-

curso general celebrado en 1801,con el que ganó el segundo premio 

(Bérchez Gómez y Corell Farinós, 1981:384). Al igual que Bolarín, 

Cabrera proyectó un edificio de uso hotelero, una casa de postas de 

planta cuadrada, simétrica, con un gran patio central con claustro al 

cual se accede desde el acceso de la fachada principal y desde otro 

acceso situada en la fachada trasera.  

Se distingue ligeramente en planta el cuerpo principal del conjunto, 

donde se sitúa el vestíbulo, dos escaleras, cocina, comedor y otras 

salas de servicios de la posada. Los otros tres son destinados a cua-

dras, almacenes y habitaciones para los mozos de las cuadras. Cua-

tro escaleras, dos en cada acceso, comunican con la planta superior, 

donde se hallan las alcobas y donde también hay cocinas y comedo-

res. Del conjunto destaca la gran cantidad de espacio dedicado a las 

funciones administrativas: dependencias para el portero, guardia, 

administrador, espacios para la actividad propia de los correos, 

etc.(Imagen 4.12.).  

La fachada de nuevo sigue una composición academicista, con un 

almohadillado pétreo en el zócalo, la planta noble horadada con 

grandes huecos y como terminación un imponente frontón en el cen-

 

Imagen 4.12.Plano de planta de la Casa de Co-
rreos y Postas proyectada por Mariano Cabrera. 
Fuente: Catálogo de Diseños de Arquitectura de 
la Real Academia de B.B.A.A. de San Carlos de 
Valencia 1768-1846, C.G.-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 4.11.Proyecto de la Casa de Posadas del 
arquitecto murciano Francisco Bolarín. Fuente: 
Catálogo de Diseños de Arquitectura de la Real 
Academia de B.B.A.A. de San Carlos de Valencia 
1768-1846, T.A.-21 
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tro y cornisamento con balaustrada. Lo que la distingue del resto de 

proyectos de este tipo es la profusión de elementos escultóricos, co-

mo escudos y blasones, que le otorgan cierto carácter oficial (García 

Sáez, 2008:196) (Imagen 4.13.). 

 

En ese mismo concurso, el maestro de obras Juan del Pozo opositó 

al segundo premio del Concurso General de 1801 con una Casa de 

Correos y Postas para una Ciudad Cabeza de Partido(Bérchez 

Gómez y Corell Farinós, 1981:401). De nuevo se trata de un edificio 

de planta cuadrada con patio central aunque en esta ocasión de di-

mensiones más reducidas que le otorgan un carácter casi de patio de 

luces. En planta baja, la cocina, comedor, cuadras, almacenes, de-

pendencias de los mozos de cuadras,… se articulan y organizan en 

torno al patio central en cuyo centro hay un aljibe. El conjunto tiene 

cuatro accesos, dos en cada fachada principal, y dos escaleras que 

acceden a la planta superior, donde se encuentran las alcobas y más 

cocinas y comedores. Este proyecto no aparece la jerarquización de 

bloques, no se distingue ninguna banda como cuerpo principal (Ima-

gen 4.14.). 

El alzado principal también denota más sencillez compositiva que en 

los proyectos estudiados hasta ahora. La fachada se divide en tres 

alturas (la última no la grafía en planos de planta) con todos los vanos 

abalconados, y consta de cuatro accesos, dos principales que condu-

cen hacia el patio y que remarca con pilastras a ambos lados y otros 

dos secundarios con los que se acceden a las cuadras y a la recep-

 

Imagen 4.14. Plano de planta de la Casa de 
Postas de Juan del Pozo. Fuente: Catálogo de 
Diseños de Arquitectura de la Real Academia de 
B.B.A.A. de San Carlos de Valencia 1768-1846, 
C.G.-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.13. Alzado y sección de la Casa de 
Correos y Postas de Cabrera. Fuente: Catálogo 
de Diseños de Arquitectura de la Real Academia 
de B.B.A.A. de San Carlos de Valencia 1768-
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ción. Aparece también un gran escudo en el centro de la fachada y un 

almohadillado en las esquinas de la misma. Su organización en plan-

ta y su sencillez compositiva en alzado hacen que sea uno de los 

proyectos de la Academia que más se asemeja a la composición de 

las ventas y posadas construidas en la Región de Murcia (Imagen 

4.15.). 

 

El cartagenero José Antonio García, de quien no se tiene noticias que 

fuera maestro de obras, concursó junto con del Pozo l Concurso Ge-

neral de 1801. Sin embargo, no completó todas las pruebas del ejer-

cicio por lo que no obtuvo el Título de Arquitecto (Bérchez Gómez y 

Corell Farinós, 1981:392). Para su primer ejercicio, con el tema de 

una casa de postas, proyectó un edificio de planta cuadrada con dos 

patios, divididos por dos aljibes y un cobertizo para guarecer los ca-

rros. El edificio tiene dos accesos, uno para carros que conduce a los 

patios y otro principal por el que se entra al  el bloque principal del 

conjunto, que alberga la recepción, escaleras, las oficinas de correos, 

cocinas y comedores. Los tres bloques restantes son destinados a 

almacenes, corrales y las cuadras que se encuentran al fondo de la 

planta. En planta primera, como viene siendo habitual, se localizan 

las alcobas. También aparece una galería, empleada como cobertizo 

en planta baja, que divide los patios y conecta las escaleras con la 

banda del fondo, donde hay otra cocina, comedor y un oratorio (Ima-

gen 4.16.). La fachada principal, una vez más, cumple con los cáno-

nes de la arquitectura clásica y resalta el acceso con pilastras a am-

 

Imagen 4.16. Planos de planta del proyecto de 
Casa de postas de José Antonio García. Fuente: 
Catálogo de Diseños de Arquitectura de la Real 
Academia de B.B.A.A. de San Carlos de Valencia 
1768-1846, C.G.-33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 4.15.Fachada del proyecto de Juan del 
Pozo. Fuente: Catálogo de Diseños de Arquitectu-
ra de la Real Academia de B.B.A.A. de San Car-
los de Valencia 1768-1846, C.G.-32 

 



 

157 LA POSADA IDEAL 
 
 

 
 

bos lados de la puerta, una cúpula en el núcleo central pula y un 

frontón en la cubierta. En sección se puede ver que la escalera es 

rematada a modo de torreón y el claustro que existe en torno al patio 

(Imagen 4.17.). 

 

La Casa de Correos y Postas realizada por Joaquín Cabrera y Laira-

che para obtener el Título de Arquitecto en 1826 (Bérchez Gómez y 

Corell Farinós, 1981:383) se asemeja mucho al proyecto de Mariano 

Cabrera: planta cuadrada, simétrica, con un gran patio central a modo 

de claustro el cual tiene un acceso desde la fachada principal y otro 

desde la fachada trasera. En los bloques principales, donde se pro-

duce el acceso, se encuentran las oficinas de correos y los vestíbulos 

con dos escaleras que acceden a la planta primera, que no describe. 

La banda izquierda recoge los almacenes, cuadras y caballerizas y la 

derecha más oficinas de correos. Resaltan las esquinas, tanto en 

planta como en alzado, al igual que ya hizo Fornés y Gurrea. La fa-

chada, nuevamente con base almohadillada, ornamentación en dinte-

les y columnata en los vanos y frontón en la cubierta (Imagen 4.18.). 

 

Joaquín Tomás Belda y Sanchís obtuvo su Título de Arquitecto en 

1836 con el proyecto de Casa Proyectada para Huéspedes de Distin-

ción y parador general de Diligencias y Mensagerías propia para una 

capital como Valencia con todas sus comodidades(Bérchez Gómez y 

Corell Farinós, 1981:382).Se trata del  proyecto más complejo de los 

descritos hasta ahora, el cual desarrolló en seis láminas que conten-

ían tres plantas, tres alzados y tres secciones.  

La posada se organiza en una planta rectangular, simétrica, dividida 

en dos zonas, una principal donde sitúa la recepción, cocinas, come-

dores, dependencias del posadero, bodegas y despensas,… en torno 

a un gran patio a modo de claustro. En la zona trasera, junto a tres 

patios de dimensiones más reducidas que el primero, se encuentran 

las caballerizas. A través de una gran escalera imperial, situada en el 

centro del conjunto, en la banda que separa las dos zonas, se accede 

a las planas primeras y segunda, donde están los dormitorios. Todo el 

conjunto funciona con dos crujías (Imagen 4.19.). 

 

Imagen 4.17. Sección de la Casa de Postas de 
Juan del Pozo. Fuente: Catálogo de Diseños de 
Arquitectura de la Real Academia de B.B.A.A. de 
San Carlos de Valencia 1768-1846, C.G.-33 

 

Imagen 4.18. Alzado y secciones del proyecto de 
Cabrera y Lairache. Fuente: Catálogo de Diseños 
de Arquitectura de la Real Academia de B.B.A.A. 
de San Carlos de Valencia 1768-1846, T.A.-38 
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Estas dos zonas se diferencian también en sección y alzado, ya que 

el área principal presenta mayor altura que la zona de las caballeri-

zas. En la fachada principal, de líneas sencillas, destaca el portón de 

acceso con un almohadillado en zócalo y pilastras a ambos lados del 

acceso, con esculturas en la cornisa. En la fachada trasera también 

resalta el acceso trasero dándole una altura más (Imagen 4.20.). 

 

Un año después, Manuel María Azofra consiguió el Título de Arquitec-

to con una Casa de Diligencias y Hospedaje (Bérchez Gómez y Corell 

Farinós 1981:381).El esquema de posada que presentó es muy simi-

lar al elaborado por Fornés y Gurrea treinta y ocho años antes: planta 

rectangular dividida en dos zonas, la zona principal vinculada al acce-

so y otra para los carruajes y bestias en la parte trasera. Otra vez 

aparecen tres patios rectangulares, el de mayores dimensiones en la 

zona principal y dos más pequeños en la parte trasera que se en-

cuentran conectados con el corral principal a través de unos coberti-

zos. En esta ocasión la simetría vuelve a producirse en el centro del 

conjunto al atravesar el portalón de acceso y el núcleo de escaleras 

principal, éste último situado entre las dos zonas (Imagen 4.21.).  

En planta baja vuelve a ubicar los servicios: estancias del posadero, 

cocinas, comedores, bodegas,… y en torno a los patios secundarios 

cuadras, pajares, almacenes y las dependencias de los muleros. Las 

plantas primera y segunda albergan las alcobas y el pajar, en la  ban-

da del fondo. La fachada vuelve a responder a los cánones de la ar-

Imagen 4.20. Alzado lateral y sección de la posa-
da de Belda. Fuente: Catálogo de Diseños de 
Arquitectura de la Real Academia de B.B.A.A. de 
San Carlos de Valencia 1768-1846, T.A.-50 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Imagen 4.21. Plantas de la Casa de Diligencias 
de Azofra. Fuente: Catálogo de Diseños de Arqui-
tectura de la Real Academia de B.B.A.A. de San 
Carlos de Valencia 1768-1846, T.A.-51 
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quitectura clásica con almohadillado en la base, columnas en el cuer-

po y frontón en la coronación del volumen del acceso. 

 

El proyecto elaborado por José Serra y Simón, de una Casa Posada 

de la Villa de Almenara, vuelve a hacer una distinción en sección del 

área principal, de tres crujías y tres plantas, respecto a la de servi-

cios, de una única crujía y dos alturas (Imagen 4.22.). Como el resto 

de proyectos presentados hasta el momento, el orden y la simetría 

vuelven a ser protagonistas en el edificio, en el que todas las depen-

dencias se organizan en torno a un gran patio central. El único acce-

so del que dispone el conjunto es el encargado de marcar la simetría 

(García Sáez, 2008:149-149-150). Ésta misma idea compositiva es la 

que lleva a cabo Vicente Martínez en su Casa Posada de la Villa de 

Carcagente del que únicamente se dispone el alzado principal y dos 

secciones (García Sáez, 2008:150) (Imagen 4.23.).  

 

José Huguet presentó en la Academia de Bellas Artes de San Carlos 

un Proyecto de Posada en un Despoblado para obtener el título de 

maestro de obras. En él, proyectó un edificio de planta cuadrada con 

patio central, una vez más a modo de claustro, en torno al cual se 

organizan todas las dependencias de la venta. El bloque principal, 

paralelo al camino, es por donde se produce el acceso principal que 

queda enfatizado con las dos escaleras situadas en la crujía central y 

en a ambos lados del vestíbulo, mientras que el segundo acceso se 

produce por la banda trasera, por las cuadras, hasta llegar al patio. 

Todos los bloques tienen dos plantas excepto la banda posterior, las 

caballerizas, que únicamente presenta una altura. En cuanto al núme-

ro de crujías, todo el conjunto es desarrollado en dos crujías, excepto 

el edificio principal que tiene tres (García Sáez, 2008:151) (Imagen 

4.24.). 

En este proyecto vuelven a aparecer las cuatro esquinas del conjunto 

resaltadas tanto en planta como en alzado “dando la apariencia de 

torreones puesto que se trata de una posada en despoblado a la que 

hay que darle una imagen de robusted y de seguridad” (García Sáez, 

2008:151). 

 

 

Imagen 4.22. Sección y alzado del proyecto de la 
posada de Serra y Simón. Fuente: Las ventas: 
una arquitectura rural singularizada por su fun-
ción. Las ventas en la provincia de Albacete. 
(García Sáez, 2008: 149) 

 

 

Imagen 4.23. Sección y alzado del proyecto de la 
posada en Carcagente. Fuente: Las ventas: una 
arquitectura rural singularizada por su función. 
Las ventas en la provincia de A bacete. (García 
Sáez, 2008:150) 
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Otro proyecto representado con la estructura funcional similar a los 

anteriores es el llevado a cabo por Juan Chului, un Parador y Fonda 

en el poblado de una ciudad. En esta ocasión se trata de un edificio 

de planta rectangular, con patio central, en el que el bloque principal, 

que alberga la recepción, cocinas, comedores y las escaleras con las 

que se accede a las alcobas de la planta primera, se vuelve a situar 

paralelo al camino. Los tres bloques restantes que cierran el patio se 

destinan a caballerizas y almacenes. El edificio tiene un segundo 

acceso que se produce por el bloque trasero con la finalidad de ayu-

dar en el tránsito de carros. Vuelve a aparecer la simetría pero ésta 

no aparece reforzada por ningún elemento ya que la sencillez, tanto 

en formas como en el grafismo empleado, caracteriza esta construc-

ción. Puntualiza García Sáez que la simplicidad de este trabajo deno-

ta que pertenece más bien a un maestro de obras, no a un arquitecto 

(2008:152-153) (Imagen 4.25.).  

 

Por último, Francisco Vives diseñó un Proyecto de parador en un 

despoblado que de nuevo responde al esquema que se viene descri-

biendo para ventas y posadas: edificio de planta rectangular, con tres 

patios claustrales, uno de mayores dimensiones, un bloque principal, 

de dos crujías, paralelo al camino y otras dos bandas, de una crujía, 

que cierran el conjunto donde se encuentran las cuadras. Una tapia 

cierra el conjunto por donde se produce el segundo acceso que, junto 

al de la fachada principal, marca la simetría del edificio. La principal 

diferencia respecto a los proyectos estudiados es la existencia de un 

nuevo bloque constructivo en la parte posterior del conjunto, situado 

 

Imagen 4.24. Planta del proyecto de Huguet . 
Fuente: Las ventas: una arquitectura rural singu-
larizada por su función. Las ventas en la provincia 
de Albacete (García Sáez, 2008: 151) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 4.25. Plantas y alzado del proyecto de 
parador de Chului. Fuente: Las ventas: una arqui-
tectura rural singularizada por su función. Las 
ventas en la provincia de A bacete (García Sáez, 
2008: 152) 
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en la línea de simetría y destinado también a caballerizas, que es la 

que genera los dos patios más pequeños(García Sáez, 2008:153). En 

cuanto a la fachada principal, Vives también diferenció las esquinas 

del resto haciéndolas sobresalir de la fachada y abriendo dos accesos 

directos a estas bandas de servicio (Imagen 4.26.). 

 

Como se ha podido ver, los proyectos realizados sobre estos edificios 

de función hostelera para la Academia tienen una composición simi-

lar, ya fueran posadas, paradores o ventas, también denominadas 

paradores en despoblado. Todas ellas cuentan, en definitiva, con uno 

o parios patios que organizan y articulan el espacio de estas cons-

trucciones en una planta de composición cuadrada o rectangular. 

Destaca siempre la simetría en sus fachadas, que suelen correspon-

der a los cánones de la arquitectura clásica, manteniendo siempre el 

ritmo hueco-macizo. 

 

2.2. Proyectos de ventas y posadas en la Región de Murcia 

Aunque son numerosos los proyectos llevados a cabo para la obten-

ción del Título de Arquitecto o el de Maestro de Obras en las Acade-

mias de Bellas Artes de España, esto no implicaba la presencia de 

dichos profesionales en la construcción de estos inmuebles. La reali-

dad era bien distinta y apenas existen ejemplos de proyectos ejecuta-

dos por arquitectos y construidos de casas de posadas, casas de 

postas y paradores en despoblados. Por lo general, estos estableci-

mientos pertenecen a un tipo de arquitectura popular, anónima en su 

construcción, en la que no intervenían arquitectos ni maestros de 

obras, y con acabados pobres y descuidados por lo que se podrían 

catalogar dentro de la arquitectura tradicional. 

Uno de los ejemplos llevados a cabo por arquitectos en la Región de 

Murcia es el Parador del Rey, también conocida como Posada Nueva 

o del Puente, en Murcia. Este edificio fue proyectado en 1790 por el 

arquitecto Manuel Turrillo y el director de obras fue Lorenzo Alonso, 

ambos académicos de mérito en la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando (Pérez Sánchez, 1993:74-75). Como emplazamiento se 

eligió el lado izquierdo de la bajada del puente, hoy conocido como el 

Puente Viejo o Puente de los Peligros, en la entrada de la ciudad y 

salida hacia Cartagena, Lorca y Andalucía (Pérez Sánchez, 1993:73), 

 

Imagen 4.26. Proyecto de venta de Francisco 
Vives. . Fuente: Las ventas: una arquitectura rural 
singularizada por su función. Las ventas en la 
provincia de Albacete (García Sáez, 2008:153). 
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ajustándose así a las recomendaciones hechas por Fernández de 

Mesa en su tratado.  

Se trata de una de las construcciones más importantes llevada a cabo 

en Murcia a finales del siglo XVIII que, sin embargo, desapareció 

entre 1923 y 1925. No obstante, se tiene constancia de que el edificio 

tenía una composición en planta en forma trapezoidal y poseía dos 

patios centrales. Al patio norte volcaban las dependencias principales 

del conjunto, con las cocinas, comedores y despensas situados en 

planta baja mientras que en la planta primera y en la tercera se locali-

zaban los dormitorios. En el centro del patio se encontraba un pozo y 

un abrevadero de piedra cuya agua procedía del río colindante. Al 

segundo patio, emplazado en el este del conjunto, tenían fachada las 

cuadras, cobertizo y almacenes. Éste se comunicaba con el patio 

principal a través de un arco rebajado (Pérez Sánchez, 1993:76-77). 

Al conjunto se accedía por dos portones, la entrada principal se pro-

ducía por la fachada oeste y no guardaba la simetría de la misma al 

encontrarse ligeramente desplazada hacia el sur. El segundo acceso, 

que se producía por la fachada sur y era de mayores dimensiones 

que el anterior, comunicaba directamente con el cobertizo (Pérez 

Sánchez, 1993:77). 

En cuanto a los tres alzados, de escasa ornamentación, éstos esta-

ban compuestos de dos alturas más una tercera planta formada por 

buhardillas. Según Pérez Sánchez (1993:78) el único ornato que ten-

ía el edificio eran dos escudos reales situados de las esquinas de la 

fachada principal. El fragmento de uno de ellos aún se conserva en el 

Museo Arqueológico de Murcia. Catorce ventanas se abrían a lo largo 

de las tres fachadas que ocupaban la planta baja y quince balcones lo 

hacían en la planta primera, el mismo número de vanos que se abría 

en la planta segunda. Cada uno de los vanos de las plantas superio-

res correspondía con los dormitorios del conjunto, a excepción de la 

alcoba principal que abarcaba dos balcones abiertos sobre el portón 

de acceso de la fachada principal. El número total de dormitorios con 

los que contaba el parador era de treinta y cinco, siendo los de la 

planta primera los mejores y más caros (Pérez Sánchez, 1993:77). 

Otro ejemplo de proyecto de posada en la actual Región de Murcia es 

el proyecto de la Posada de Molina por Pedro Gilabert, llevado a cabo 

en 1799, hoy desaparecida. En esta ocasión, se trata de un edificio 

de planta irregular con, de nuevo, dos patios. Al primero de ellos vol-
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caba el edificio principal de la posada, que era paralelo al camino y 

donde se encontraban la recepción, cocinas, comedores, las depen-

dencias del posadero y las escaleras por las que se subía a la planta 

primera, que albergaba las alcobas. Los otros tres lados del patio 

eran delimitados por las cuadras y almacenes. Las caballerizas situa-

das en bloque norte conectaban con el segundo patio, donde se si-

tuaban otras dependencias auxiliares (Imagen 4.27.). 

Al conjunto se accedía por la fachada principal a través de un gran 

portalón en el centro de la misma, que conducía los carros directa-

mente al patio. Existían también otros dos accesos secundarios, pea-

tonales, situados a ambos lados del acceso para carros, que condu- 

cían a la cocina-comedor y a las dependencias privadas del posade-

ro. En cuanto a la fachada principal, la única que dibujó Gilabert, tenía 

con dos alturas y destacaba su sencillez compositiva y su simetría. 

Siete balcones se abría en la planta primera, el mismo número de 

vanos que horadan la planta baja.  

 

Años antes, en 1771, Joseph de los Corrales proyectó un Mesón 

también en la Villa de Molina y del que no quedan restos. Se trataba 

de un edificio proyectado en dos alturas, con dos patios, uno de pe-

queñas dimensiones y central, delimitado por el vestíbulo de acceso, 

las cuadras y almacenes, y el otro de grandes dimensiones, colindan-

te al edificio del mesón y con acceso propio (Imagen 4.28.). 

 

 

Imagen 4.28. Planos de planta del Mesón de la 
Villa de Molina. Fuente: El señorío de Molina en 
los documentos del Archivo Ducal de Medina 
Sidonia (Beltrán Corbalán, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.27. Planos de planta de la posada de la 
Villa de Molina, firmados por el arquitecto Pedro 
Gilabert. Fuente: El señorío de Molina en los 
documentos del Archivo Ducal de Medina Sidonia 
(Beltrán Corbalán, 2006). 
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Otro ejemplo que cumple bastante bien con las especificaciones de 

estos proyectos elaborados por arquitectos es la Casa de Postas de 

Librilla, que cuyas obras fueron acometidas bajo la dirección del ar-

quitecto murciano Joseph de los Corrales y de varios maestros de 

obras. Además, el proyecto estuvo bajo supervisión de Pedro Arnal, 

arquitecto de confianza del marqués de los Vélez y director de arqui-

tectura en la Academia de san Fernando.  

La riqueza de su fachada principal y su composición en planta, que 

cumple con los modelos elaborados, es un claro ejemplo de la in-

fluencia de la Academia de Bellas Artes3. Se trata de inmueble inte-

grado por cuatro cuerpos unidos entre sí que delimitan un gran patio 

interior de forma rectangular en torno al cual se organiza y articula la 

posada. Al edificio principal, paralelo al camino, se accede por una 

puerta central para peatones a cuyos lados se abren otras dos por 

donde entraban los carruajes. Las tres conducían al patio que conta-

ba con tres aljibes (Imagen 4.29.). En la planta baja del bloque princi-

pal se hallaban la recepción, comedores, las cocinas, cuyas chime-

neas en la crujía adosada al patio indican la existencia de las mismas 

en este ala del conjunto y la vivienda del posadero, el lado oeste del 

edificio. En la planta superior se encontraban las alcobas, once dormi-

torios principales orientados al camino, siendo el central de mayores 

dimensiones. Frente a estos, y separadas por un corredor, otro grupo 

de aposentos más austeras volcaban al patio. 

El patio, ligeramente trapezoidal, era delimitado por el bloque princi-

pal y el resto de dependencias de la posada. En la nave occidental se 

encontraba la cochera y los otros dos pabellones albergaban las ca-

ballerizas. Estas, como indican García Blázquez et al (2006 : 140), se 

abrían al patio a través de una serie de arcos y albergaban en su 

interior una hilera de pesebres y asideros para atar los animales. En-

cima de ellas estaban los graneros y pajares a los que únicamente se 

tenía acceso por el patio por medio de unas escaleras de madera 

portátiles.  

                                                           
3 Ver Ficha 006. Posada o Casa de Postas de Librilla. 
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Pese a los numerosos ejemplos existentes sobre proyectos de para-

dores y posadas, la realidad es bien distinta y apenas hay ejemplos 

de proyectos de "casas de posadas" o ventas proyectadas por arqui-

tectos. Por norma, estos inmuebles pertenecen a un tipo de arquitec-

tura popular, con acabados pobres y descuidados y de carácter anó-

nimo. 

Imagen 4.29. Fachada principal de la posada de 
Librilla. Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo V: 

Ventas y posadas en los Diccionarios  

 

 

 

 

 

 

 

 
"...vió no lejos del camino por donde iba una venta,  

que fue como si viera una estrella,  
que a los portales, si no a los alcázares de su redención, 

 le encaminaba" 
 

Cap II. Don Quijote de la Mancha  

Miguel de Cervantes 

 

 

 

a trascendencia de estas construcciones fue tal que llegaron a re-

cogerse en los diccionarios geográficos que surgieron en el siglo 

XIX con el fin de conocer y registrar el territorio. Estas publicaciones 

se componen de de varios tomos en las que se indexaban, por orden 

alfabético, todos los pueblos, aldeas, caseríos y ciudades que com-

ponían el territorio español, recogiendo datos como su número de 

habitantes, número de casas, clima, economía, industria, estado de la 

caminería y, a veces, su historia. También llegan a incorporar los 

lugares que eran "ventas" y el número de mesones o posadas que 

tenía una localidad, de ahí la necesidad de consultarlas. Entre todos 

ellos, por ser el más completo y desarrollado y el que se cita con pro-

fusión en muchos estudios históricos, destaca el Diccionario Geográ-

fico-Estadístico-Histórico de Pascual Madoz, publicado en 1850. 

L 
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Como predecesor a los diccionarios están las Respuestas Generales 

del Catastro del marqués de la Ensenada, que constituyen el cuestio-

nario más antiguo sobre los pueblos de la Corona de Castilla a me-

diados del XVIII y que incorporan en sus respuestas las ventas y po-

sadas o mesones que tenían los municipios y localidades que catas-

traron, así como quienes eran sus propietarios o la cantidad por la 

que se encontraban arrendados. 

 1. EL CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA 

Debido a la necesidad obtener el cálculo de la renta local, provincial y 

la del Reino, el ministro de Fernando VI1, Don Zenón de Somodevilla, 

Marqués de la Ensenada, ordenó realizar un Catastro que diera cuen-

ta de una declaración de bienes de los titulares por medio de un re-

cuento de vecinos, rentas, ganados, cargas, estado de las propieda-

des y del suelo, entre otros aspectos (Morales Gil, 1993: 12). Se trata, 

pues, de un sondeo económico realizado en los más de 15.000 muni-

cipios que componían la corona de Castilla, durante los años 1748 y 

1752, con una finalidad esencialmente fiscal (Guillén Riquelme, 2014: 

31). 

Para desarrollar el proyecto se creó la Real Junta de la Única Contri-

bución, organismo administrativo que dependía directamente del Rey 

Fernando VI y que se encontraba formada por miembros de los Con-

sejos e Intendentes. De las indagaciones en los pueblos se encarga-

ron los Intendentes Provinciales. Los datos recogidos se consideran 

bastante fiables, gracias a la comprobación de los datos por peritos; 

la lectura pública de los libros de lo real; o la presencia del párroco 

del lugar, quien aportaba los certificados de pagos de diezmos 

(http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion=2&op

cion=40, consulta: 29/10/2017). 

El Catastro se inició con la obtención de datos por medio de un Libro 

de Interrogatorios y Respuestas Generales común a todos los muni-

cipios, que constaba de 40 preguntas y que debían ser contestadas, 

                                                           
1 Fernando VI, monarca español entre 1746 y 1759, fue hijo del primer rey de 
la dinastía Borbón en España, Felipe V, y le sucedió en el trono tras la muerte 
de este. Monarca ilustrado, se encargó de proteger las ciencias y las artes, 
caracterizándose su reinado por un auge de la cultura, etapa donde destaca 
la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1752 y 
de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País.  
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fernando vi.htm [consulta: 
29/10/2017] 

 

Imagen 5.1.Imagen del interrogatorio que se 
realizó en cada pueblo, villa y ciudad para el 
Catastro del Marqués de la Enseanda. Fuente: 
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletContr
oller?accion=4&opcionV=1. consulta: 19/11/2017. 
Signatura: RD0016. 
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bajo juramento y de la forma más explícita, por las justicias y demás 

personas que hicieran comparecer los intendentes de cada pueblo 

(Imagen 5.1.). Éstas estaban compuestas por las siguientes cuestio-

nes(http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion=2

&opcion=31b, consulta: 29/10/2017): 

 

1. Cómo se llama la población 

2. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos 

percibe y cuánto produce. 

3. Qué territorio ocupa el término, cuánto de levante a poniente y del 

norte al sur, y cuánto de circunferencia, por horas, y leguas, qué lin-

deros o confrontaciones; y qué figura tiene, poniéndola al margen. 

4. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de 

secano, distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, 

bosques, matorrales, montes, y demás que pudiere haber, explicando 

si hay algunas que produzcan mas de una cosecha al año, las que 

fructificaren sola una y las que necesitan de un año de intermedio de 

descanso. 

5. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies 

que hayan declarado, si de buena, mediana e inferior. 

6. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado, 

como frutales, moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarro-

bos, etc. 

7. En cuáles de las tierras están plantados los árboles que declara-

ren. 

8. En qué conformidad están hechos los plantíos, si extendidos en 

toda la tierra o a las márgenes, en una, dos, tres hileras, o en la forma 

que estuvieren 

9. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pa-

sos o varas castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada 

especie de granos de los que se cogen en el término se siembra en 

cada una. 

10. Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distin-

guiendo las de cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o 

del nombre, que tuviese la medida de tierra de sembradura de la me-
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jor calidad, tantas de mediana bondad y tantas de inferior; y lo propio 

en las demás especies que hubieren declarado. 

11. Qué especies de frutos se cogen en el término 

12. Qué cantidad de frutos de cada género, unos años con otros, 

produce, con una ordinaria cultura, una medida de tierra de cada es-

pecie y calidad de las que hubiere en el término, sin comprender el 

producto de los árboles que hubiese. 

13. Qué producto se regula darán por medida de tierra los arboles 

que hubiere, según la forma en que estuviese hecho el plantío, cada 

uno en su especie. 

14. Qué valor tienen ordinariamente un año con otro los frutos que 

producen las tierras del término, cada calidad de ellos. 

15. Qué derechos se hallan impuestos sobre las tierras del término, 

como diezmo, primicia, tercio-diezmo u otros; y a quien pertenecen. 

16. A qué cantidad de frutos suelen montar los referidos derechos de 

cada especie o a que precio suelen arrendarse un año con otro. 

17. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, bata-

nes u otros artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y 

de qué uso, explicando sus dueños y lo que se regula produce cada 

uno de utilidad al año. 

18. Si hay algún esquilmo en el término, a quien pertenece, qué 

número de ganado viene al esquileo a él y que utilidad se regula da a 

su dueño cada año. 

19. Si hay colmenas en el término, cuántas y a quien pertenecen. 

20. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, exclu-

yendo las mulas de coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene 

cabaña o yeguada que pasta fuera del término, donde y de qué 

número de cabezas, explicando el nombre del dueño. 

21. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en 

la casas de campo o alquerías.  

22. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, 

cuántas arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una 

alguna carga que pague al dueño por el establecimiento del suelo, y 

cuánto. 

23. Qué propios tiene el común y a que asciende su producto al año, 

de que se deberá pedir justificación. 
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24. Si el común disfruta algún arbitrio, sisa u otra cosa, de que se 

deberá pedir la concesión, quedándose con copia que acompañe 

estas diligencias; qué cantidad produce cada uno al año, a que fin se 

concedió, sobre qué especies para conocer si es temporal o perpetuo 

y si su producto cubre o excede de su aplicación. 

25. Que gastos debe satisfacer el común, como salario de Justicia y 

regidores, fiestas de Corpus u otras; empedrado, fuentes, sirvientes, 

etc., de que se deberá pedir individual razón.  

26. Que cargos de Justicia tiene el común, como censos, que res-

ponda u otros, su importe, por qué motivo y a quien, de que se de-

berá pedir puntual noticia. 

27. Si está cargado de servicio ordinario y extraordinario u otros, de 

que igualmente se debe pedir individual razón. 

28. Si hay algún empleo, alcabala u otras rentas enajenadas, a quién, 

si fue por servicio pecuniario u otro motivo, de cuánto fue y lo que 

produce cada uno al año, de que se deberán pedir los títulos y que-

darse con copia. 

29. Cuántas tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías, 

puentes, barcas sobre ríos, mercados, ferias, etc. hay en la población. 

30. Si hay hospitales, de qué calidad, qué renta tienen y de qué se 

mantienen. 

31. Si hay algún cambista, mercader de por mayor o quien beneficie 

su caudal por mano de corredor u otra persona, con lucro e interés; y 

qué utilidad se considera el puede resultar a cada uno al año. 

32. Si en el pueblo hay algún tendero de paños, ropas de oro, plata y 

seda, lienzos, especería u otras mercadurías, médicos, cirujanos, 

boticarios, escribanos, arrieros, etc. y qué ganancia se regula puede 

tener cada uno al año. 

33. Qué ocupaciones de artes mecánicos hay en el pueblo, con dis-

tinción, como albañiles, canteros, albéitares, herreros, sogueros, za-

pateros, sastres, pelaires, tejedores, sombrereros, manguiteros y 

guanteros, etc.; explicando en cada oficio de los que hubiere, el 

número que haya de maestros oficiales y aprendices, y qué utilidad le 

puede resultar, trabajando meramente de su oficio, al día cada uno. 

34. Si hay entre los artistas alguno, que teniendo caudal, haga pre-

vención de materiales correspondientes a su propio oficio o a otros, 

para vender a los demás, o hiciere algún otro comercio, o entrase en 
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arrendamientos; explicar quienes, y la utilidad que consideren le pue-

de quedar al año a cada uno de los que hubiese. 

35. Qué número de jornaleros habrá en el pueblo y a cómo se paga el 

jornal diario a cada uno. 

36. Cuantos pobres de solemnidad habrá en la población. 

37. Si hay algunos individuos que tengan embarcaciones, que nave-

guen en la mar o ríos, su porta, o para pescar; cuántas, a quien per-

tenecen y que utilidad se considera da cada una a su dueño al año. 

38. Cuántos clérigos hay en el pueblo. 

39. Si hay algunos conventos, de qué religiones y sexo, y qué número 

de cada uno. 

40. Si el rey tiene en el término o pueblo alguna finca o renta, que no 

corresponda a las generales ni a las provinciales, que deben extin-

guirse; cuáles son, cómo se administran y cuánto producen. 

De forma paralela, se confeccionó un Libro del Vecindario de ecle-

siásticos y seglares donde se debía especificar la edad, profesión, 

familia, servicio, sueldo, nombre de vecinos y el número de habitantes 

de la localidad catastrada. Por último, se elaboró un Libro Real de 

Seglares y otro de Eclesiásticos, donde se detallaba la propiedad 

rústica y urbana de cada vecino residente en el municipio y el sueldo 

que percibía de dicha propiedad (Sánchez Riquelme, 1994: 56). Este 

trabajo se encuentra, en la actualidad, digitalizado y consultable a 

través de PARES, el Portal de Archivos Españoles del Ministerio e 

Educación, Cultura y Deporte. 

En el caso del por entonces Reino de Murcia, la realización del Catas-

tro de Ensenada en este territorio ofrece la notable peculiaridad de 

que tuvo que ser rehecha, siendo, además, la única para la que se 

ordenó levantar un mapa. El Marqués de Malespina2, nombrado en 

marzo de 1750 para dirigir las averiguaciones en el expresado territo-

rio, realizó el catastro sin las debidas formalidades, esto es, sin medi-

ciones y sin efectuar las oportunas comprobaciones de cada uno de 

los datos (Morales Gil, 1993: 76). A finales de 1754 habían sido reci-

bidas ya las Respuestas Generales de casi todas las provincias, fal-

tando únicamente las del Reino de Murcia. Ante esta incidencia, la 

                                                           
2 Don Francisco Driget y Fabre, I Marqués de Malespina, intendente militar de 
Valencia, a cuya jurisdicción pertenecía Murcia, fue el encargado de comen-
zar la recopilación de información de los territorios murcianos para la elabora-
ción del Catastro del Marqués de la Ensenada (Gil Olzina, 1993: 23). 
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Real Junta de Única Contribución decidió que el intendente de ejérci-

to, Pedro Rebollar, informase acerca del estado del Catastro en Mur-

cia. Éste, tras recabar la información, extendió a la Junta un preocu-

pante informe en el que hacía constar que únicamente se encontra-

ban elaborados los borradores de veinte pueblos, además de que no 

se habían efectuado los trabajos en los municipios de Murcia y Lorca. 

Por ello, la Real Junta de Única Contribución decidió relevar a Males-

pina de su cometido y sustituirle por don Juan Felipe Castaños, quien 

había sobresalido con su trabajo en el interrogatorio en parte del Re-

ino de Galicia. Así pues, Castaños reemprendió los trabajos en territo-

rio murciano el día 1 de mayo de 1755, acompañado de regidores, 

escribanos y expertos en diferentes ramas asignados por los ayunta-

mientos que visitaba. (Gil Olzina, 1993: 23-26). No obstante, la nece-

sidad de concluir el Catastro cuanto antes, finalizado en Murcia 1756, 

hizo que fuera en detrimento de la cantidad de información en este 

área en concreto aunque no, sin embargo, de la calidad (Morales Gil, 

1993: 76). 

Gracias al interrogatorio realizado en territorio murciano, se ha podido 

conocer la existencia, en 1755, de, al menos, catorce ventas y cin-

cuenta mesones o posadas (Imagen 5.2.). 

En el caso del Lorca, frontera con el reino de Granada, comenta Gil 

Olzina (1993: 38) que la función del albergue no era descuidada, 

pues se recopilaron para el catastro seis mesones en el casco urbano 

y, dentro del dilatado término, "cinco ventas muy bien dispuestas". 

Respecto a los mesones, uno se encontraba situado en la Parroquia 

de San Juan, era propiedad de don Gonzalo Manuel Calixto y se en-

contraba arrendado a Matheo Navarro Valenzuela por ochocientos 

reales al año. Otro era ubicado en la Parroquia de Santiago y era 

propiedad de don Juan Antonio Serón, quien lo arrendó a Joaquín de 

Bargas por la cantidad de mil novecientos veinte reales. El tercero 

estaba en la Parroquia de San Cristóbal y era alquilado por don Juan 

Antonio Serón a Francisco Baro por tres mil y seiscientos reales al 

año. Existía otro mesón, propiedad del Cabildo Eclesiástico de esta 

Ciudad, también en la Parroquia de Santiago, cuyo arrendatario era 

Sebastián de Bargas y por la que pagaba mil novecientos ochenta 

reales. Los dos restantes mesones o posadas, ambos situados en la 

misma parroquia que el anterior, eran de Rosa Francisco y Margarita 

Granero, mesoneras y quienes administraban por su cuenta los esta-

blecimientos (AGS, signaturas: CE_RG_L464_127, 
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CE_RG_L464_128). En cuanto a las cinco ventas incluidas en las 

Respuestas Generales, una la situaban en la Diputación de la Escu-

cha, propiedad de doña Manuela Guevara, vecina de Lorca, quien la 

tenía arrendada a Matheo Navarro, ventero, en setecientos cincuenta 

reales al año; otra en la Diputación de Jarales, de don Javier Albur-

querque, también de esta ciudad y quien la arrendaba a Juana Oso-

rio, ventera, en mil y cien reales. La tercera, propiedad del Cabildo 

Eclesiástico de Lorca, se encontraba en la Diputación de Lumbreras y 

era arrendada a Joseph Navarro, ventero, en seiscientos reales. La 

venta situada en la Diputación de la Paca era propietario don Diego 

Urive, vecino de Caravaca, quien la alquilaba a Juana de Soria, viuda 

y ventera, en novecientos reales; y la restante, en Diputación de Pini-

lla, era de doña Ana Pérez, viuda vecina de Cartagena, de la que era 

arrendatario Fernando Ortiz, ventero, por mil y quinientos reales al 

año (AGS, signaturas: CE_RG_L464_128, CE_RG_L464_129) 

(Imagen 5.3.). 

A Jumilla, tierra de paso entre La Mancha y el Mediterráneo a través 

de caminos rodeados de sierras y corredores por los que discurren 

ramblas, se le atribuían, en el Catastro del Marqués de la Ensenada, 

una venta situada a tres leguas de la villa, en el partido de Román, de 

donde venía su nombre y que pertenecía a Don Francisco de Covos y 

Galiano, residente en Yecla, quien la arrendaba por mil doscientos 

sesenta reales de vellón al año. También se contabilizaron cuatro 

mesones, uno propiedad de don Diego Rejón de Silva, vecino de la 

villa de Jumilla, que percibía de arrendamiento mil doscientos sesenta 

reales de vellón al año. Otro era de don Juan Jiménez, beneficiario en 

patronato y arrendada en cuatrocientos cincuenta reales. El tercer 

establecimiento era de don Joseph Abellán, clérigo en la de mayoraz-

go por setecientos treinta reales de vellón al año, y la última pertenec-

ía a don Lorenzo Thomás Soriano, a quien pagaban trescientos re-

ales de vellón de arrendamiento (AGS, signatura: 

CE_RG_L464_024). 

En cuanto a Caravaca de la Cruz, tierra fronteriza entre el reino de 

Murcia y el de Granada, se le atribuyeron dos mesones y una venta, 

situada en el partido de la Junquera y que pertenecía a don Diego 

Urive (AGS, signatura: CE_RG_L463_342). De Murcia, la capital, 

únicamente se reseña en el Catastro la existencia de nueve mesones 

y tres ventas en el campo (AGS, signatura: CE_RG_L464_252), 

mientras que de Cartagena, ciudad con gran valor militar y estratégico 

 

Imagen 5.3. Documento que corresponde a las 
ventas y mesones contabilizadas en Lorca según 
el Catastro del Marqués de la Ensenada. Fuente: 
AGS. Signatura: CE_RG_L464_128. 
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por su puerto natural, únicamente se incluye en sus Respuestas Ge-

nerales un mesón descrito como un edificio situado en la calle puertas 

de Murcia con 10 varas de frente y 28 de fondo regulado su alquiler 

en mil quinientos reales de vellón al año (AGS, signatura: 

CE_RG_L463_376). 

De Totana se recopilaron tres mesones, uno propiedad del común, al 

que llamaban de La Herrería, otro propio de la villa y el otro era pro-

piedad de don Francisco Carralejo, quien lo tenía arrendado a Anto-

nio Bernal. Éste, a su vez, tenía alquilado un corral grande que le 

servía de parador para las galeras y caballerías de arrieros que para-

ban en su mesón (AGS, signatura: CE_RG_L464_536). En Yecla, 

según el Catastro, llegaron a existir dos mesones que se encontraban 

ambos arrendados y por los que pagaban por cada uno novecientos 

reales de vellón al año; y dos ventas, una de ellas con el nombre de 

las Quebradas, que pertenecía a don Fernando Ibáñez y que se en-

contraba arrendada a Miguel Gil por mil cien reales vellón, y otra que 

llamaban la Nueva, en el sitio conocido como los Hitos, que era de 

don Miguel Muñoz y don Antonio Ortega y su arrendatario era Fran-

cisco Ortega. quien pagaba novecientos reales vellón al año por ex-

plotarla (AGS, signatura: CE_RG_L463_635). 

En el Catastro, de las localidades de Calasparra y Cieza, se incluyen 

tres mesones al igual que Mula, de los que uno es propio de la villa y 

el otro situado en La Puebla (AGS, signaturas: CE_RG_L463_311, 

CE_RG_L464_650, CE_RG_L464_229). Todos ellos se encontraban 

arrendados. En Bullas y Fuente Álamo también se localizaron dos 

mesones, al igual que en Cehegín, en este último lugar con el nombre 

de parador (AGS, signaturas: CE_RG_L463_293, AGS, signaturas: 

CE_RG_L463_553, AGS, signaturas: CE_RG_L463_425). En las 

Respuestas Generales del municipio de Archena aparece una venta 

con el nombre de la Rambla, que era propiedad de la Encomienda y 

se encontraba arrendada en novecientos reales al año (AGS, signatu-

ra: CE_RG_L463_238). De Librilla dice el Catastro, que había un 

mesón que era propiedad del Marqués de los Vélez y que, a media-

dos del siglo XVIII, se encontraba arrendado por seiscientos reales de 

vellón al año (AGS, signatura: CE_RG_L464_043). En Lorquí aparece 

una venta, arrendada por doscientos reales de vellón (AGS, signatu-

ra: CE_RG_L463_147), mientras que en Mazarrón existía un mesón, 

propiedad del común, alquilada por noventa reales de vellón al año 

(AGS, signatura: CE_RG_L463_203-204). También aparecen esta-
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blecimientos hosteleros en Molina, cuyo mesón era del Marqués de 

Villafranca y Vélez, quien lo arrendaba por trescientos reales de 

vellón al año (AGS, signatura: CE_RG_L464_162) mientras que de 

las localidades de Alcantarilla, Abarán, Alhama y Fortuna el catastro 

únicamente dice que tenían un mesón al igual que en Pliego, que era 

propiedad de la cofradía de ánimas (AGS, signatura: 

CE_RG_L463_100, CE_RG_L463_041, CE_RG_L463_151, 

CE_RG_L463_531, CE_RG_L464_346). 

 

ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS EN MUNICIPIOS MURCIANOS  SEGÚN EL 
CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA  

Ventas Mesones o Posadas Municipio 

5 6 Lorca 

1 4 Jumilla 

1 2 Caravaca de la Cruz 

3 9 Murcia 

- 1 Cartagena 

- 3 Totana 

2 2 Yecla 

- 3 Calasparra 

- 3 Cieza 

- 3 Mula 

- 2 Bullas 

- 2 Fuente Álamo 

- 2 Cehegín 

1 - Archena 

- 1 Librilla 

1 - Lorquí 

- 1 Mazarrón 

- 1 Molina 

- 1 Alcantarilla 

- 1 Abarán 

- 1 Alhama 

- 1 Fortuna 

- 1 Pliego 

14 50 TOTAL 

 2. LOS DICCIONARIOS 

Los diccionarios geográficos fueron fruto de la necesidad de reorde-

nar y sistematizar el conocimiento geográfico tras los descubrimientos 

de nuevos territorios a partir del siglo XVI, así como la obligación de 

tener que interpretar y localizar con exactitud los diferentes lugares 

que conforman un territorio. Estos instrumentos permitieron ubicar 

Imagen 5.2. Ficha resumen del número de ventas 
y posadas en municipios y localidades murcianas 
según el Catastro del Marqués de la Ensenada. 
Fuente: Elaboración propia. 
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una localidad geográficamente, pero también en su contexto adminis-

trativo, religioso y judicial. Fue en el siglo XIX cuando se multiplicaron 

en España los Diccionarios Geográficos Universales en varios volú-

menes, normalmente promovidos por Sociedades de Literatos crea-

das a tal fin (Capel Sáez, 1981). De todos los diccionarios el más 

extenso y prestigioso es el conocido como "Madoz". 

2.1. El diccionario de Madoz 

El Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus pose-

siones de Ultramar es una publicación, en forma de dieciséis volúme-

nes, concebida y realizada por Pascual Madoz Ibáñez (Imagen 5.4.). 

El proyecto nació como respuesta a la demanda de información ge-

ográfica y estadística actualizada, ligada al incremento de las activi-

dades económicas en España a mediados del siglo XIX, y a la nece-

sidad de dar a conocer la estructura territorial y administrativa del país 

(Fernández Portela, García Juan y Camarero Bullón, 2016: 536). A 

pesar de que se llevó a cabo entre 1845 y 1850, Pascual Madoz co-

menzó su obra en 1834 aunque la interrumpió poco después hasta 

que, en 1839, reemprendió su estudio. En ese momento buscó cola-

boradores por todas las provincias de España, hasta alcanzar la cifra 

de 1484 ayudantes repartidos por toda la península, Cuba, Puerto 

Rico y Filipinas (Lizarralde Elberdin, 2009: 167).  

En este diccionario Madoz intentó plasmar modo de vida de sus con-

temporáneos y al mismo tiempo recogió la Industria que había en 

cada uno de los Lugares, Pueblos, Villas, Ciudades, Capitales, Parti-

dos Judiciales y Provincias, incluyendo a menudo caseríos, masías, 

granjas y hasta accidentes geográficos que pudiesen ser explotados 

para la caza y la pesca. A rasgos generales, la información referida a 

los municipios se organiza de la forma siguiente: localización, topo-

grafía y clima del lugar; detalles históricos; número de casas y de la 

población; descripción de calles, plazas, paseos, arrabales, alame-

das; aguas, fuentes y alcantarillado; existencia de hospitales u hospi-

cios así como de escuelas, incluyendo, en ocasiones, el número de 

alumnos que asistían a las escuelas de instrucción primaria o de pri-

meras letras; el número y nombre de edificios e instituciones religio-

sas así como de edificios notables; de ferias, mercados y comercios; 

cementerio, cuarteles, cárceles, teatros, plazas de toros, casinos y 

fortificaciones. También dedicó un espacio a puntualizar el estado de 

las vías de comunicación del término o de la localidad y los caminos 

más importantes; la frecuencia con la que pasaban los correos; la 

 

Imagen 5.4. Diccionario de Pascual Madoz, por-
tada de la edición facsímil que recopila todo lo 
referente a la Región de Murcia según su autor. 
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producción agroganadera, de la industria y del comercio; la riqueza y 

contribuciones y el presupuesto municipal anual. Indicó, a su vez, las 

distancias en leguas a las ciudades más importantes. Detalló incluso 

la existencia de molinos, hornos, fábricas, telares, número de tiendas 

y, por supuestos, el número de ventas, posadas, mesones y casas de 

postas. 

Tras estudiar cada hoja del volumen de Madoz correspondiente a 

Murcia, con la finalidad de obtener un análisis más claro del dicciona-

rio, se procedió a realizar una tabla que incluyera la principal informa-

ción referida a cada uno de los municipios que componen la actual 

Región de Murcia (Imagen 5.5.). En la misma se puede dar cuenta de 

que Madoz llegó a incorporar, en su diccionario, la existencia de siete 

ventas, dos paradas de postas, treinta y nueve posadas, dos parado-

res y una hospedería, lo que hace un total de cincuenta y un estable-

cimientos hosteleros, contabilizados en el año 1850, situados en los 

confines de la actual Región de Murcia (Imagen 5.6.). Estas construc-

ciones las suele incluir cuando describe los bienes que tenía una 

población, aunque en algún que otro caso las menciona cuando habla 

de los comercios o, en el caso de las paradas de posta, de los corre-

os. Algunas de ellas aparecen como lugares independientes, como es 

el caso de la Venta de Corral-Rubio, en Totana, o la de las Quebra-

das, en Yecla (ver volumen II). 

Aunque, en general, la explicación se ciñe a mencionar la existencia 

de ventas o posadas, es posible encontrar también una breve des-

cripción de ellas. Así, Madoz define la posada de Librilla como "su-

mamente capaz y de buena construcción" (Madoz Ibánez, 1850:104); 

o indica que la de los Baños de Mula fue levantada en 1826 por el 

corregidor de Murcia, con 19 habitaciones cómodas en su interior y 

"vistas al exterior muy deliciosas" (Madoz Ibánez, 1850:121). Del 

parador de Archena afirma que era cómodo para carruajes y caballer-

ías aunque este establecimiento no tiene cabida en la presente tesis, 

pues no se trata de un edificio vinculado al camino sino de una cons-

trucción fruto de la demanda de pernoctar en los baños de la locali-

dad (Madoz Ibánez, 1850: 57). De la posada de Murcia, cuya descrip-

ción corresponde con la conocida como Parador del Rey, Madoz da 

cuenta de su estado a mediados del siglo XIX (Imagen 5.7.):  

Imagen 5.5. En la página siguiente, tabla con la 
principal información extraída del diccionario de 
Madoz sobre las poblaciones y lugares que com-
ponen la actual Región de Murcia. Fuente: Elabo-
ración propia. 
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"Encima del puente que divide la población del barrio de San Benito 

hay un edificio perteneciente a los propios del ayuntamiento destina-

do para cuartel de caballería que en muchas ocasiones ha servido y 

aun creemos que en la actualidad de posada pública; la obra es sóli-

da y de mérito por estar sacados sus cimientos del mismo cauce del 

r. Segura que pasa lamiendo uno de sus costados; el interior está 

muy deteriorado por el poco cuidado en que se le tiene, faltándole 

gran parte de su techumbre" (Madoz Ibánez, 1850:163). 

En ocasiones, incluso, detalla la ubicación de sus instalaciones, como 

ocurre con la Venta de Corral-Rubio que se encontraba "en el camino 

real de Lorca a Cartagena, a distancia de una legua de Totana al sur, 

donde se hospedan los transeúntes, principalmente los conductores 

de toda clase de ganados; se halla inmediata á la casa cortijo de Co-

rral Rubio de donde toma el nombre, que es una gran labor de tierra 

secano, pero feraz en tiempos lluviosos, y en donde hay una ermita 

rural para los moradores del partido y de los Raigueros que estan 

inmediatos" (Madoz Ibánez, 1850: 96). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.7. Vista del Puente Viejo o de los Peli-
gros desde el río Segura. Al fondo, edificio de la 
Posada Nueva o Parador del Rey. A la derecha, 
templete de la Virgen de los Peligros. Fuente: 
AGRM. Signatura: FOT_POS-03_051. 
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ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS EN EL DICCIONARIO DE MADOZ  

Ventas 

Venta Municipio Comentario Estado actual 

Venta de Quebradas Yecla Venta con una ermita Ruina 

Venta de Corral Rubio Totana Detalla su ubicación Buen estado 

Venta de la Arboleda Lorquí 
También parada de 

postas, detalla el entor-
no en el que se ubica 

Desaparecida 

Venta de Ángeles Librilla Distancia de Librilla Desaparecida 

Venta del Capitán Jumilla - Desaparecida 

Venta de la Mala 
Mujer 

Cieza También parada de 
postas 

Desaparecida 

Venta de la Arboleja Aledo-
Totana Venta y Cortijada Desaparecida 

Posadas 

Posadas Municipio Comentario Estado actual 

1 Librilla - Mal estado 

1 Totana - Desaparecida 

1 
Puerto 

Lumbreras - Desaparecida 

1 Molina - Desaparecida 

3 Mazarrón - Desapareci-
das 

10 Lorca 
cuatro de ellas en el 

barrio (de San Cristóbal) 
y seis en la población 

Desapareci-
das 

4 Jumilla 
Afirma que estaban 

"medianamente asisti-
das" 

Todas des-
aparecidas 
excepto una 

5 Cieza 

una posada en la plaza 
y las cuatro restantes, 
una de ellas de nueva 

planta que se va a 
construir en el local que 
sirvió de hospicio a los 
frailes Franciscos, en la 

calle de Mesones 

Todas des-
aparecidas 
excepto una 

5 Caravaca 
5 posadas públicas, una 
de ellas de gran exten-

sión 

Desapareci-
das 

2 Bullas - Desapareci-
das 

3 Archivel - Desapareci-
das 

1 Alcantarilla 
La calificó como bastan-

te buena Desaparecida 

1 Abarán - Desaparecida 

1 Murcia Descripción breve de la 
misma 

Desaparecida 

Paradas de posta 

Paradas de posta Municipio Comentario Estado actual 

Parada de postas en 
el Ral Librilla 

Término medio entre 
L brilla y Totana , donde 
las diligencias de Murcia 

cambian de tiros. 

Desaparecida 

Parada de postas en 
el Puerto de la Losilla 

Ulea - Desaparecida 
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Paradores 

Parador Municipio Comentario Estado actual 

Parador en los Baños 
de Mula 

Mula Lo descr be Buen estado 

Parador Archena Lo descr be Reformado 

Hospederías 

Hospedería Municipio Comentario Estado actual 

Hospedería en La 
Fuensanta Murcia -  

 

 

2.2. El diccionario de Miñano 

Anterior al diccionario de Madoz, y no por ello menos interesante, es 

el Diccionario Geográfico Estadístico de España y Portugal (1826-

1829) de Don Sebastián Miñano3, obra compuesta por once volúme-

nes publicados entre 1826 y 1829 (Imagen 5.8.). La elaboración del 

diccionario comenzó cuando, en 1825 obtuvo permiso de los Ministe-

rios de Marina y Hacienda para acceder a sus archivos con el fin de 

recopilar estados de población y distancias, entre otros  (Ventajas 

Dote y Pozo Fernández, 2003:140). La principal fuente de información 

de Miñano fueron los curas párrocos. También destacó la ayuda de 

médicos, cirujanos y, en particular, la del director de la Real Acade-

mia de la Historia del momento, Martín Fernández Navarrete (Patrón 

Sandoval, 1998: 17-18).  

En el prólogo de su trabajo indicó que, el objetivo del mismo era, al 

igual que hizo Madoz, detallar el tipo de población, jurisdicción, pro-

vincia y partido a la que pertenece, describir las autoridades civiles 

locales, número de habitantes y casas, si la población tenía parro-

quias, pósito, conventos, correos; su situación geográfica, produccio-

nes agrícolas e industriales, la distancia a la capital de la provincia y a 

la cabeza de partido así como las rentas provinciales. Del mismo 

modo, también incluyó en su obra las ventas, posadas y casas de 

postas que había en cada una. En el caso del territorio objeto de es-

tudio, Miñano recogió en su obra cuatro ventas, cincuenta y cinco 

posadas y dos casas, lo que parece señalar que, al menos, llegaron a 

                                                           
3 Sebastián Miñano y Bedoya fue un escritor español del siglo XIX cuya obra 
más emblemática, el Diccionario Geográfico Estadístico de España y Portu-
gal, compuesta de 10 volúmenes más un suplemento, le valió su elección 
para la Academia de Historia (Patrón Sandoval, 1998:17). Del mismo modo, 
también fue nombrado director del Gabinete Geográfico de la Primera Secre-
taría de Estado (Ventajas Dote y Pozo Fernández, 2003:136). 

Imagen 5.6. Ficha resumen del número de esta-
blecimientos hosteleros en municipios y localida-
des murcianas según el Diccionario de Madoz. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.8. Portada del Diccionario de Miñano. 
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existir un total de sesenta y un establecimientos en la primera mitad 

del siglo XIX en los confines de la actual Región de Murcia, diez 

hospederías más de las que contabilizó Madoz unos años más tarde 

(Imagen 5.9.).  

 

ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS EN EL DICCIONARIO DE MI ÑANO 

Ventas 

Venta Municipio Comentario Estado actual 

Venta del Albujón Cartagena 

Habla de 22 leguas de 
distancia entre Yecla y 
Cartagena pasando por 

esta venta 

Buen estado 

Venta del Jimenado Torre Pa 
checo 

Habla de 22 leguas de 
distancia entre Yecla y 
Cartagena pasando por 

esta venta 

Ruina 

Ventorrillo Mula - Se desconoce  

Venta de la Losilla Lorquí Casa de postas y cinco 
caballos 

Desaparecida 

Posadas 

Posadas Municipio Comentario Estado actual 

5 Yecla 
Detalla la existencia de 

cinco posadas "con 
bastante capacidad" 

Desapareci-
das 

1 Librilla - Mal estado 

4 Totana - Desaparecida 

2 Puerto 
Lumbreras 

- Desaparecida 

1 Molina De bastante capacidad Desaparecida 

1 
Mazarrón o 

(Alma-
zarrón) 

- Desapareci-
das 

10 Lorca - Desapareci-
das 

4 Jumilla - 
Todas des-
aparecidas 
excepto una 

4 Cieza - 
Todas des-
aparecidas 
excepto una 

3 Caravaca - Desapareci-
das 

3 Bullas - Desaparecida 

1 Alcantarilla 
La calificó como una 
posada de bastante 

capacidad 
Desaparecida 

16 Murcia - Desaparecida 
Paradas de posta 

Paradas de posta Municipio Comentario Estado actual  

Casa de postas Cieza 

Con cuatro caballos y 
administración subalter-

na de loterías. Debía 
con la Venta de la Mala 

Mujer 

Desaparecida 

Casa de postas Murcia Con cuatro caballos Desaparecida 

Imagen 5.9. Ficha resumen del número de esta-
blecimientos hosteleros en municipios y localida-
des murcianas según el Diccionario de Miñano. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Sin embargo, existe la particulariedad de que, al comparar las 

Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada con 

los diccionarios de Miñano y Madoz, se puede observar errores u 

omisiones por parte de los autores de los diccionarios. Por ejemplo, la 

Venta de Román, en Jumilla, y que aún se conservan sus restos, se 

encuentra incluida en el Catastro de la Ensenada mientras que no 

aparecen en ninguno de los diccionarios y sí lo hace en las minutas 

cartográficas realizadas a finales del siglo XIX, estudiadas en el 

capítulo II del presente trabajo. Lo mismo ocurre con la Venta de los 

Hitos, en Yecla, que a día de hoy se conserva en buen estado, o la 

ruinosa Venta de la Junquera, en Caravaca. También existen 

diferencias entre ambos diccionarios, bien porque se abrieron o 

cerraron dichos establecimientos en los años que discurrieron entre 

los trabajos de Miñano y Madoz, bien por desconocimiento de sus 

artífices. No obstante, lo más probable es que, tanto Madoz como 

Miñano y el Catastro de la Ensenada no reflejaran el número total de 

estos establecimientos en la Región de Murcia. 
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Capítulo VI: 

Los usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

 
"La comida de la venta, 

como siempre puerca y cara, 
porque el ventero era Caco 

y la ventera era caca”.   
 

Don Gabriel de León Marchante 

 

 

ntes de comenzar con el estudio de estas construcciones, es ne-

cesario tratar de determinar cómo eran el viaje y sus causas du-

rante los siglos XVIII y XIX. Hasta el siglo XVIII, los viajes por Es-

paña se realizaban casi exclusivamente por necesidad. Carreteros y 

arrieros cargados de mercancías eran una constante en el paisaje de 

los caminos. De vez en cuando, además, podía verse algún jinete o 

mensajero, que portaban noticias de distintos puntos del reino. Fue a 

finales del XVIII y durante el siglo XIX, cuando los viajeros extranjeros 

comienzan a viajar a España en busca de aventuras, convirtiéndolo 

en uno de los destinos predilectos y dejando testimonio de las inco-

modidades propias del atraso del país. 

Las ventas y las posadas constituyeron el lugar ideal de descanso de 

estos transportistas y viajeros. Ellos, junto con los correos, prostitutas, 

gitanos, bandoleros y contrabandistas, sus valiosas cargas y sus ca-

rros, galeras, tartanas así como la diligencia, fueron los usuarios habi-

tuales de estos establecimientos que se situaban junto al camino. La 

A 
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animación de las ventas era, pues, grande y numerosos eran también 

los incidentes. 

 1. LOS PROPIETARIOS 

Durante siglos, los propietarios de estos edificios de uso hostelero 

fueron los concejos, la iglesia o los señores de los lugares donde se 

encontraban emplazadas, quienes gozaron del privilegio de impedir 

que se levantaran otras ventas y posadas en sus dominios y les da-

ban, además, arriendo a altos precios para su explotación (Piqueras 

Haba y Sanchís Deusa, 2006:75) (Imagen 6.1.). Ese era el motivo por 

el que el viajero Antonio Ponz1 afirmó, en su publicación Viaje a Es-

paña, expedición que realizó entre 1772 y 1779, que las causas del 

mal servicio que proporcionan las ventas era debido a la falta de liber-

tad para que los vecinos abrieran posadas ya que al arrendatario, a 

causa de los abusivos precios impuestos por los señores, no les que-

daba más remedio que explotar al máximo al viajero para hacer frente 

al arrendamiento (Gonzalez Tascón, 2008:407). Por ello propuso que 

“los vecinos honrados pudieran hospedar a viajeros en sus casas y la 

libertad de tener provisiones en los establecimientos” (Anes y Álvarez 

Castrillón, 1997: 225) (Imagen 6.2.). 

Esa finales del siglo XVIII cuando el monarca Carlos IV declaró la 

libertad para este ejercicio al permitir la concesión de licencias a par-

ticulares(Piqueras Haba y Sanchís Deusa, 2006:71). La finalidad de 

este reglamento era la de incitar la competencia y mejorar los servi-

cios que ofrecían estos establecimientos. 

Sin embargo, la competencia entre ellas no se produciría hasta bien 

entrado el siglo XIX, cuando la mejora de la red viaria y la aparición 

del servicio de la diligencia hicieron que aumentara de manera consi-

derable el número de viajes y, por tanto, la demanda de este tipo de 

                                                           
1 Antonio Ponz Piquer fue un político que realizó, durante el reinado de Carlos 
III, un recorrido por España con el fin comprobar los bienes que habían perte-
necido a la Compañía de Jesús. Tras el mismo, Ponz publicó una obra en 17 
volúmenes, con título Viaje de España o Cartas en que se da noticia de las 
cosas más apreciables y dignas de saberse, que hay en ella. En 1785 publicó 
Viaje fuera de España, testimonio de un viaje que hizo por Europa años antes 
con el propósito de defender a España de las críticas de viajeros extranjeros 
y difundir entre los españoles las ventajas de las innovaciones tecnológicas y 
sus repercusiones en la economía europea.  
http://www3.uah.es/imagines cilii/Anticuarios/Textos/ponz.htm [consulta: 
02/01/2018]. 

 

Imagen 6.2. Autorretrato de Antonio Ponz. Fuen-
te: 
http://www3.uah.es/imagines cilii/Anticuarios/Text
os/ponz.htm [consulta: 02/01/2018]. 

 

Imagen 6.1. Retrato de Francisco de Goya de 
Don José Álvarez de Toledo Osorio y Gonzaga, 
duque de Alba, XI marqués de Villafranca y XV 
duque de Medina Sidonia. Propietario de las 
posadas de Librilla, Vélez Rubio y Molina. Fuente: 
http://fundaciongoyaenaragon.es/obra/jose-
alvarez-de-toledo-duque-de-alba/350 [consulta: 
02/01/2018]. 
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establecimientos que proliferaron en número (García Sáez, 

2008:121). 

 

1.1. Los venteros y los posaderos 

La relación entre el propietario y el ventero o posadero era el del 

arrendamiento. Sin embargo, esta relación no siempre era libre, en 

ocasiones, sobre todo si la venta o posada era propiedad del concejo, 

se trataba de una obligación: cuando no había voluntarios, se escogía 

a uno de los habitantes del concejo para regentar la posada o venta, 

a quien no le quedaba más remedio que aceptar la designación 

(García Sáez, 2008:121).  

El hecho de que no hubiera demasiados ofrecimientos para trabajar 

como ventero o posadero era que este oficio eran la escasa rentabili-

dad que obtenían los arrendatarios al explotar estos establecimientos. 

Cuando la venta tenía tierras adscritas por ellas, el ventero solía pa-

gar el cincuenta por ciento de los beneficios al propietario mientras 

que, por la venta arrendada, pagaba una cantidad fija y anual (García 

Sáez, 2008:121). 

Por otro lado, los posaderos encontraban dificultades para obtener y 

ofrecer alimento a sus clientes ya que incurrían en delito si despa-

chaban comida en las posadas. Los señores de los lugares no solían 

permitirlo, con la excepción de las ventas situadas en despoblado, 

puesto que perjudicaba a la tienda, la taberna o la carnicería propias 

también del pueblo o del Señor, obligando de esta manera al viajero a 

llevar el alimento consigo para que, después, el posadero se lo coci-

nara (Vega González, 2004:116). Esta situación cambió con Carlos 

IV, quien libró a los posaderos y venteros del pago de la alcabala 

para que los viajeros pudieran adquirir alimentos en estos edificios. 

Además, en el caso de las ventas, no se les cobraba gravamen ni 

tributo por la explotación del terreno agrícola aunque obligaba a los 

posaderos y venteros a ofrecer buenos servicios al viajero o, en caso 

contrario, se les privaba del establecimiento (Anes y Álvarez Cas-

trillón, 1997:226-228). Por otro lado, arrieros y carreteros tenían cos-

tumbre de viajar con su propia comida por lo que, incluso cuando 

tenían licencia para almacenar comestibles, los posaderos almacena-

ban pocos alimentos pereceros debido a la escasa demanda de éstos 

(Piqueras Haba y Sanchís Deusa, 2006:76). 
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Asimismo, y debido a los escasos beneficios, los arrendatarios de 

estos alojamientos tenían que compatibilizar la ocupación de posade-

ro con otras labores. Así lo manifestó Charles Davillier2 tras su traves-

ía por España realizada 1862: “Nos contó que, no siendo el oficio 

siempre provechoso, se veía obligado, para tener dos cuerdas en su 

arco, a comerciar también con nieve.” (Torres-Fontes Suárez, 

1996:92) (Imagen 6.3.). 

Al mismo tiempo, en determinadas zonas del país, el oficio de posa-

dero era considerado como una ocupación deshonrosa y vil (Anes y 

Álvarez Castrillón, 1997: 224). La literatura del momento se hizo eco 

de este hecho y llegó a ser objeto de crítica: Francisco de Quevedo, 

en La Vida del Buscón, llegó a hablar del ventero como “morisco y 

ladrón”. 

En el caso de Murcia, a pesar de los preceptos emitidos por Carlos III, 

quien prohibió que los gitanos pudiesen ser esquiladores o tratantes 

en ferias así como posaderos o venteros en despoblados permitien-

do, no obstante, que lo fueran dentro de los pueblos "y siempre que 

no hubiera indicios fundados de ser delincuentes" (Torres Suárez, 

1989: 320-321), la mayoría de las posadas se encontraban adminis-

tradas por gitanos, en las cuales se solían producir robos a los hués-

                                                           
2 Charles Davillier fue un escritor francés que emprendió una serie de viajes 
por España iniciados 1862 y acompañado por su amigo el dibujante Gustave 
Doré. Dejó testimonio de dichos viajes mediante relatos que se publicaban de 
manera periódica en la revista Le Tour du Monde entre 1862 y 1873. En 
1874, se publicó una recopilación de dichos viajes en un libro completo, y 
profusamente ilustrad, bajo el título Viaje por España  
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/davillier-
charles/7b6b7228-20a4-4dd9-b1a7-faa6c03377af [consulta: 02/01/2018]. 

Imagen 6.3. Venta de la Virgen, con sus propieta-
rias a la puerta de la misma. Fuente: Fotografía 
cedida por Antonio Almagro Soto, Cronista Oficial 
de Corvera, Los Martínez del Puerto, y Valladoli-
ses y Lo Jurado. 
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pedes. El Concejo de Murcia también llegó a prohibir a los gitanos 

regentar posadas y ventas. Este hecho se produjo después de que en 

una venta los gitanos se enfrentaran a las Tropas del Regimiento de 

Borbón (Montes Bernárdez, 2003:99). El historiador galo Jean Pey-

ron, en su viaje por España producido entre 1777 y 1778, así lo 

afirmó: “cuando la posada la gobierna un gitano, el robo es seguro 

por mucho que se vigile; es mejor quedarse en el bosque” (Torres-

Fontes Suárez, 1996:100). 

 2. LA CLIENTELA 

Los otros usuarios de estas construcciones eran la clientela, la cual 

puede ser clasificada en cuatro grupos: los arrieros y carreteros, de-

dicados al transporte de mercancías; los correos, quienes hacían una 

fugaz parada en la venta para cambiar de cabalgadura; malhechores 

y ladrones que, además de suponer un problema para los caminan-

tes, lo eran para los huéspedes de las posadas y ventas, y los viaje-

ros, que en la mayoría de los casos eran extranjeros, quienes tuvie-

ron que padecer las deficiencias de los albergues españoles. 

 

2.1. Los transportistas 

Los arrieros, trajinantes y carreteros en general, cargados de trigo, 

cebada o de productos propios de cada pueblo con los que practica-

ban la venta ambulante, fueron, durante siglos, una constante en el 

paisaje de los caminos murcianos (Imagen 6.4.). Éstos solían viajar 

 

Imagen 6.4.Carretero con su carreta y burro. 
Fotografía de J. Rodrigo de 1876. Fuente: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,87,c,
373&r=ReP-23027-
DETALLE REPORTAJESPADRE [consulta: 
02/01/2018]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Imagen 6.5.Carretas en la posada de la Rosa en 
Murcia. Fotografía tomada en 1923 por Otto 
Wunderlich. Fuente: Fototeca del IPCE. Signatu-
ra: WUN-05083 
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en grandes caravanas que viajaban en fila a lo largo de la carretera a 

las que a veces se unían los viajeros extranjeros para que les sirvie-

ran de guía y, sobretodo, les hicieran el trayecto más seguro contra 

los salteadores (Piqueras Haba y Sanchís Deusa, 2006:81). Así lo 

aconsejaba Joseph Townsend3 en 1791: “si se tiene la intención de 

viajar a una zona infestada de bandidos, es más seguro que lo haga 

con los arrieros” (Piqueras Haba y Sanchís Deusa, 2006:82) (Imagen 

6.5.). 

Los transportistas constituían el grupo que en más ocasiones hacía 

uso de las hospederías, sobretodo de las ventas, debido a que eran 

los únicos viajeros que, por su oficio, se encontraban en el camino 

con continuidad. Para el carretero era tan importante poder encontrar 

posada para descansar como poder dar una carga de paja a su mula. 

 

                                                           
3
  

Imagen 6.6.Fotografía de 1900. Posada de San 
Antonio en el Plano de San Francisco en un día 
de mercado. Fuente: Museo Huertano de Murcia. 
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Por este motivo, las ventas y posadas debían responder, funcional-

mente, a las necesidades de este tipo de clientes: los arrieros y carre-

teros, junto a sus numerosos animales - mulos, jacas, burros y perros, 

que actuaban de vigilantes - llenaban la mayor parte de las cuadras 

cuando llegaban a estos conjuntos, de ahí a que en las ventas y po-

sadas siempre había grandes pilones, aljibes o pozos de agua para 

poder dar de beber a las bestias, agua por la que siempre pagaban 

(García Sáez, 2008:123). Ellos, después de la cena, se reunían alre-

dedor del fuego de la chimenea del establecimiento, que solía ser de 

grandes dimensiones, para realizar los tratos de mulas, cambios y 

ventas, mientras hacían apuestas, juegos o cantaban (García Sáez, 

2008:121). El alboroto que montaban era considerable y así lo atesti-

guó Joseph Townsend4, tras visitar la posada de Vélez Rubio “El rui-

do y el alboroto que resuenan por toda la casa a través de la extensa 

galería se hace intolerable; y como la cocina está abierta, constante-

mente se amontonan junto al hogar en busca de la cena, y no dejan a 

la posadera ni un solo minuto para atender a los demás invitados” 

(Lentisco et al, 2007:98) (Imagen 6.6.). 

A la hora de dormir, arrieros y carreteros dormían en cualquier lugar, 

empleando sacos de paja como lecho y sus alforjas como almohadas, 

de manera que, además, velaban lo que en ellas guardaban (Pique-

ras Haba y Sanchís Deusa, 2006:76). Lo solían hacer en las cuadras 

junto a sus animales por varios motivos, primero, porque tenían que 

darles de comer durante la noche y, fundamentalmente, para evitar el 

robo del pienso (García Sáez, 2008:121). Otras veces dormían en el 

pajar, en la cocina o en el porche pero rara vez dormían en las habi-

taciones que, si las había, estaban destinadas a los viajeros extranje-

ros y a los adinerados (Piqueras Haba y Sanchís Deusa, 2006:76). 

(Imagen 6.7.). 

Al día siguiente, el mesonero tenía la obligación de llamar a los trans-

portistas a la hora que le pidieran, que normalmente era al alba, para 

poder emprender de nuevo su marcha, como bien escribía el viajero 

inglés Richard Ford en sus memorias de su viaje por España: “el sue-

ño de los arrieros era profundo y corto, y mucho antes del amanecer 
                                                           
4 Médico y geólogo inglés que visitó España entre 1786 y 1787. Entre enero 
de 1786 y febrero de 1787 recorrió España, siendo probablemente el suyo 
uno de los itinerarios más largos realizados en el siglo XVIII. Con su publica-
ción Viaje por España en los años 1786 y 1788, describió la miseria en que 
vivían los españoles y del despotismo con el que se ejecutaban las leyes en 
España. http://bocos.com/paginas townsend/townsend c0 biografia.htm 
[consulta: 02/01/2018]. 

 

Imagen 6.7.Posada en Murcia. Fotografía tomada 
en 1923 por Otto Wunderlich. Fuente:  Fototeca 
del IPCE. Signatura: WUN-05086 

 

Imagen 6.8. Correos reales según grabado de la 
portada del libro de Campomanes Fuente: Itinera-
rio de las carreras de posta de dentro, y fuera del 
Reyno, que contiene también I. Las leyes, y 
privilegios con que se gobiernan en España las 
Postas desde su establecimiento. II. Y una noticia 
de las especies corrientes de moneda estrangera, 
reducidas à la de España, con los precios à que 
se pagan las Postas en los varios Payses 
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ya estaban despiertos y dando de comer a sus animales y apareján-

dolos, para emprender de nuevo la marcha en cuanto despuntara el 

día” (citado en Piqueras Haba y Sanchís Deusa, 2006:77). 

 

2.2. Los correos 

Otro oficio que estaba estrechamente ligado a los caminos y, por 

tanto, a las casas de huéspedes era el de los correos. La red de co-

rreos tenía su punto de descanso y el lugar donde se efectuaba el 

cambio de tiros en una serie de ventas y posadas emplazadas a lo 

largo del camino por el que discurría la posta. 

Inicialmente, los correos eran funcionarios que hacían solo los servi-

cios que requerían los reyes y gobernantes. Por ello, gozaban de una 

protección especial para poder llevar a cabo su función sin impedi-

mentos, llegaron incluso a portar armas defensivas (González 

Tascón, 2008:330). Durante siglos recorrieron la posta a lomos de 

caballos hasta que pasó a hacerse en carros y en la diligencia, ya en 

el siglo XIX (Imagen 6.8.). 

Los correos no solo encontraban descanso en las casas de postas, 

era también el lugar donde dejaban la correspondencia, función que 

mantuvo hasta el siglo XX, cuando la diligencia o los autobuses deja-

ban el correo en determinadas ventas del camino para que, después, 

el ventero se encargara de llevarla a los núcleos de población vecinos 

(Piqueras Haba y Sanchís Deusa, 2006:91). 

Por otro lado, el maestro de postas que, como se ha comentado, era 

frecuente que fuera también el ventero o posadero puesto que, en 

general, estas construcciones ofrecían un doble servicio: el de posa-

da y el de parada de postas, era el encargado de las caballerías y, 

además, tenía que dejar constancia del número de clientes de la pos-

ta así como todas aquellas notas que considerara oportunas sobre su 

comportamiento. Todo ello, junto con el inventario del ganado de la 

parada, lo dejaba escrito en un libro rubricado por el administrador 

principal de correos (notas personales del propietario de la Casa de 

Postas de Morote, en Mula). 

2.3. Malhechores y prostitutas 

Por las mismas rutas por las que circulaban arrieros, carreteros, co-

rreos, comerciantes, mineros y demás viajeros, discurría también el 
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contrabando y los bandoleros que alcanzaban todos los rincones de 

la Región, quienes también visitaban las ventas y posadas en sus 

travesías. Y es que estos edificios conformaban lugares idóneos para 

contactos y la distribución de la mercancía, sobre todo durante el 

siglo XIX, cuando el tráfico de contrabando de tabaco, alcohol e, in-

cluso, aceite y otros alimentos llegó a ser muy intenso.  

Por ese motivo, no es de extrañar lo cotidiano del menudeo en este 

tipo de establecimientos, sobre todo en los numerosos ventorrillos 

existentes entre las minas de La Unión; ya que “al fin y al cabo, tras la 

dura jornada y sin casa propia el minero, llegado de diferentes puntos 

del Sureste, acababa entreteniendo en ellos todo el tiempo de ocio 

trasegando abundante vino o aguardiente, de manera que también 

las disputas en estos locales eran frecuentes” (Montes Bernárdez, 

2007:130). Eran muchos los mineros de otras provincias, sobretodo 

de Andalucía, los que se desplazaban hasta La Unión para trabajar 

en la minería y que, por tanto, tenían que hacer uso de las múltiples 

ventas y ventorrillos que encontraban a su paso hasta llegar a las 

minas unionenses. De entre todas, debido a la afluencia de mineros 

andaluces, destacaban las situadas en el camino real que unía Lorca 

con Cartagena y las ubicadas en la zona de La Unión, como Antonia 

la del Pino, Las Lajas, La Pastora, La Tuerta, Tía Santana, Casa Ca-

bila,... (Montes Bernárdez, 2007:130). 

Por otro lado, como se ha comentado, la inseguridad de los caminos 

era grande puesto que las calzadas españolas se encontraban infes-

tadas de bandoleros y asaltantes (Imagen 6.9.). Debido a esa inesta-

bilidad, el servicio principal de las ventas fuer proporcionar seguridad 

al viajero, permitirle dormir al amparo de asaltos y a cubierto por lo 

que, a veces, el dormitorio carecía hasta de lecho. Así encontró Pey-

ron la posada de Puerto Lumbreras, de la que comentó que la cocina 

no tenía alimentos y que, en el dormitorio, el colchón estaba en el 

suelo (Montes Bernárdez, 2003:94). 

Fueron múltiples los asaltos de bandidos y bandoleros a ventas y 

posadas a mediados del siglo XIX. En el caso de Murcia, destacó una 

pandilla de bandidos, conocidos por el nombre de la “partía del vivi-

llo", que, durante varios años, tuvo en vilo a la provincia pues fueron 

números sus atracos a los huéspedes de las ventas de la región (Ca-

rrillo Espinosa, 2014). 

 

Imagen 6.9. Asalto de la diligencia. Francisco de 
Goya. Fuente: 
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-
arte/asalto-a-la-diligencia/0c1655c5-e636-4175-
b775-ef64903de6ad [consulta: 02/01/2018]. 
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Este tipo de construcciones eran, además, “testigos, a veces, no sólo 

de prostitución y contrabando sino también de algún que otro asesi-

nato” (Montes Bernárdez, 2007:127) (Imagen 6.10.). Ejemplo de ello 

es el asesinato cometido  en la venta de Totana donde Pedro Ortiz, 

de Alcantarilla, era muerto a manos del “Guapo de Andujar” el 6 de 

abril de 1770 (Montes Bernárdez, 2007:127). El escritor inglés Henry 

Swinburne5 también dejó constancia de este tipo de delitos llevados a 

cabo en ventas: en su Relato de un viaje por España narró que, en la 

Venta del Jimenado, donde cenó, los venteros habían sido encarce-

lados acusados de ser cómplices del asesinato de una mujer a la que 

habían arrojado al aljibe del establecimiento (Torres-Fontes Suárez, 

1996:96). Debido a que el número de altercados llegó a ser tan nume-

roso en algunos de estos edificios, la Guardia Civil se llegó a instalar 

en torno a las mismas para controlarlas. Ejemplo de ello es la cons-

trucción de dos casetas en las inmediaciones de la Mala Mujer y de la 

que se encontraba en la Rambla del Moro, donde la Guardia Civil 

construyó dos casetas (Montes Bernárdez, 2003:99). 

Otro tipo de clientela frecuente y abundante en estos establecimien-

tos vinculados al camino era las prostitutas. Ya en las crónicas de 

1576, el alcalde de la localidad de Totana se quejaba de que los ven-

teros de su municipio tenían instaladas en sus hospederías a “muje-

res enamoradas que ganan con sus cuerpos” que, al permanecer 

éstas durante mucho tiempo en las mismas ventas, se producían 

                                                           
5 Henry Swinburne fue un noble inglés que recorrió España junto con sir 
Tomás Gascoigne y publicó, en 1777, Viajes por España en los años 1775 y 
1776. Viajero jovial, aceptó con optimismo las precarias condiciones de los 
caminos españoles tnato en alojamientos como aprovisionamiento (Torres-
Fontes Suárez, 1996: 94). 

Imagen 6.10. Riña en Venta Nueva. Francisco de 
Goya. En este óleo se puede apreciar la variedad 
de personajes que se albergaban en las ventas 
españolas, como caleseros y arrieros. Sus vesti-
mentas revelan procedencias variadas, como 
murcianos o valencianos, así como un joven de 
clase social alta. Los naipes sobre la mesa seña-
lan que el juego fue el origen de la disputa. Fuen-
te: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-
de-arte/la-ria-en-la-venta-nueva/d08c4091-331b-
4678-b91d-08df66d0dec8 [consulta: 02/01/2018]. 
 

 

Imagen 6.11. Accidente de diligencia. Grabado de 
Gustave Doré en la publicación del viajero francés 
Jean-CharlesDavillier Viaje por España. Fuente: 
https://www.slideshare.net/JulioPollinoTamayo/es
paa-1874-gustave-dor-volumen-1 [consulta: 
02/01/2018]. 
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altercados por lo que les solicitaba a los posaderos que al menos 

fueran relevadas con frecuencia (Montes Bernárdez, 2007:127). 

Famosa por la prostitución era también la venta conocida como Venta 

del Diablo, entre Jumilla y Yecla, nombre que le fue otrogada por los 

frailes franciscanos de Santa Ana, que la consideraban un lugar de 

extravío (Montes Bernárdez, 2007:125).  

 

2.4. Los viajeros 

El hecho de viajar por placer por España no se produjo hasta finales 

del siglo XVIII, que fue cuando los extranjeros empezaron a adentrar-

se en nuestro país por la curiosidad que les producía la aventura de 

atravesar un lugar exótico, con una cultura diferente. Anteriormente, 

los viajes por España se efectuaban, fundamentalmente, por necesi-

dad, no por curiosidad. 

Tal fue el interés y la cantidad de viajeros extranjeros que llegaron a 

España con el objetivo de encontrar algo diferente a la rutina de su 

vida cotidiana, que el viaje por España se convirtió en moda.  

Uno de los grandes atractivos para los románticos viajeros europeos 

era la dificultad del trayecto. Los caminantes encontraban por doquier 

condiciones precarias, donde la escasez, la falta de modernización y 

el peligro era constante en el camino (Imagen 6.11.). 

Durante sus viajes por España, era frecuente que los extranjeros 

contaran las experiencias sufridas en sus libros de viajes, una espe-

cie de diario donde describían, a su manera, los paisajes, las gentes y 

las costumbres. También daban noticias de los sitios que visitaban y 

añadían sus opiniones sobre el estado de los caminos. Así reflejó el 

dramaturgo francés Teófilo Gautier6, en las memorias publicadas tras 

su viaje por España en 1840, cómo era el periplo por nuestro país: 

“un viaje por España es todavía empresa peligrosa y romántica; hay 

que contribuir con la persona, tener valor, paciencia y fuerza. A cada 

paso se arriesga la vida, y los menores inconvenientes con que se 

tropieza son las privaciones de todo género, la falta de las cosas más 

indispensables para la vida, el peligro de los caminos, verdaderamen-

                                                           
6 Teofilo Gautier, famoso periodista, poeta y literato francés recorrió España 
en 1840 acompañando a su amigo Eugène Piot, quien quería comprar obras 
de arte aprovechando la desamortización de los bienes de la Iglesia. De este 
viaje Gautier publicó Viaje a España. Tras los Pirineos y un conjunto de poe-
mas (Miñano Martínez, 2006: 549). 
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te impracticables para quienes no sean arrieros andaluces; un calor 

infernal, un sol capaz de derretir el cráneo; además, hay que enfren-

tarse con los facciosos, los ladrones y los posaderos, gente bribona, 

cuya honradez se acomoda al número de carabinas que lleva uno 

consigo” (citado por Vega González, 2004:111-112). 

Igualmente, dejaban constancia del estado de los albergues en los 

que se hospedaban, los cuales eran motivo un descontento general 

por parte de sus usuarios. 

A pesar de la variedad de percepciones por parte de los aventureros, 

la mayoría coincide en que, a pesar de la importancia de su función, 

el mal estado de estos alojamientos era general. Es común encontrar, 

en sus memorias de viaje, reflejo de las incomodidades del alojamien-

to, la mala acogida y el mal trato que recibían en estos puntos del 

camino, así como los precios abusivos que tenían. El inglés Richard 

Ford, en su publicación Cosas de España, dedicó todo un capítulo a 

advertir de la incomodidad de las posadas: "las posadas de la Penín-

sula, salvo raras excepciones, se han clasificado desde tiempo in-

memorial en malas, peores y pésimas"(citado en Soler, 2006:698). La 

suciedad también era común en estos establecimientos, el geólogo 

inglés David Ansted en 1853, tras visitar una posada en Almería, dejó 

testimonio de ello: “Las paredes , la mesa, el suelo y el lavabo esta-

ban tan sucios, que uno podría fácilmente haber arrancado suficiente 

cantidad de material para estiércol, y las camas estaban mucho mejor 

adaptadas para la satisfacción de las pulgas que para el reposo de 

bípedos” (Lentisco et al, 2007:267) (Imagen 6.12.). 

Las casas de huéspedes fueron también lugar de parada, durante sus 

andaduras por España, de ilustres viajeros españoles, como el histo-

riador ilustrado del siglo XVIII Antonio Ponz; o el ingeniero, ministro 

de Fomento y Hacienda y Premio Nobel de Literatura José Echega-

ray, quienes las incluyen en sus relatos de viajes con frecuencia 

(Imagen 6.13.). En concreto, Echegaray habla de una sucia y destar-

talada venta que había en algún punto entre el Puerto de la Cadena y 

Cartagena7, donde comían y dormían la siesta cuando viajaban a 

Cartagena, ciudad a la que llegaban ya al anochecer (Echegaray, 

1917:223). También compañías militares, encabezadas por sus gene-

                                                           
7 Por la distancia que había entre Murcia y Cartagena, y al describir Echega-
ray que partían de Murcia de madrugada y en la venta paraban a comer, bien 
pudo ser la venta del Jimenado, aunque el ingeniero no lo especificó en sus 
memorias. 

 
Imagen 6.13. José Echegaray y Eizaguirre, Fuen-
te: 
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/restaura
cion/procesos/tratamiento-fotografia-retrato-jose-
echegaray-ca-1904-kaulak-proyecto-dos-lecturas-
coleccion [consulta: 02/01/2018]. 
 

 

Imagen 6.14. Imagen del interior de una mísera 
posada incluida en la publicación Almería vista 
por los viajeros (Lentisco Puche et al, 2007: 413). 
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rales, hacían un alto en estas estaciones de descanso (Echegaray, 

1917).  

Las posadas y ventas ubicadas en el Reino de Murcia no eran una 

excepción. Casi todos los viajeros coincidían en que éstas, al igual 

que en el resto de España, eran malas y con escasos servicios, hasta 

el punto de que el viajero tuviera que llevar consigo comida, ropa de 

cama y hasta del mismo colchón ya que la existencia de alcobas pro-

vistas con lechos y colchones no era habitual (Imagen 6.14.). Como 

se ha comentado, la función principal de estos establecimientos era 

proporcionar seguridad y cobijo al viajero; le permitían dormir a cu-

bierto pero no solían con dormitorios como tal. Su existencia no era 

frecuente puesto que eran utilizadas, casi exclusivamente, por viaje-

ros adinerados, en su mayoría extranjeros. En este grupo también se 

pueden incluir la nobleza o los miembros de la iglesia. Debido a su 

escaso uso y, sobre todo, en los establecimientos más pequeños o 

los emplazados en caminos con poco tráfico, los aposentos fueron 

sustituidas por almacenes o pajares. Si alguien reclamaba alguna 

alcoba, el posadero le dejaba la suya siempre y cuando estuviera 

dispuesto a pagar un alto precio por ella (García Sáez, 2008:124). 

El mal estado de los establecimientos murcianos ya fue denunciado 

en el siglo XVII cuando el francés Jouvin8, en 1672, hizo referencia a 

que la carencia de camas de la venta en la que se hospedó le obligó 

a dormir en el suelo. 

 

                                                           
8 Jouvin de Rochefort, cartógrafo y viajero francés autor de El viajero de Eu-
ropa, obra de ocho volúmenes publicada en 1672, el segundo de ellos dedi-
cado a España y Portugal (Torres-Fontes Suárez, 1996: 71-72). 

Imagen 6.12. Fotografía de 1956 del interior de la 
Venta del Puerto de la Mala Mujer. Fuente: AGM. 
Signatura FOT_POS,21/13 
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De la misma manera, el capellán Pietro Donino de Pretis9, calificó 

Venta Romana como un establecimiento rústico, donde solamente 

podías encontrar un único colchón. Peyron, en 1772, describió el 

dormitorio de la posada de Puerto Lumbreras como "un rincón que 

llaman cuarto: dos sillas, más altas que la mesa, si ésta es baja, y al 

revés, porque todo se hace sin proporción y con mal gusto; en el sue-

lo un corto colchón y grandes sábanas, y la manta, si la hay, apenas 

cubre los bordes del pequeño colchón" (Torres-Fontes Suárez, 

1996:100).  

Juan Martínez Ordoñez escribió en 1786, sobre la Venta de La Ram-

bla, en Archena, definiéndola como mal equipada y con unos vente-

ros puercos. Por su parte, John Carr se quejó de que para acceder a 

la posada de Totana había que atravesar su establo para finalmente 

subir por una escalera sucia y sin baranda hasta una habitación sin 

cristales y con un colchón plagado de pulgas. Y es que la suciedad y 

el caos era otro de los testimonios de los viajeros, como deja ver esta 

descripción de la posada de Puerto Lumbreras realizada en 1772 por Jean 

Peyron.: "La primera habitación – era – una vasta cuadra llena de bu-

rros y mulas, por medio de las cuales había que atravesar el viajero 

para llegar a la cocina. Ésta es una pieza redonda o cuadrada que 

termina en pirámide, cuya punta está abierta para dejar pasar el 

humo; alrededor de la chimenea un banco de piedra, que por la no-

che sirve de lecho a la familia, aunque durante el día es asiento para 

todos; en el centro de la covacha arden tizones con estiércol de vaca 

mezclado con paja. Allí se cuece todo en largas y anchas sartenes, 

pues casi todo se fríe en aceite muy malo aunque abundante; gente 

muy diversa, un viejo arropado en una capa, un ciego que canta gan-

gosamente rascando su guitarra, los hijos e hijas del posadero con 

camisa corta como único vestido, pese a la edad de algunas ya avan-

zada" (Torres-Fontes Suárez, 1996:99) (Imagen 6.15.). El abad de 

Baza Antonio José Navarro, en su viaje de Baza a Lorca, paró por la 

Venta del Río, la cual describió como "nada provista, como las demás 

del reyno" (Castillo Fernández, 2000:77). 

De las carencias de avituallamientos también se hacían eco estas 

publicaciones: A la pregunta del viajero “¿qué hay para comer?” la 

                                                           
9 Pietro Donino de Pretis fue el capellán secreto del Papa Clemente XI, quien 
viajó a España alardeando ser un simple emisario del birrete cardenalicio de 
don Luis Belluga Moncada. Viajó a Murcia para entregar el birrete cardenali-
cio aunque la verdadera finalidad era que se hiciera efectivo el ascenso a 
cardenal de Belluga (Torres-Fontes Suárez, 1996: 80). 
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respuesta más frecuente del viajero fuera “lo que usted traiga” (citado 

por Piqueras Haba y Sanchís Deusa, 2006:75). A esta escasez había 

que sumarle la mala calidad de los guisos, poco condimentados 

(Echegaray, 1917:133). De esto eran también bien conscientes los 

naturales del país quienes aconsejaban a los extranjeros que hicieran 

acopio de provisiones antes de proseguir el camino (Piqueras Haba y 

Sanchís Deusa, 2006:75). Los viajeros adinerados, por otro lado, 

solían llevar consigo sirviente que era el encargado de cocinarles. 

Además de todas estas incomodidades, los viajeros tenían que lidiar 

con el mal trato recibido por parte de las personas que regentaban las 

ventas y las posadas. Antonio Ponz, se quejó de lo desagradables 

que llegaban a ser: " No hubiera sido más mal recibida ni con igual 

descortesía una plaga de langostas. Pregúntele, que si había en 

dónde poner las maletas: respondióme que no; pero con tanta gracia, 

como haría un Arraez á sus esclavos. Repetí que si tenía camas: si 

había que cenar para las personas, y animales; y á todo respondió 

como al principio; pero siempre mas desabrida, y descortés" (Ponz, 

tomo II, 1772:180). 

 

Imagen 6.15. Ilustración del interior de una posa-
da en Extremadura. Grabado de Gustave Doré en 
la publicación del viajero francés Jean-Charles 
Davillier Viaje por España. Fuente: 
https://www.slideshare.net/JulioPollinoTamayo/es
paa-1874-gustave-dor-volumen-1 [consulta: 
02/01/2018]. 
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Sin embargo, también se daban las críticas positivas en algunos de 

los establecimientos murcianos. El propio John Carr llegó a calificar la 

posada de Librilla como “la más bonita vista en España”, en la que 

probó una “excelente” comida servida en una mesa con un “limpísi-

mo” mantel, aunque es posible que el inglés estuviera sugestionado 

por el hecho de que el edificio fue construido por el duque de Alba 

(Torres-Fontes Suárez, 1996:129). Henry Swinburne, en 1775, afir-

maba que la posada del Águila Dorada, que se encontraba en Carta-

gena y era frecuentada por un francés, era la mejor de España (To-

rres-Fontes Suárez, 1996:180) (Imagen 6.16.). 

 

 3. LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

Antes de cerrar este capítulo es conveniente hablar de los medios de 

transporte ya que estos condicionaban también la organización de las 

ventas y posadas. No obstante, no era raro encontrar viajeros reco-

rriendo largos trayectos a pie desde sus pueblos a ferias, romerías, 

capitales de provincia oa otras regiones, aunque se corría el riesgo de 

no ser recibido en ninguna venta o posada (Madrazo Madrazo, 1984: 

379-380.). 

Hasta principios del siglo XX el sistema de transportes principal se 

fundamentó en la fuerza de tracción animal sobre los caminos que 

discurrían por la geografía española (Ringrose, 1972: 2). La principal 

finalidad de los transportes era la de atender los intercambios de bie-

nes de subsistencias entre poblaciones (Ringrose, 1972: 40). 

 

 

Imagen 6.17. Grabado de una galera. Fuente: 
http://independenciaargentinabicentenario.blogsp
ot.com.es/p/blog-page 3.html [consulta: 
02/01/2018]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6.16. Andaluces en la venta, óleo sobre 
lienzo de José Rico Cejudo. Colección Carmen 
Thyssen Museo Thyssen Málaga. Fuente:  
http://carmenthyssenmalaga.org/obra/andaluces-
en-la-venta [consulta: 02/01/2018]. 
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El uso de un vehículo u otro dependía del tipo del usuario. Para pro-

ceder a su explicación, se ha clasificado los principales medios de 

transporte que se emplearon en el sureste peninsular en función de 

aquellos que acarrean personas, mercancías o eran portadores de 

noticias.  

 

3.1. Transporte de personas 

A demás de ir a pie, las personas se desplazaban a lomos de burros, 

mulas o a caballo. Por lo general, se preferían las mulas a los caba-

llos ya que el mal estado de los caminos hacía que fueran casi im-

practicables para los caballos mientras que las mulas se adaptaban 

mejor a las zonas escarpadas. Lo usual era comprar el animal, aun-

que en ocasiones también se alquilaban, y contratar los servicios del 

mulero. Sin embargo, lo más económico era unirse a una recua de 

arrieros, carreteros o caleseros ya que no era recomendable viajar 

solo por cuestiones de seguridad. También se podía viajar por arro-

bas, es decir, el viajero era tratado como un fardo y pagaba en fun-

ción de su peso, era muy barato pero también lo más incómodo (Ve-

ga González, 2004:114). 

Otro medio de transporte empleado por los viajeros en los caminos de 

ruedas, aquellos que eran aptos para que transitara por ellos un ca-

rruaje, era la galera, el carro en el que viajaban conjuntamente mer-

cancías y personas, hasta un máximo de 8 o 10 individuos (Imagen 

6.17.). Se trataba de vehículos de dos ejes, cubiertos con una tela, 

con cuatro ruedas algo menores que la de los carros, más incómodas 

que las anteriores porque, como podían transportar mayor carga, 

necesitaban más bestias que tiraran del coche que en general solían 

ser cuatro u ocho mulas (Ringrose, 1972: 63). Además resultaban 

caros, por lo que no eran muy populares entre los turistas (Piqueras 

Haba y Sanchís Deusa, 2006:84). Richard Ford las llegó a calificar 

como “una máquina de tortura que periódicamente va de ciudad en 

ciudad y constituye la principal comunicación y el único medio de 

transporte entre poblaciones de segundo orden“ (Torres Suárez 

1989:306). No avanzaba más de 40 km diarias y se la podía seguir a 

pie. Su uso se limitaba, sobre todo, en aquellas ciudades por las que 

no pasaba la diligencia, gente pobre o familias que tenían que trasla-

das todos sus enseres (Madrazo Madrazo, 1984: 391). 
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El medio más cómodo y rápido para viajar era la calesa, un vehículo 

de dos ruedas, dos asientos y una capota. Era tirado por un solo ani-

mal, normalmente una mula o caballo y se solían alquilar con calese-

ro. Resultaba un medio de transporte cómodo y alegre, ya que tenía 

buen deslizamiento por los malos caminos (Madrazo Madrazo, 1984: 

389). Otro vehículo, empleado con frecuencia en trayectos cortos, lo 

constituía la tartana, carruaje de dos ruedas de pequeñas dimensio-

nes, cubierto por un toldo curvado y con asientos laterales. Era tirado 

por un solo animal, normalmente un burro, y constituía el vehículo 

típico del Levante español (Guardiola, 2009:20). (Imagen 6.18.). Se 

trataba de un vehículo un tanto incómodo, con un traqueteo infernal y 

fuertes sacudidas que hacían propenso a echar "los pulmones y los 

hígados por la boca" (Echegaray, 1917:222).  

El coche de colleras se diferenciaba de los carromatos anteriores en 

que únicamente tenía una vara central y una serie de tiros que se 

enganchaban a las mulas adornadas con colleras. Era el vehículo tipo 

de España, anterior a la diligencia y de menor tamaño que esta, aun-

que viajar en este tipo de transporte resultaba caro (Madrazo Madra-

zo, 1984: 387-388). Tenía cuatro ruedas, las dos delanteras más pe-

queñas, y también se encontraba cubierto con un toldo. Debido a su 

gran capacidad – podía albergar hasta un máximo de diez personas – 

tenía que ser tirada por al menos seis mulas y su conductor, el mayo-

ral, necesitaba de la ayuda de un zagal para que guiara a las bestias 

en aquellos tramos que tuvieran cierta dificultad (Piqueras Haba y 

Sanchís Deusa, 2006:86). 

 

Imagen 6.18.Grupo de jumillanos en una tartana 
en1958. Fotografía que aparece en la publicación 
Vieja industria: aquellos viejos carros. Jumilla de 
Antaño nº1 (Guardiola Jiménez, Herrero Gonzá-
lez, Olaz Capitán y Ortiz Capitán, 2009: 21). 
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En caso de que dispusieran de dinero suficiente, el viajero podía al-

quilar un vehículo. Una opción era arrendar una silla vehículo “con 

cabida máxima para dos personas, tirada por dos mulas, una delante 

y otra detrás y guiada por un mozo que iba a caballo o caminaba de-

lante llevándola del ramal” (Piqueras Haba y Sanchís Deusa, 

2006:83) o la litera, una variante de la silla. La litera permitía al usua-

rio viajar tumbado. Era un medio de transporte empleado, fundamen-

talmente, por miembros de la nobleza o altos dignatarios eclesiásticos 

(Piqueras Haba y Sanchís Deusa, 2006:83). 

El medio de viajar por excelencia fue, en la primera mitad del siglo 

XIX, la diligencia, sustituyendo al coche de colleras. Este transporte 

consistía en un carruaje de cuatro ruedas, con baca, pescante abierto 

con capota donde se situaba el cochero y escopetero y que constaba 

con asientos cómodos en el centro y otros menos cómodos en la 

parte trasera (Madrazo Madrazo, 1984: 392). Hacía un servicio regu-

lar entre poblaciones con un itinerario fijo y que fue empleado tanto 

por viajeros como por el servicio de postas. Las diligencias consta-

ban, por lo general, de seis caballos aunque otras veces podían ser 

cinco o incluso siete. Con su aparición mejoró la regularidad y afluen-

cia de viajeros, puesto que alcanzaba grandes velocidades y era rela-

tivamente cómodo. La velocidad que podía alcanzar la diligencia, 

aunque dependía del estado del camino, era de unos quince kilóme-

tros hora. Cuando se trataba de un servicio especial que debía alcan-

zar mayor velocidad, se enganchaban coches de menor peso en los 

que no podían ir más de tres viajeros y el mayoral, encargado de 

conducir el vehículo (Sala Just, 1972:172). Por otro lado, el número 

de pasajeros que podían viajar en la diligencia era de veinte pero 

también había coches más pequeños en líneas de menor importancia 

(Sala Just, 1972:172). 

Los relevos de los tiros, necesarios para poder continuar con el tra-

yecto, se hacían cada diez o doce kilómetros en las ventas situadas 

para el caso, donde se encontraban dispuestos los caballos de rele-

vo, avisados con antelación por medio de un toque de trompeta (Sala 

Just, 1972:172). 

En el caso de la Región de Murcia, la diligencia no tuvo el éxito del 

que sí gozó en otras ciudades española. De ello se quejaba Richard 

Ford en 1846, de que en Murcia no hubiera una diligencia que partie-

ra hacia Madrid, sólo había una galera o bien viajar hasta Albacete 

donde se podía coger la diligencia valenciana. Lo mismo ocurría con 

 

Imagen 6.19.Diligencia de pasajeros durante una 
parada de posta en Guadalajara. Fotografía que 
aparece en la publicación Vieja industria: aquellos 
viejos carros. Jumilla de Antaño nº1 (Guardiola 
Jiménez, Herrero González, Olaz Capitán y Ortiz 
Capitán, 2009: 20). 
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Alicante, en 1830 se abrió la línea que comunicaba las comarcas del 

sur de Valencia con Murcia, con parada en Elche y Orihuela, pero fue 

un fracaso y a los pocos años, en 1845, dejó de circular funcionando 

únicamente la galera en ese tramo (Piqueras Haba y Sanchís Deusa, 

2006:90) (Imagen 6.19.). 

Sin embargo, sí que había dos líneas regulares de diligencia que iban 

y volvían de Lorca, Cartagena y Alicante (Torres Suárez, 1989:306). 

De hecho, en la segunda mitad del XIX y hasta su desaparición en 

1888 con la llegada del ferrocarril, la línea de diligencias entre la ciu-

dad de Lorca y Murcia era de tres servicios diarios de ida y vuelta, 

línea que fue ampliada hasta Vera, en la provincia de Almería. Tam-

bién se incorporó la línea que comunicaba Lorca con Cartagena por 

Mazarrón, Lorca con Vélez Rubio además de otros tramos cortos 

como el de Lorca a Puerto Lumbreras y a Águilas. Había también 

diligencias que comunicaban Murcia con Caravaca o con los baños 

de Fortuna, Archena y Mula (Torres Suárez, 1989:306). 

Por otro lado, las rutas cortas o los itinerarios entre poblaciones de 

menor entidad eran cubiertos por las tartanas. Había tartanas desde 

Murcia a pueblos de su comarca y a otros más lejanos como Ceutí. 

Tanto la diligencia como la tartana paraban o partían siempre de las 

posadas ubicadas en las poblaciones o ventas en los despoblados. 

En el caso de la ciudad de Murcia, el lugar en el que paría la tartana 

era la posada de Santa Catalina, primero, y después la posada de La 

Rosa, en la Plaza Nueva de Murcia (Montes Bernárdez, 2015) (Ima-

gen 6.20.). 

 

Imagen 6.20. Diligencia camino de los Baños de 
Archena. Fotografía que aparece en la publica-
ción Los Caminos de la Región de Murcia (Guy 
Lemeunier, 1989: 237). 
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Con el auge del ferrocarril, en la segunda mitad del siglo XIX, la dili-

gencia empezó a caer en desuso aunque su uso perduró durante 

bastante tiempo cubriendo las necesidades entre las ciudades princi-

pales de la región y los pueblos hasta donde el convoy no llegaba. 

 

3.2. Transporte de mercancías 

Los transportistas solían emplear carros de un eje y con ruedas de 

gran diámetro, conocidos como carros de carretero. En cuanto a los 

animales de tiro, éstos solían ser caballos, ganado asnal y vacuno. 

Los caballos no se usaron a menudo como animales de carga, en su 

lugar se solían emplear mulas ya que su coste era menor, por lo que 

constituyeron uno de los principales medios de transporte de mer-

cancías en España durante el siglo XVIII (Ringrose, 1972: 60-61). En 

este tiempo fue muy común toparse en los caminos con auténticas 

caravanas de mulas y asnos cargadas de trigo, sal, vino, carbón, 

vino, aceite o grano para transportarlas de una provincia o comarca a 

otra.  

Los burros podían transportar mercancías sobre sus lomos o bien 

tirar de carromatos repletos de género. En este último caso, y cuando 

se trataba de carros de grandes dimensiones, se colocaba un burro 

primero, que marcaba camino a seguir, y tras el varias mulas. Los 

vehículos que solían arrastrar estos animales eran la galera, el carro 

y la carreta (Imagen 6.21.). 

 

3.3. Transporte de noticias 

La transmisión de noticias en España tuvo, con anterioridad al siglo 

XIX, prioridad sobre viajeros y mucho más sobre el transporte de 

mercancías. Antes del siglo XVIII, el servicio de posta se desplazaba, 

casi exclusivamente, a caballo (García Sáez, 2008:124). En esa mis-

ma centuria, los encargados de las paradas de postas tuvieron dis-

puestos, además de relevos de caballos, algunos vehículos: coches 

de dos ruedas, sillas, de una o dos plazas o carros fueron algunos de 

los carruajes empleados en el correo. Incluso, en el siglo XIX, la dili-

gencia hizo de medio transmisor de noticias (Madrazo Madrazo, 

1984: 399). El primer servicio de postas de largo recorrido en coche 

de diligencias lo creó el conde de Floridablanca en 1789, entre las 

ciudades de Madrid y Bayona, tenía una capacidad de seis plazas y 
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únicamente realizaba dos viajes por semana. El término diligencia fue 

el empleado para referirse a los correos o postas más rápidos, los 

que recorrían una legua por hora (Piqueras Haba y Sanchís Deusa, 

2006:87). 

 

Imagen 6.21. Burros en el patio de una posada en 
Murcia. Fotografía tomada en 1923 por Otto 
Wunderlich. Fuente: Fototeca del IPCE. Signatu-
ra: WUN-05085 



 

205  LAS VENTAS Y LAS POSADAS. CARACTERÍSTICAS 
 
 

 
 

 

Capítulo VII: 

Las ventas y las posadas. Características 

 

 

 

 

 

 

 

 
"...esperando el día,  

que de allí a poco espacio dio señal de su venida 
con la luz que entraba por los muchos lugares y entradas que tienen los  

aposentos de los mesones y ventas" 
 

Cap II. Las dos doncellas. Novelas ejemplares.  

Miguel de Cervantes 

 

 

os caminos, la vías de comunicación, constituyen los elementos 

que supeditaron las cualidades formales de este tipo de arquitectu-

ra, cualidades que dependían de su función hostelera y en base al 

cual surgían los elementos que componen estos establecimientos.  

Tras el estudio de esta tipología arquitectónica se puede valorar que 

la organización de sus elementos da lugar a una clasificación de 

cinco grupos diferentes de ventas y posadas, en función de su acce-

so y de la disposición de su cuerpo principal. Organización que, como 

se verá, presenta semejanzas, y también múltiples diferencias, con 

los proyectos de posadas y paradores para la obtención de los títulos 

de arquitecto o maestro de obras en las Academias de Bellas Artes 

españolas. 

Desde el punto de vista constructivo, las ventas y posadas murcianas 

estudiadas en el presente trabajo muestran las técnicas constructivas 

ligadas a la tradición de la zona. Corresponden al esquema clásico 

L 
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de una casa de labor, con sus sencillas formas rectangulares y sus 

muros portantes que organizan el espacio en una o dos crujías, ma-

nejando siempre en su construcción los materiales del entorno inme-

diato. 

1. EL MEDIO 

Debido a la dificultad del recorrido, los caminos tenían la necesidad 

de apoyarse en una serie de construcciones en las que poder des-

cansar, las ventas y las posadas. Así pues, el primer condicionante 

para la existencia de una venta, una posada, un parador, un mesón o 

cualquiera de las variantes de estos establecimientos hosteleros era 

la existencia, en las cercanías, de una vía de comunicación, de un  

camino de relativa importancia. Su ubicación constituía la circunstan-

cia más característica de esta tipología arquitectónica: las ventas y 

las posadas se encontraban siempre localizadas a un lado del cami-

no y dependían de la posibilidad de contar con el suministro del agua 

necesaria en sus cercanías. Por ese motivo, cercano al edificio de la 

venta o la posada convivía alguna fuente, pozo, balsa o aljibe donde 

podía ser recogida el agua. También han llegado a aparecer, junto a 

estos establecimientos y de manera muy deteriorada, la conducción 

de agua que recogía el vertido de una suave pendiente gredosa. 

(Informe del cronista murciano José Antonio Melgares, escrito el 28 

de diciembre de 1993 sobre la desaparecida Venta Mendoza, tam-

bién conocida como La Última Remuda, en el camino de Murcia a 

Caravaca de la Cruz) (Imagen 7.1.). 

Estos alojamientos, además de que aparecían siempre junto a las 

vías de comunicación, frecuentemente se ubicaban cercanos a los 

accidentes geográficos, como puertos de montaña o vados de río, o 

aquellos tramos de orografía especialmente compleja donde "su fun-

ción era de vital importancia para dar descanso a los animales o para 

alquilar mulas de refuerzo" (García Sáez, 2008:85). (Imagen 7.2.). 

 

Imagen 7.1. Dibujo de Juan Ortuño en el que 
aparece un a jibe en primer término, junto a la 
Venta de las Quebradas, Yecla. Fuente: Imagen 
incluida en la Revista Yakka núm. 4 (Azorín Cantó 
y Ruíz Cánovas, 1992-1993: 94). 
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Por otro lado, la principal diferencia entre ventas y posadas también 

radica en el medio. El lugar donde se encuentran emplazadas estos 

edificios marca la diferencia a la hora de aludir a estos establecimien-

tos hosteleros: como ya se ha comentado, las ventas son albergues 

situados en despoblados mientras que las posadas se edificaban en 

villas y pueblos.  

Fueron edificios que llegaron a ser tan importantes como los mismos 

caminos o los medios de transporte. Sin su ayuda, los trayectos no 

podían llevarse a buen fin: la longitud del camino a recorrer y el tiem-

po que se empleaba en ello confería una importancia esencial a la 

existencia de un lugar en el que hacer un alto o poder dar una carga 

de paja a los animales. A partir del siglo XVIII, con la aparición de los 

caminos carretiles, el tiempo fue también la pauta que marcó la situa-

ción de estos albergues a lo largo del camino al igual que lo hicieron 

aquellos lugares donde el trayecto discurría arduo y complicado, 

como en los puertos de montaña y vados de río, o en los puntos don-

de confluían varios caminos de alguna importancia. Esa distancia 

venía marcada por la jornada de viaje: la travesía se iniciaba al ama-

necer y finalizaba al anochecer con, al menos, una parada a mediod-

ía para el descanso y refresco de tiros y viajeros. Los medios de 

transporte del momento permitían hacer unas cinco o seis leguas de 

seguido, unos treinta kilómetros, medida que marcaba la ubicación 

de estos establecimientos. Sin embargo, en muchos casos existen 

ventas y posadas situadas a escasos kilómetros unas de otras. Esto 

era debido, bien a la existencia de algún cruce de caminos importan-

te, o bien al gran volumen de tráfico existente en ese camino, lo que 

permitía ganancias suficientes entre las ventas situadas en el camino 

Imagen 7.2. Fotografía de mediados del siglo XX 
de la Venta de la Virgen en el punto de entra-
da/salida del Puerto de la Cadena (primero con-
junto edificatorio a la derecha del camino en 
sentido de la subida). Fuente: Fotografía cedida 
por Antonio Almagro Soto, Cronista Oficial de 
Corvera, Los Martínez del Puerto, y Valladolises y 
Lo Jurado. 
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y generaba el fenómeno de la competencia entre estos estableci-

mientos. La competencia entre los distintos establecimientos hostele-

ros fue el resultado de un aumento de viajeros debido a la mejora del 

sistema de comunicaciones, proliferando de esta manera el número 

de ventas y posadas situadas en un área determinada alcanzando su 

máximo auge en el siglo XIX (García Sáez, 2008:86). La importancia 

de una ciudad o pueblo también influirán en el número de posadas 

existentes en la población.  

La trascendencia del lugar en el que se debían situar estas construc-

ciones fue tal que Fernández de Mesa, en su Tratado legal, y político 

de caminos públicos, y possadas, expuso las condiciones que debía 

reunir el entorno en el que se situaban esas construcciones que, en 

definitiva, debían situarse a unas cuatro o cinco horas de distancia de 

otros establecimientos, cercanas a un lugar donde proveerse de agua 

abundante y acondicionadas según el clima de cada región1.  

El territorio donde se va a centrar esta tesis es la Región de Murcia, 

provincia española situada en el sudeste español, tierra de tránsito 

entre el levante y las tierras andaluzas del sur. También es colindante 

con La Meseta española, con el interior del país. Murcia, cruce de 

caminos entre el Levante y sur peninsular, entre el interior y el impor-

tante puerto de Cartagena, gozó, durante siglos, de una destacada 

red de vías de comunicación. Como ya se ha visto, en el término que 

hoy ocupa la actual Región de Murcia existían rutas en las que había 

que salvar grandes desniveles para acceder a determinados territo-

rios, de ahí la necesidad de ubicar ventas en esos lugares. Por otro 

lado, las grandes distancias para llegar de unas poblaciones a otras 

las hacía también necesarias. 

Como se puede apreciar, indistintamente del punto exacto donde se 

sitúen estos establecimientos, la particularidad más notable de estos 

edificios es su vinculación con una vía de comunicación. El camino 

fue la razón de ser de ventas y posadas y, como se verá, es también 

uno de los parámetros para hacer la clasificación de esta tipología 

arquitectónica (Imagen 7.3.). A día de hoy, y debido a la modificación 

de los antiguos trazados, muchos de estos establecimientos han sido 

alejados del camino en torno al que nacieron, quedando situados en 

un emplazamiento extraño respecto a la actual vía de comunicación. 

En esos casos, ha desaparecido el motivo que dio origen a ese esta-

                                                           
1 Ver apartado 1 del capítulo IV del presente trabajo. 

 

Imagen 7.3. Venta Martínez Martínez junto a la 
carretera de Mula a Caravaca de la Cruz . Fuente: 
Elaboración propia. 
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que se produce entre ellas (García Sáez, 2008:89). Esa composición 

es la que va a hacer singular a este tipo de construcciones frente a 

otro tipo de edificaciones de carácter popular. 

Por otro lado, y a pesar de que en muchos casos existe una idea 

compositiva previa, la mayoría de éstas construcciones son de carác-

ter anónimo, no se hicieron proyectos de las mismas pese al conoci-

miento sobre la composición de estos paradores en despoblado o 

casas de posada. La mano de obra generalmente no era especializa-

da y, en caso de contar con ellos, los maestros de obras tenían esca-

sa cualificación (García Sáez, 2008:221). 

Los viajeros nos ilustran bastante bien y ofrecen un retrato muy deta-

llado de estos alojamientos, lo que permite hacernos una idea 

aproximada de cómo eran estos establecimientos, de la importancia 

de su acceso y del hogar de su cocina (Imagen 7.6.). 

“En primer lugar entramos cabalgando por la puerta principal y nos 

encontramos todavía a caballo en el gran salón del hotel. Estaba pa-

vimentado igual que la calle y, en proporción a la anchura, era muy 

largo. En el extremo más cercano a la entrada había media docena 

de borricos alimentándose con pienso áspero, y en el otro extremo 

estaba el fuego, alrededor del cual había sentado un grupo de oscu-

ras figuras, algunas de las cuales quedaban ocultas por una nube de 

humo siempre que se echaban algunos manojos de ramitas verdes. 

Cuando desmontamos, las mulas resoplaron con satisfacción y se 

encaminaron hacia el interior del recinto, donde el joven Lanza las 

atendió adecuadamente. Al acercarme hacia el fuego tropecé con un 

objeto negro que yacía en el suelo y que resultó ser un hombre en-

vuelto en su capa, que dormía sobre los sacos vacíos extendidos en 

el duro y áspero pavimento. El fuego llameaba sobre un fogón grande 

y cuadrado, que se alzaba unas pulgadas del suelo y guardaba cierta 

distancia de la pared, de forma que las personas pudieran sentarse 

alrededor, algunas en bancos, otras en bloques de piedras, etc, que 

se colocaban como asientos inamovibles detrás del fuego, sobre el 

cual había una chimenea tipo campana que recogía el humo (...)” 

(citado por Lentisco Puche, 2005: 149).  
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A día de hoy, la mayoría de estos edificios han perdido la función 

hospedera y han sido intensamente transformadas para adaptarse a 

nuevos usos por lo que su idea compositiva ha sido intensamente 

distorsionada. Otros se encuentran en ruinas, lo que dificulta la co-

rrecta lectura de sus partes. 

A continuación se procede a definir aquellos elementos funcionales 

característicos de esta tipología arquitectónica, de las ventas y las 

posadas.  

 

2.1. Composición en planta 

Las ventas y las posadas no constituyen un único edificio sino que se 

trata de inmuebles compuestos por varios bloques o volúmenes ado-

sados y relacionados entre sí. La relación entre ellos da lugar a la 

imagen de un edificio que se manifiesta desde la distancia como lugar 

de descanso. La articulación entre el patio, el cuerpo principal y los 

edificios y elementos auxiliares definen la composición en planta de 

estos conjuntos, composición marcada por la simetría, enfatizada por 

el acceso al recinto y la situación de su escalera y chimenea (Imagen 

7.7.). 

A continuación se desarrollan aquellos elementos funcionales más 

característicos de estos establecimientos.  

 

 

Imagen 7.6. Grabado de 1873 que muestra el 
interior de una posada en Aragón. Fuente: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,
m,1096&r=ReP-23036-
DETALLE_REPORTAJESPADRE [consulta: 
15/01/2018]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 7.7. Planos de planta baja de la Posada 
de la Estación, Calasparra, realizado y cedido por 
FFSG. 
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2.1.1. El patio 

La pieza fundamental, el núcleo de relación en torno a la cual se dis-

ponen el resto de dependencias, es el patio. Éste se podía encontrar 

bien cerrado por una tapia y/o confinado por el resto de dependencias 

de la venta (Imagen 7.8.). Es frecuente encontrar en ellos pozos, 

abrevaderos y pesebres y a él vuelcan todas las dependencias del 

albergue como las cuadras, cobertizos, pajares, graneros, pocilgas e, 

incluso, el edificio principal del conjunto.  

Las ventas y las posadas disponen de este espacio descubierto, de 

grandes dimensiones en relación con el conjunto, generado por la 

construcción de grandes volúmenes para cuadras. Además, de esta 

manera se podía guardar, en el interior del patio, el mayor número 

posible de carros y también poder llevar a cabo las maniobras nece-

sarias para entrar y salir de él (Imagen 7.9.). En otras ocasiones, sus 

grandes dimensiones eran debido a que la venta se encontraba en 

una vereda de ganados y tenía que albergar un importante número de 

cabezas de ganado. En estas situaciones destaca las dimensiones 

del patio frente a lo construido, como es el caso de Venta de Casas-

nuevas en el término municipal de Lorca, en la que se halla un corral 

de unos 600m2.  

Al patio se podía acceder directamente desde el camino, a través de 

un portón, o bien a través de un zaguán de entrada desde el cuerpo 

principal de la hospedería por lo que también cumple la función de 

elemento de relación del edificio. 

 

Imagen 7.9. Burros en el patio de una posada en 
Murcia. Fotografía tomada en 1923 por Otto 
Wunderlich. Fuente: Fototeca del IPCE. Signatu-
ra:  WUN-05085 

 

 
Imagen 7.8. Tapia que confina el patio de la 
Venta de las Quebradas en Yecla. A la derecha, 
el aljibe cimbrado de la hospedería. Fuente: 
Elaboración propia. 
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La mayoría de las ventas y posadas estudiadas en el presente trabajo 

tienen un patio con una forma bien definida, normalmente rectangular 

o cuadrada. Lo normal era que tuvieran un único corral - principal 

diferencia con los proyectos de la Academia, donde la mayoría de 

ellos tenían dos o tres patios - aunque existen establecimientos que 

llegaron a tener, probablemente por la importancia del establecimien-

to y el flujo de tráfico que sufrieron, dos, como fue el caso de Venta 

Puñales, en Ulea, o la Casa de Postas Morata, en Mula. En ocasio-

nes, debido a sus grandes dimensiones, el patio era dividido con ta-

pias en dos o incluso tres partes (Imagen 7.10.).  

2.1.2. Edificio Principal 

Por lo general, las ventas y posadas estaban constituidas por una 

pieza principal, un caserón de planta rectangular, normalmente de 

dos plantas, que hacía las veces de edificio de recepción del conjun-

to, por ello se suele situar junto al camino, en general paralelo a la 

vía. La idea compositiva se manifiesta, sobretodo, en este bloque 

principal, que sobresale en altura del resto de construcciones del 

conjunto hospedero. Este edificio aparece como un volumen compac-

to, un bloque terminado compuesto de dos o incluso tres crujías que 

alberga la recepción o el vestíbulo, la cocina, los almacenes, el horno 

y los dormitorios.  

La primera estancia que encontraba el viajero tras atravesar el por-

talón de acceso del edificio principal es una pequeña recepción o 

vestíbulo que se comunica con un segundo acceso que vuelca al 

patio, donde poder dejar los animales y los carros (Imagen 7.11.). En 

otras ocasiones el edificio carece de vestíbulo y se accede directa-

mente a la cocina o comedor. Esto es debido a que, en el primer ca-

so, al edificio se accede por una entrada de carros mientras que en el 

segundo caso el acceso es únicamente peatonal. 

La cocina es un elemento indispensable en las ventas y posadas; era 

el lugar donde, además de cocinar, podían calentarse y reunirse los 

huéspedes puesto que solía hacer también la función de comedor. 

Suelen ser de forma rectangular y de fácil acceso desde el patio, por 

lo que se sitúan en su planta inferior, y su interior debía contar con 

espacio suficiente para albergar poyos o bancos corridos donde pod-

ían sentarse la clientela del establecimiento y, a la vez, utilizarlos 

como camastros. Otros elementos que suelen aparecer en la cocina 

son la despensa, la alacena y los vasares.  

 
Imagen 7.10. Ortofoto de Venta Puñales, tomada 
en el vuelo aéreo de 1956, donde se pueden ver 
tres patios. Fuente: Imagen obtenida de la carto-
teca de cartomur, con coordenadas UTM 649085, 
4224951. http://cartomur.imida.es/ [consulta: 
15/01/2018]. 

 
Imagen 7.11. Vestíbulo de Venta Osete, en el 
camino de Lorca a Bullas. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Al igual que ocurre con el patio, la cocina es de mayores dimensiones 

que las que aparecen en otras tipologías ya que en ella se sitúa el 

hogar bajo una gran chimenea con una campana de gran tamaño, 

que podía estar adosada al muro o situada en el centro de la estancia 

(Imagen 7.12.). En torno a ella es donde se situaban los usuarios del 

establecimiento para calentarse mientras comían, cenaban o comían, 

contaban historias, cantaban o simplemente, charlaban. La cocina 

era, por  tanto, la estancia de la hospedería donde se desarrollaba la 

vida, simboliza "el alma de la venta" (García Sáez, 2008:139). La 

importancia de la este cuarto radica, por tanto, en su chimenea. Sin 

embargo, era una estancia sucia y llena de humos y hollín, y de ello 

se quejaban también sus visitantes:  

"La cocina es un sitio donde se enciende el fuego en el medio, bajo 

una gran campana o chimenea que despide humo con tal espesor 

que, a menudo se cree estar en alguna guarida de zorra, de la que se 

quiere hacer salir al animal que allí se refugia" (Antoine de Brunel, 

citado en Salazar, 1997:99).  

Existen, además, otras dependencias que podían encontrarse en la 

planta baja del caserón principal, como la bodega, el horno, despen-

sas, pequeños almacenes o la residencia de los venteros, aposentos 

que incluso a veces contaban con su propio zaguán de acceso y se 

comunicaban con el patio (Imagen 7.13.). A veces aparecen como un 

pequeño volumen anexo al bloque de recepción  y otras como estan-

cias dentro del mismo cuerpo principal. Se han encontrado también 

establecimientos en los que aparece el pajar o el palomar en la última 

Imagen 7.12. Cocina de la Posada del Tío Pepe 
en Abanilla, que aún conserva la enorme campa-
na de la chimenea. Fuente: Elaboración propia. 

 
Imagen 7.13. Horno de Venta Puñales. Fuente: 
Elaboración propia. 
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planta de este inmueble, aunque esto no es lo habitual (Imagen 

7.14.). 

Otro elemento que aparece en el volumen principal son las escaleras 

que conducen a la planta superior donde se encontraban las alcobas. 

En la mayoría de los casos, estos establecimientos tenían dos tipos 

de habitaciones: las habitaciones principales aparecen orientadas a la 

fachada principal y, frente a estas y separadas por un pasillo, otro 

grupo de habitaciones más pequeñas y modestas, destinados para 

criados o mercaderes, que vuelcan al patio (Imagen 7.15. y 7.16.). 

El número de dormitorios varía en función del tamaño de la venta o 

posada. Se han llegado a contabilizar hasta 11 dormitorios o alcobas 

en algunas de las ventas o posadas más importantes de la Región de 

Murcia de las que únicamente hacían uso, como ya se ha comentado, 

los viajeros adinerados mientras que el resto de la clientela, arrieros y 

carreteros, solían dormir junto a sus animales o incluso en la cocina o 

el porche. A veces había una alcoba principal, de mayores dimensio-

nes que el resto o que contaba con un pequeño balcón, que se situa-

ba en el centro de la planta, sobre el acceso al edificio (Imagen 7.17.). 

En otras ocasiones, el bloque principal carecía de habitaciones para 

pernoctar, por lo que, en caso de ser necesario, el ventero o posade-

ro que regentaba el establecimiento cedía sus aposentos a los viaje-

ros que así lo requiriesen4.  

 

 

 

                                                           
4 Ver apartado 2 del capítulo VI del presente trabajo. 

 
Imagen 7.14. Edificio principal de la Venta de los 
Hitos, con palomar en su planta superior. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

 
Imagen 7.15. Alcobas principales de la posada de 
Librilla donde aún se pueden observar por donde 
iba la tabiquería que compartimentaba y dividía a 
los dormitorios. Fuente: Fotografía incluida en el 
Trabajo Fin de Máster. Intervención en la Casa de 
Postas de Librilla (Andrino y Vidal Miralles, 2004: 
70). 

 

 

 
Imagen 7.16. Dormitorios más modestos que 
vuelcan al patio. Posada de Librilla. Fuente: 
Fotografía incluida en el Trabajo Fin de Máster. 
Intervención en la Casa de Postas de Librilla 
(Andrino y Vidal Miralles, 2004: 77). 

 

 

 

Imagen 7.17. Fachada principal de la Casa de 
Postas de Librilla. Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.3. Las cuadras  

Otro elemento que aparece en estos establecimientos son las cua-

dras, también denominadas establos o caballerizas, con capacidad 

para albergar la suficiente cantidad de pesebres y espacio para al-

bergar a los animales de tiro junto con sus arrieros y carreteros. 

Las cuadras constituyen un elemento que se da en la mayoría de las 

construcciones de carácter agropecuario, puesto que son espacios 

necesarios para guarecer a mulas, burros o caballos, animales de tiro 

que, además de emplearse para el transporte, también se utilizaban 

para desarrollar los trabajos de fuerza propios del campo. La diferen-

cia principal entre las cuadras existentes en ventas y posadas y las 

de otros edificios radica en el tamaño. Las cuadras de las ventas y 

posadas llegaron a ser bastante más grandes que las del resto de los 

edificios, llegando incluso a ser más grandes que el propio edificio 

principal de la hospedería (García Sáez, 2008:90) (Imagen 7.18.). 

El edificio destinado a los establos se encontraban dispuestos en el 

patio confinando uno o varios de los lados del corral y podía ser de 

una planta o de dos, situando se en la planta superior de la cuadra el 

pajar o el granero a los que se solía acceder por una pequeña escale-

ra de mano desde el patio (Imagen 7.19.). En caso de contar con dos 

plantas, la altura de las cuadras así como el del resto de volúmenes 

será menor que el del inmueble principal del conjunto de la venta o 

posada. Normalmente se configuraban como volúmenes cerrados 

aunque también han aparecido, en algunos de estos establecimientos 

hosteleros, abiertos al patio a través de una serie de arcos. 

Las cuadras siempre debían de contar con el espacio suficiente para 

albergar en su interior un gran número de pesebres5, o al menos los 

necesarios, según el tráfico del establecimiento, para poder dar ali-

mento al mayor número de bestias. La gran cantidad de pesebres y 

las dimensiones de las cuadras señalan la relevancia que llegaron a 

tener cada uno de estos establecimientos. Cuantos más pesebres 

tuviera y más grandes fueran los establos, más importante era la ven-

ta o posada debido al flujo de visitantes que soportaba. Sobre ellos se 

colocaba una anilla o asidero donde poder sujetar al animal. Cuanto 

más comederos tuviera, más animales podía albergar la cuadra y, por 

                                                           
5 Los pesebres eran donde se dispensaba el alimento de las bestias que 
normalmente se construían en mampostería o bien a base de mortero de 
arena y cal y siempre adosadas a las paredes de la cuadra en forma de cajo-
nes (García Sáez, 2008:92). 

 
Imagen 7.18. Cuadras de Venta Puñales. En la 
planta superior, el pajar. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
Imagen 7.19. Escaleras de acceso al pajar sobre 
las cuadras de Venta Puñales. Fuente: Elabora-
ción propia. 
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tanto, más beneficios podía sacar el ventero o el posadero (Imagen 

7.20.). 

A veces el gran volumen edificado de cuadras, con sus numerosos 

pesebres, destacaba, junto con las grandes dimensiones del patio, 

sobre el tamaño del edificio principal del conjunto. Esto se daba en 

ventas vinculadas a la trashumancias, situadas en las inmediaciones 

de veredas de ganado (Imagen 7.21.). 

Otro elemento que en ocasiones aparece en las cuadras de los esta-

blecimientos hosteleros, sobre todo en la de las ventas o posadas 

más importantes, son los lechos destinados al descanso del mulero, 

arriero o carretero ya que, como se ha comentado, en la mayoría de 

las ocasiones los transportistas yacían junto a sus animales. Se trata 

de unos lechos de obra que aparecen en la misma cuadra o en una 

estancia contigua a esta donde los arrieros y carreteros descansaban 

mientras vigilaban a sus bestias. En los establecimientos donde no 

existían estos lechos, descansaban en el suelo6. En el caso de la 

Región de Murcia, únicamente se han hallado estas camas de mule-

ros en Venta Puñales, situada en Ulea (Imagen 7.22.). 

2.1.4. Otros edificios auxiliares 

Las ventas y posadas más importantes también poseen uno o varios 

cobertizos o cocheras abiertas al patio, pabellones cubiertos y abier-

tos en al menos en uno de sus lados, destinados a guarecer los ca-

rros (Imagen 7.23.).  

 

                                                           
6 Ver apartado 2.1. del capítulo VI del presente trabajo. 

 
Imagen 7.21. Restos de Venta de la Gloria, en la 
travesía de pasos de ganados que unía Valencia 
con La Mancha. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
Imagen 7.22. Camas de muleros en las cuadras 
de Venta Puñales. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7.20. Restos de las cuadras de Venta 
Nueva, Lorca. Fuente: Elaboración propia. 
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El pajar, el granero y el palomar son otras dependencias habituales 

en estas construcciones que solían encontrarse en la planta superior 

de las cuadras aunque en el estudio de las ventas y posadas de la 

Región de Murcia han llegado también a aparecer sobre el cobertizo 

o incluso, como ya se ha comentado, ocupando parte de la planta 

superior del cuerpo principal. En otras ocasiones el palomar aparece 

a modo de torreón en un extremo del patio (Imagen 7.24.). 

Las ventas y las posadas también pueden poseen otros elementos 

como letrinas, pocilgas, corrales de ganado y gallineros. Igualmente 

algunos de estos establecimientos poseían almacenes para guardar 

aperos de labranza, arneses, yugos, carros y carretas e incluso pod-

ían llegar a aparecer hornos, molinos, almazaras o bodegas. En algu-

na hospedería estudiada se han encontrado vestigios de piedras de 

molino, restos de hornos, tinajas o las prensas de viga de la antigua 

almazara que había en el edificio (Imagen 7.25.).  

2.1.5. Elementos de conexión vertical. Escaleras y chimeneas 

Los establecimientos hosteleros cuentan, además, con una serie de 

elementos que merecen mención aparte. Es el caso de las chimeneas 

y de las escaleras, elementos que disponen de un fuerte carácter 

compositivo en cuanto a su ubicación dentro del cuerpo principal del 

conjunto. Ambas piezas, se sitúan enfrentadas; generando así un 

espacio simétrico. La simetría, al igual que ocurría con los proyectos 

realizados en las Academias de Bellas Artes españolas, tiene un pa-

pel fundamental en la composición de la planta de estos edificios. 

 

 
Imagen 7.24. Venta de Limos o del Carrascalejo, 
en Bullas, con un gran palomar en su patio. Fuen-
te: Elaboración propia. 

 

 
Imagen 7.25. Prensa de la almazara de la Posada 
de Librilla. Fuente: Fotografía incluida en el Tra-
bajo Fin de Máster. Intervención en la Casa de 
Postas de Librilla (Andrino y Vidal Miralles, 2004: 
101). 

Imagen 7.23. Pabellón abierto en el patio de 
Venta Puñales con tres accesos adintelados que, 
probablemente, era destinado a guarecer los 
carros. Fuente: Elaboración propia. 
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Las escaleras que conectan la planta baja del caserón principal con la 

planta superior, donde se encuentran los dormitorios, se suelen situar 

en un extremo del edificio principal y la chimenea en el lado opuesto. 

La forma de colocarse estos elementos hacen que se califique el es-

pacio donde se sitúan como "espacio interior en el cual se desarrolla-

ban las actividades de relación más importantes, tanto de relación 

funcional, caso de la escalera, como social, que sería el caso de la 

chimenea" (García Sáez, 2008:96). (Imagen 7.26.). 

En el caso de que el edificio conste de tres crujías, la chimenea y la 

escalera aparecen en la crujía central. No obstante, lo usual en la 

Región de Murcia es que el bloque principal de estos establecimien-

tos se desarrollara en dos crujías, por lo que tanto la chimenea como 

la escalera se sitúan en la segunda crujía, la más alejada del camino 

y, por tanto, junto al patio. 

Las escaleras, en general, se presentan adosadas al muro con forma 

de L o de U. Son de líneas sencillas, normalmente de bóveda tabica-

da de un rosca, muy alejadas de las grandes escaleras imperiales 

que aparecían en los proyectos de la Academia (Imagen 7.27.). 

 

 

 

 

 

Imagen 7.27. Escalera derruida de la Posada de 
la Estación de Calasparra donde aún se puede 
leer su forma en planta de "U". Fuente: Fotografía 
cedida por FFSG. 

 
Imagen 7.26. Situación de la escalera frente a la 
chimenea. Esquema de la Posada de la Estación 
de Calasparra. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Imagen 7.27. Escalera en forma de L de la Posa-
da de Librilla. Fuente: Archivo personal de Juan 
Sánchez López. 
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La chimenea, por el contrario, es sin lugar a dudas el distintivo princi-

pal del edificio de recepción. El hogar ocupa un lugar privilegiado en 

la planta baja del bloque principal de la hospedería pues, además de 

poder cocinar, servía para que los huéspedes se reunieran en torno a 

su fuego. Normalmente estos edificios contaban con una única chi-

menea pero han llegado a aparecer, en el presente estudio, estable-

cimientos con dos chime-neas, como es el caso de Venta Puñales. El 

lugar donde se encuentra la chimenea era fundamental en la venta o 

posada ya que era donde podían calentarse los viajeros mientras 

cenaban o donde se reunían antes de irse a dormir. (García Sáez, 

2008:93) (Imagen 7.28.). "Encima del fuego, a veces colgando del 

techo, había normalmente una gran olla de cobre o de hierro donde 

se cocían carnes y verduras de todo tipo, sirviendo aquello de rancho 

común. Si una llevaba cocinero propio (...) éste podía guisar aparte 

en su propia caldera" (Piqueras Haba y Sanchís Deusa, 2006:76) 

La singularidad de las chimeneas de estas construcciones radica en 

su imponente tamaño; el hogar cuenta con una enorme campana, de 

tamaño superior al de cualquier vivienda popular del momento, por lo 

que ocupan gran parte de la estancia en la que se sitúan. La cocina, 

de hecho, en muchas ocasiones sólo disponía del fuego bajo la cam-

pana de la chimenea junto con pequeñas alacenas y poyos y bancos 

donde poder sentarse. 

En cuanto a su situación dentro de la cocina, éstas se podían situar 

exentas de la pared, en el centro de la estancia para que las perso-

nas pudieran cerrar un círculo a su alrededor, aunque lo usual en el 

caso de la Región de Murcia es encontrarlas adosadas a una pared 

(Imagen 7.29.). 

2.1.6. El acceso  

Lo primero que debía visualizar el viajero era el acceso para carros. 

Dicha entrada se podía efectuar a través de un portón abierto en la 

tapia, por lo que se entraba directamente al patio, o bien atravesando 

el bloque principal del conjunto por medio de un zaguán. En este ca-

so, el vestíbulo de acceso atravesaba de manera ortogonal este blo-

que, normalmente por su centro, dando a su vez llegada al patio 

(Imagen 7.30.). 

 

 
Imagen 7.28. Interior de la chimenea de la Posa-
da del Tío Pepe de Abanilla. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
Imagen 7.29. Chimenea de Venta Puñales. Fuen-
te: Elaboración propia. 

 
Imagen 7.30.Vista del patio desde el acceso a la 
Posada de la Estación de Calasparra. Fuente: 
Fotografía cedida por FFSG. 
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Esta meticulosa disposición de vanos es fruto de la necesidad de 

proporcionar una buena imagen exterior del establecimiento, imagen 

que refleje el "buen funcionamiento" de la venta o posada con la fina-

lidad de atraer a posibles clientes9 (García Sáez, 2008:101). En algún 

caso llegaron a presentar una imagen casi palaciega, como ocurre 

con la Casa de postas de Librilla, la "más bonita de España" según el 

viajero inglés John Carr; o de casa señorial, como la Venta del Jime-

nado o la Posada del Tío Pepe en Abanilla. No obstante, como se 

verá, esto no es lo usual en la Región de Murcia cuyos establecimien-

tos hosteleros, al menos los que se conservan, presentan fachadas 

de aspecto sencillo y desprovistos de elementos decorativos. 

Existen también fachadas principales que carecen de equilibrio, bien 

sea a que el alzado principal no se halle paralelo al camino, bien de-

bido a intervenciones y modificaciones posteriores o por ser fruto del 

carácter anónimo del edificio ya que lo usual era que estas construc-

ciones no fueran llevadas a cabo por arquitectos o maestros de obras 

cualificados, sino fruto de manos inexpertas. Pese a su armonía origi-

naria, la transformación de esta tipología arquitectónica en residen-

cias o en casas de labranza ha ocasionado que, debido a su cambio 

de uso, aparezcan nuevos accesos en sus fachadas y desaparezcan 

otros. A veces se advierte la alteración originaria en la disposición de 

las ventanas, que fueron cegadas y sustituidas por otras o simple-

mente agrandadas, o que se incorporen nuevos elementos decorati-

vos, como rejería (Imagen 7.39.). En cuanto a los muros testeros del 

cuerpo principal, en ocasiones aparecen horadados para iluminar las 

estancias o el vano central, en caso de que cuente con tres vanos. 

También puede aparecer el acceso peatonal cuando el bloque princi-

pal de la hospedería es ortogonal al camino (Imagen 7.37.). Por otro 

lado las posadas, al contrario de lo que ocurre con las ventas que 

suelen ser edificios aislados, frecuentemente se edifican entre media-

neras por lo que carecen de vanos en sus testeros. 

El orden presente en la fachada principal de la venta o posada des-

aparece en el resto de fachadas, tanto en su posición como en su 

tamaño. La fachada trasera del cuerpo principal, la que recae al patio, 

no constituye la imagen visible del establecimiento por lo que no re-

quiere de proporción y simetría (Imagen 7.38.). Lo mismo acontece 

                                                           
9 Sin embargo, como se ha visto en el capítulo VI. Los usuarios de las ventas 
y las posadas, la realidad era muy diferente y no se llegaba a causar buena 
impresión a los visitantes de estos establecimientos, más bien todo lo contra-
rio. 

 
Imagen 7.37.Edificio principal de la Venta de las 
Quebradas. Fuente: Elaboración propia. 

 
Imagen 7.38.Fachada recayente al patio del 
edificio principal de la posada de Librilla. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
Imagen 7.39. Vanos cegados y nuevas aperturas. 
Fachada trasera del edificio princpal de Venta 
Quebrada. Fuente: Elaboración propia. 
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con las fachadas de las cuadras, las cocheras y el resto de almace-

nes y dependencias que delimitan el corral, que presentan únicamen-

te las aperturas necesarias para acceder a sus cuerpos desde el patio 

y pequeños orificios de ventilación. La escasez de huecos y sus pe-

queñas dimensiones son consecuencia de que los animales y la clien-

tela que allí se detenían lo hacían, fundamentalmente, durante la 

noche, lo que hacía que no fuera necesaria la luz del día, sobretodo 

en estos volúmenes del albergue (García Sáez, 2008:100). La vida de 

estos establecimientos era, sobretodo, nocturna, por lo que apenas 

necesita la entrada de luz natural. Durante el día los huéspedes con-

tinuaban con su ruta y únicamente quedaba en el establecimiento el 

posadero y su familia, que se limitaban a continuar con el cuidado de 

los animales y el resto de las labores del establecimiento (García 

Sáez, 2008:100). Era, por otro lado, una manera de abaratar costes 

en la construcción y de proteger el edificio ante posibles asaltos 

(García Sáez, 2008:155).  

2.2.1. Acabados y revestimientos 

Los acabados descuidados y los materiales pobres, del entorno, unifi-

can todas las fachadas del establecimiento hostelero que suelen estar 

ejecutadas con mampostería revocada a base de cal y arena en to-

nos rojizos o bien encaladas en blanco. También es usual encontrar 

el zócalo de fachada principal con un trata-miento diferente al resto ya 

sea con empleando otro color o un material distinto, como zócalos de 

sillería. En ocasiones, las fachadas traseras o las recayentes al patio 

ni siquiera se encontraban revocadas (Imagen 7.40.). 

 

 

Imagen 7.40. Fachada principal de Venta Seca, 
en el camino de Murcia a la Puebla de Don Fabri-
que. Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto a su ornato, estos establecimientos suelen presentar fa-

chadas desprovistas de elementos decorativos. Sin embargo, y a 

pesar de su simplicidad, algunos de estos establecimientos exhiben, 

en ocasiones, pequeñas molduras de yeso que enmarcan los vanos o 

incluso detalles como pequeños almohadillados o incluso escudos 

nobiliarios (Imagen 7.41.) o relojes de sol, elementos poco frecuentes 

en estas construcciones. Solía también aparecer en la fachada princi-

pal un texto o cartel en el que se dejaba constancia de los precios de 

los alimentos. El historiador y cronista José Antonio Melgares informó, 

en 1993, que en la ya desaparecida Venta de Mendoza, también co-

nocida como "La Última Remuda", en el camino de la Puebla de Don 

Fabrique a Murcia, había uno de estos carteles escrito con letras 

minúsculas y pintadas en color negro bajo el alero del tejado. En él se 

podía leer: "Se da agua. 0'60. Caballería 0´30. Par vacuno. Chotos 

0´15". 

Asimismo, en el estudio de ventas y posadas de la Región de Murcia 

también se ha encontrado el lenguaje modernista que se plasmó, 

fundamentalmente, en elementos de rejería de forja, con diseños 

sencillos de formas orgánicas que se entrelazan y cruzan de forma 

armoniosa (Imagen 7.42.). 

En cuanto a su pavimento, se suelen emplear pavimentos de arga-

masa o mortero de cal aunque también aparecen pavimentos más 

ricos como el ejecutado a partir de cantos rodados de piedra (Imagen 

7.43.). o el de losas de piedra arenisca. Este tipo de pavimento sue-

len aparecer en los zaguanes de entrada al edificio principal para 

evitar que se produzca barro en época de lluvias y polvaredas. Re-

modelaciones posteriores han ocasionado que algunos estableci-

mientos, como la Venta Nueva del Jimenado, incorporen pavimentos 

hidráulicos en sus acabados. 

 

2.3. Composición en sección 

La sección de estos conjuntos arquitectónicos permite explicar la 

jerarquización volumétrica que existe en ellos, en la que se puede 

apreciar una imagen compacta como resultado de la adición de varios 

cuerpos. Cierto es que existe una jerarquía volumétrica pues al cuer-

po principal se le suele otorgar mayor volumen que al resto de blo-

ques - cuenta con, al menos, dos plantas - fundamentalmente por el 

hecho de encontrarse paralelo u ortogonal al camino y ser lo primero 

 
Imagen 7.41. Escudo en piedra caliza en la es-
quina oeste de la fachada principal de la posada 
de Librilla, que pertenece a José María Álvarez de 
Toledo y Gonzaga, el constructor de la posada. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Imagen 7.42. Detalle de la fachada de la Posada 
del Tío Pepe en Abanilla. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

 

 
Imagen 7.43. Detalle del pavimento del vestíbulo 
de la Posada de la Estación. Fuente: Fotografía 
cedida por FFSG. 
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que divisaba el viajero en su camino (Imagen 7.44.). El disponer de 

una mayor altura y volumen le confiere un carácter más representati-

vo, de ahí a que comúnmente se le denomine edificio principal (Garc-

ía Sáez, 2008:133).  

El resto de dependencias del conjunto, cuadras, almacenes, grane-

ros,..., configuran bloques de menor impacto volumétrico, más estre-

chos, de una, o como mucho dos, crujías, y normalmente de una úni-

ca planta, aunque a veces cuentan con una segunda planta donde se 

incluye el pajar, pero estos volúmenes siempre son más bajos que el 

edificio principal. Se trata de edificios de transición por ello no se sit-

úan paralelos al camino, sino que se ubican como elementos delimi-

tadores del patio.  

La sección permite a su vez comprobar la imagen generalizada de 

una cubierta simétrica a dos aguas en todos sus cuerpos. Hay excep-

ciones, se ha podido comprobar en el estudio de ventas y posadas de 

la Región de Murcia algunos cuerpos principales a base de cubierta 

de cuatro aguas, pero en la mayor parte de los casos el tejado es a 

dos aguas. El resto de bloques también suelen presentar una cubierta 

a dos aguas aunque, en ocasiones, sus reducidas dimensiones origi-

nan que elementos como cobertizos o almacenes sean cubiertos con 

tejados a un agua.  

En definitiva, este tipo de edificios se encuentran condicionados por 

su función, su uso vinculado al camino condiciona su composición en 

planta. A su vez, cuentan con cierta normalización, con cierta idea 

compositiva que les otorga una imagen de regularidad. La simetría y 

el orden que les caracteriza no les otorga mayor aprovechamiento 

funcional que el que podría otorgarle el caos compositivo; su única 

finalidad es la de proporcionarle buena imagen, buena apariencia 

para poder atraer a posibles clientes. Por todo ello, por su composi-

ción condicionada por su función y su cierta regularización en alzado 

y sección constituyen una tipología diferenciada de cualquier otro 

edificio de su entorno (García Sáez, 2008:137) (Imagen 7.45.). 

Imagen 7.44. Sección longitudinal de la Casa de 
Postas de L brilla. Fuente: Plano incluido en el 
Trabajo Fin de Máster. Intervención en la Casa de 
Postas de Librilla (Andrino y Vidal Miralles, 2004: 
77). 
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3. CLASIFICACIÓN DE LAS VENTAS Y POSADAS MUR-
CIANAS SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Asimismo, se van a diferenciar y clasificar las ventas y posadas exis-

tentes todavía hoy en la Región de Murcia en dos tipologías diferen-

tes, en función de la existencia o no de un patio en torno al cual se 

organice el albergue. Se trata de establecimientos similares a los 

existentes en provincias limítrofes, como Albacete o Alicante, aunque 

en los edificios murcianos existen variaciones y diferencias en su 

composición que originan grupos de clasificación diferentes a las 

hospederías manchegas o alicantinas. 

La primera tipología la componen aquellas piezas de carácter hostele-

ro que tienen un patio de cierta entidad. Su disposición variará en 

función de la situación del bloque principal y del acceso al recinto. Por 

tanto, dentro de este tipo arquitectónico se pueden distinguir varios 

grupos atendiendo a la disposición y relación de sus elementos con el 

corral10. 

El primer grupo, o tipo A, puede responder al esquema de un conjun-

to compuesto por un edificio principal, paralelo al camino, con un pa-

tio, también frente al camino y junto al bloque principal, al que se ac-

cede por un portalón en la tapia directamente desde la vía (Imagen 

7.46.). La fachada trasera del bloque principal también vuelca al patio. 

No olvidemos que se trata de un corral de grandes dimensiones, es 

delimitado, además, por el resto de cuadras o edificios auxiliares 

                                                           
10 En el volumen II, se detalla a qué grupo pertenecen cada una de las ventas 
y posadas de esta tipología. 

 
Imagen 7.45. Venta Morote antes de su restaura-
ción. Fuente: Archivo particular del propietario del 
establecimiento. A la derecha, fotografía aérea de 
la Casa de Postas de Librilla, en el centro, donde 
se aprecia la jerarquización volumétrica en el 
edificio. Fuente: Archivo personal de Juan 
Sánchez López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 7.46. Esquema de planta de distribución 
de venta o posada, clasificada como tipo A. En 
rojo, acceso de carros, en azul, acceso peatonal. 
Fuente: Elaboración propia. 

1. Edificio principal 
2. Patio 
3. Cuadras o caballerizas 
4. Cobertizos o cocheras 
5. Almacén, corrales de animales, bloque auxiliar 
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(Imagen 7.47.). En este grupo, al que pertenecen la mayor parte de 

los establecimientos estudiados en el presente trabajo, se agrupan 

los siguientes inmuebles:  

• Venta del Estrecho de Lorca 

• Parador o Venta Morote de Mula 

• Venta de Linos en Bullas 

• Venta de Jeromo de Blanca 

• Venta Carrasco de Alhama 

• Posada de Jumilla 

• Venta Nueva de Caravaca 

• Venta de Casa Blanca de Caravaca 

• Venta del Entredicho de Caravaca 

• Venta de la Rosa de Jumilla 

• Venta Seca de Mazarrón 

• Venta Nueva de Moratalla 

• Venta del Arco de Mula 

• Venta Ledesma de Mula 

• Venta Martínez de Mula 

• Posada de Pliego 

• Venta de la Tía Vicenta de Puerto Lumbreras 

• Venta de la Aceña de Totana 

• Venta de Corral Rubio de Totana 

• Venta de los Paretones de Totana 

• Venta del Algarrobo de Abanilla 

• Venta de Collares de Abanilla 

• Venta del Poste de Abanilla 

 

 

El segundo grupo o tipo B es una variante del anterior y aparece en 

menos ocasiones que la primera. En este grupo el edificio principal se 

dispone de manera perpendicular a la vía y el acceso se puede pro-

ducir directamente desde el camino principal a través del portalón 

ubicado en la tapia. El peatonal se puede encontrar en dos variantes, 

desde el camino principal o a través de un sendero que conduzca a la 

fachada principal del bloque que albergaba la recepción (Imagen 

7.48.). A este grupo pertenecen los siguientes establecimientos:  

• Venta de las Quebradas de Yecla 

• Venta de Panes de Lorca 

 

 
Imagen 7.47. Fachada principal de la Venta de 
Linos, en Bullas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Imagen 7.48. Esquema de planta de distr bución 
de venta o posada, clasificada como tipo B. En 
rojo, acceso de carros, en azul, acceso peatonal. 
Fuente: Elaboración propia. 

1. Edificio principal 
2. Patio 
3. Cuadras o caballerizas 
4. Cobertizos o cocheras 
5. Almacén, corrales de animales, bloque auxiliar 
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• Venta de Aledo de Alhama 

• Venta de Collejones de Blanca 

• Venta de Montesinos de Jumilla 

• Venta del Rojo de Lorca 

• Venta de la Virgen de Murcia 

• Venta de la Cueva de Abanilla 

 

El tercer grupo o tipo C lo componen aquellos establecimientos en los 

que su acceso no se produce desde el camino, sino a través de un 

pequeño sendero que conduce a los accesos del conjunto. La entrada 

al recinto se puede producir desde el cuerpo principal, ortogonal al 

camino, o a través de un portalón situado en la tapia del patio (Ima-

gen 7.49.) (Imagen 7.50.). A este grupo corresponden las siguientes 

hospederías:  

• Venta de los Hitos de Yecla 

• Venta Nueva o Venta del Jimenado  

• Venta Puñales de Ulea 

• Venta de Casas Nuevas de Lorca 

• Venta Nueva de Moratalla 

 

En los establecimientos clasificados en el cuarto grupo o tipo D, el 

cuerpo principal se encuentra paralelo al camino y a él se adosan 

otros dos bloques que, junto con un tercer cuerpo o una tapia, parale-

lo al principal, delimitan el patio.  

 

 

 

 
Imagen 7.49. Esquema de planta de distribución 
de venta o posada, clasificada como tipo C. En 
rojo, acceso de carros, en azul, acceso peatonal. 
Fuente: Elaboración propia. 

1. Edificio principal 
2. Patio 
3. Cuadras o caballerizas 
4. Cobertizos o cocheras 
5. Almacén, corrales de animales, bloque auxiliar 
 

 
Imagen 7.52. Esquema de planta de distribución 
de venta o posada, clasificada como tipo D. En 
rojo, acceso de carros, en azul, acceso peatonal. 
Fuente: Elaboración propia. 

1. Edificio principal 
2. Patio 
3. Cuadras o caballerizas 
4. Cobertizos o cocheras 
5. Almacén, corrales de animales, bloque auxiliar 
 

Imagen 7.50. Venta Nueva del Jimenado. Fuente: 
Elaboración propia. 
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En esta ocasión, el edificio puede contar con una entrada específica 

para carros y otra para personas o una única para ambos. El acceso 

o accesos al recinto se producen desde su fachada principal, siendo 

necesario atravesar todo el bloque para llegar al patio. En este grupo 

aparece con mayor énfasis la intención compositiva del estableci-

miento ya que ahora lo que únicamente percibe el viajero es esa fa-

chada. (Imagen 7.51.) (Imagen 7.52.). A él pertenecen las siguientes 

ventas y posadas:  

• Casa de postas de Librilla 

• Posada del Tío Pepe de Abanilla 

• Venta del Pintado de Lorca 

• Venta Nueva de Lorca 

• Venta Osete de Lorca 

• Posada de la Estación de Calasparra 

• Venta Alegre de Albudeite 

• Venta de El Moral en Caravaca 

• Venta en Caravaca, cercana a El Moralejo 

• Venta de la Junquera en Caravaca 

• Venta Román de Jumilla 

• Venta del Empalme de Mula 

• Venta Seca de Murcia 

• Venta del Herrero de Totana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7.51. Posada del Tío Pepe en Abanilla. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El último grupo o tipo E sitúa el bloque principal al fondo del conjunto, 

alejándolo de esta manera de la vía de comunicación y colocando el 

patio delante del mismo (Imagen 7.53.) (Imagen 7.54.).  El acceso se 

produce a través de un portón abierto en la tapia.  

• Venta de la Gloria de Yecla 

• Venta del Castillo de Lorca 

• Venta de los Hitos de Yecla 

• Venta de Morcillo de Jumilla 

La Venta de los Hitos se puede catalogar dentro de los grupos C y E, 

puesto que su acceso se produce en la tapia lateral del conjunto, no 

paralelo al camino, y además sitúa el patio delante del edificio de 

recepción. 

Existen tres ventas que no son clasificables en estos grupos o tipos 

de establecimientos hosteleros: la Venta de los Pelavivos, en Yecla, 

la Venta de los Cegarras, en Lorca, y la antigua posada de Cieza. De 

la primera, su singularidad radica en el desorden y caos de su planta, 

que hace difícil la lectura la composición del establecimiento. En 

cuanto a la Venta de los Cegarras parece ser que no contaba con un 

patio confinado, aunque pudo ser un elemento anexo al cuerpo prin-

cipal y que se encuentre desaparecido. La antigua posada de Cieza 

también carece de patio, aunque se desconoce, en este caso, si el 

antiguo alojamiento carecía en origen de patio o, quizás, se encontra-

ba junto al edificio, donde hoy hay otras viviendas.  

La segunda tipología la conforman aquellos establecimientos que no 

corresponden con patrón tipológico de venta o posada.Se trata de 

edificios compactos, sin patio, muy similares a las construcciones 

rurales existentes en la zona, con la diferencia de que éstas se ubican 

junto al camino. Se trata de edificios que ejercen la hospedería sin 

tener la apariencia de venta o posada. En este grupo se pueden en-

globar, también, aquellos alojamientos que, a pesar de disponer de 

corral, este es de reducidas dimensiones, no conforman la pieza fun-

damental en torno a la que se organiza la posada por lo que su exis-

tencia no tiene la mayor trascendencia desde el punto de vista com-

positivo e, incluso, funcional.  

Este tipo de construcciones se pueden clasificar todos ellos como 

ventorrillos, lugares de parada de dimensiones más reducidas. La 

diferencia fundamental entre la venta y el ventorrillo radica en que en 

el primero se puede pernoctar mientras que el segundo constituye un 

 
Imagen 7.53. Esquema de planta de distr bución 
de venta o posada, clasificada como tipo E. En 
rojo, acceso de carros, en azul, acceso peatonal. 
Fuente: Elaboración propia. 

1. Edificio principal 
2. Patio 
3. Cuadras o caballerizas 
4. Cobertizos o cocheras 
5. Almacén, corrales de animales, bloque auxiliar 

 

 

 
Imagen 7.54. Venta del Castillo, Lorca. Fuente: 
Elaboración propia. 
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lugar de parada rápida, en el que poder tomar alimento y bebida y a 

veces poder cargarse de víveres para poder continuar con el viaje. En 

ocasiones también incluyen pequeñas cuadras, aunque lo normal es 

que únicamente cuenten con un corral de pequeñas dimensiones. 

Además, sus estancias se suelen desarrollar en una sola planta pues-

to que suelen carecer de dormitorios, que en el caso de las ventas se 

situaban en la planta superior. Suelen aparecer finales XIX en cami-

nos vecinales. Dentro de esta tipología se pueden clasificar los esta-

blecimientos recogidos en el volumen II:, que suman un total de 69 

ventas y ventorrillos. 

4. DIFERENCIAS CON LOS PROYECTOS DE LA ACADEMIA 

Como se ha podido ver en el capítulo IV de la presente tesis, fueron 

numerosos los proyectos que se trazaron sobre estas construcciones 

durante el siglo XVIII. Pese a esto, la realidad es bien distinta y ape-

nas hay ejemplos de ventas o posadas en las que se ejecutó un pro-

yecto previo elaborado por un arquitecto. El anonimato del ejecutor es 

una características común en estas construcciones, sus artífices se 

basaron en las necesidades reales de uso del edificio a la hora de 

llevar a cabo su construcción, de ahí a que existan numerosas dife-

rencias entre los proyectos de la Academia de Bellas Artes de Espa-

ña y los establecimientos analizados y estudiados en la Región de 

Murcia siendo, precisamente, el anonimato de sus constructores la 

primera diferencia importante entre los proyectos y los edificios exis-

tentes. 

Tanto en los proyectos elaborados en la Academia como los estable-

cimientos hosteleros construidos en la Región de Murcia se compo-

nen de una planta cuadrada o rectangular, aunque muchos de los 

edificios existentes, debido a intervenciones posteriores, han sufrido 

añadidos por lo que se ha modificado la forma cuadrangular de su 

planta. Sin embargo, pese a que los proyectos de casas de posadas, 

elaborados para la obtención del título de arquitecto o de maestro de 

obras, cuentan frecuentemente con dos patios, o incluso hasta tres, 

las ventas y posadas construidas, así como las estudiadas en el pre-

sente trabajo, disponen de un único corral (Imagen 7.55.). Otra dife-

rencia sustancial es que, mientras que en los primeros el patio o los 

patios se sitúan centrados en planta y delimitados por bloques cons-

tructivos, en las hospederías edificadas, en muchas ocasiones, el 

 
Imagen 7.56. Planta primera de la posada dise-
ñada por Fornés y Gurrea. Fuente: Catálogo de 
Diseños de Arquitectura de la Real Academia de 
B.B.A.A. de San Carlos de Valencia 1768-1846, 
C.G.-25. 

 
Imagen 7.57. Ubicación de las escaleras en la 
Casa de Posadas del arquitecto murciano Fran-
cisco Bolarín. Fuente: Catálogo de Diseños de 
Arquitectura de la Real Academia de B.B.A.A. de 
San Carlos de Valencia 1768-1846, T.A.-21 

 
Imagen 7.58. Falsos vanos en el proyecto de 
posada de Fornés y Gurrea. Detalle extraido de 
un plano incluido en el Catálogo de Diseños de 
Arquitectura de la Real Academia de B.B.A.A. de 
San Carlos de Valencia 1768-1846, C.G.-25 



 

LAS VENTAS Y LAS POSADAS. CARACTERÍSTICAS 234 
 
 

patio no es exactamente central y se encuentra cercado por una tapia 

en lugar de por un cuerpo constructivo (Imagen 7.56.).  

La existencia de un cuerpo principal, vinculado al acceso y diferen-

ciado de la zona de servicios, de las bandas que recogen las cuadras, 

cocheras y almacenes, son aspectos que se cumplen tanto en los 

proyectos de la Academia como en ventas y posadas reales. Pese a 

que en los proyectos el edificio principal se compone de tres crujías, 

en la Región de Murcia los bloques de recepción suelen contar úni-

camente con dos crujías. Otra diferencia importante es la desigualdad 

entre el número de escaleras: los primeros suelen disponer de varios 

núcleos de comunicación vertical para acceder a la planta superior 

entretanto que las ventas y posadas murcianas únicamente disponen, 

en la mayoría de casos, de un único núcleo de escaleras (Imagen 

7.57.). 

En ambos casos destaca el orden y la simetría de la planta y del al-

zado, aunque por supuesto se enfatiza mucho más en los proyectos 

de la Academia, hasta llegan a parecer, en numerosas ocasiones, 

auténticos palacetes. Alguno de ellos llevan al extremo el equilibrio 

compositivo, incluso llegan a situar falsos vanos en sus cerramientos 

para respetar la composición (García Sáez, 2008:154) (Imagen 7.58.).   

Imagen 7.55. Croquis de una venta en la carrete-
ra de Lorca, diputación de Lebor. Parcelario 
realizado en el municipio de Totana en 1934. 
Fuente: AMT 
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En las ventas y posadas estudiadas, la simetría suele coincidir con el 

acceso al edificio principal que suele coincidir con su centro, algo que 

siempre se cumple en los proyectos de la Academia. No obstante, las 

intervenciones y modificaciones posteriores, o el hecho de ser lleva-

dos a cabo por manos inexpertas, ocasionaron que en algunos casos 

se rompa la simetría y el equilibrio compositivo, habituales en la arqui-

tectura culta, en la arquitectura de la Academia, y aparezcan varia-

ciones tanto en planta como en alzado.  

Pese a todo lo enumerado, la mayor diferencia entre los proyectos de 

la Academia y las hospederías edificadas en la Región de Murcia 

radica en el alzado. Las fachadas de las posadas y los paradores 

academicistas se presentan ricas en detalles y en ornamentación, en 

algunas ocasiones casi exuberantes11, mientras que los estableci-

mientos hosteleros estudiados pertenecen a un tipo de arquitectura 

en la que la sencillez ornamental y los acabados pobres y descuida-

dos, con materiales del entorno orquestan la imagen de estos esta-

blecimientos. Por supuesto, existen excepciones como es el caso de 

la Casa de postas de Librilla, el ejemplo de posada murciana más 

parecida a los proyectos de la Academia. 

En cuanto a la volumetría, las ventas y posadas murcianas siguen el 

esquema de la Academia: se le da prioridad al volumen correspon-

diente al bloque principal, el cuerpo de la recepción situado junto al 

camino, otorgándole una mayor altura, aunque en los proyectos de la 

Academia este edificio es más voluminoso y compacto. Por otro lado, 

en la sección de las ventas y posadas de la Academia aparece, en 

ocasiones, la escalera rematada por un torreón o una cúpula. Tam-

bién es frecuente encontrar el patio a modo de claustro, algo que no 

se ha encontrado en las hospederías murcianas (Imagen 7.59.). 

La principal diferencia entre los proyectos de la Academia y las ven-

tas y posadas analizadas es, en resumen, que mientras que los pri-

meros acentúan su idea compositiva con elaboradas plantas y alza-

dos, los segundos tienen un carácter más popular. Éstos, además, 

son anónimos en su construcción, no se conoce un arquitecto ni un 

maestro de obras que los edificase ni, probablemente, lo tuvieran.  

                                                           
11 Estos alzados presentan pilastras a ambos lados de los accesos con almo-
hadillados en sus zócalos, respondiendo así a los cánones de la arquitectura 
clásica. Incluso no llegan a hacer diferencia entre los vanos de las alcobas o 
los vanos de las cuadras, le otorgan la misma entidad. Ver apartado 2.1. del 
capítulo IV de la presente tesis.  
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Existen, por supuesto, excepciones, como es el caso de la Casa de 

Postas de Librilla que sí contó con maestros de obras durante las 

obras y arquitectos para la elaboración del proyecto. 

5. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ESTRUCTURA-
LES 

Las ventas y posadas presentan las características constructivas de 

la arquitectura común en su entorno: piedra para la cimentación, que 

suele ser una zanja corrida de espesor superior al muro que susten-

tan rellenada con mampuestos, y mampostería para los muros de 

cerramiento, sentados con mortero de cal como aglomerante, o bien 

tierra para las tapias; la madera resuelve los problemas estructurales 

de las cubiertas y los entramados de las distintas plantas y también 

se empleaba en la ejecución de elementos horizontales como dinteles 

y su unión con el resto de materiales se solía producir enrollando una 

cuerda de esparto alrededor de la madera para facilitar la adherencia 

entre los distintos materiales (García Sáez, 2009:595); la cal sirve 

para encalar los paramentos exteriores e interiores, el yeso para en-

lucir y la arena para realizar el mortero o argamasa (Fernández Ville-

gas, 2006: 24-26). En las cubiertas aparece la teja curva o árabe. 

Imagen 7.59. Imagen del bloque principal de 
Venta Puñales. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 7.60. Restos de la Venta de Casas Nue-
vas. Fuente: Elaboración propia. 
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En el sureste español, normalmente se empleaba la mampostería 

tanto en los cerramientos de los cuerpos que componían el inmueble 

hostelero como en la tapia. Rara vez se utilizaba el adobe o tapial, al 

menos así ocurre en las ventas y posadas que se conservan (Imagen 

7.60.). Ocasionalmente aparece la sillería y, cuando lo hace, es con 

carácter ornamental y a ambos lados de las jambas de las puertas de 

entrada al cuerpo principal del conjunto, para protegerlas de las roza-

duras de las ruedas de los carros (Imagen 7.61.). Lo mismo acontece 

con el ladrillo, únicamente se utilizaba para trabar los muros de mam-

postería. 

Como se ha comentado, las características constructivas de las ven-

tas y posadas españolas estarán condicionadas por el entorno inme-

diato además de por su función como venta y esto también se refle-

jará en la construcción (García Sáez, 2009:594). Así pues, el sistema 

estructural es el de muros portantes sustituidos, en ocasiones, por 

grandes machones, donde apoyan los forjados unidireccionales de 

revoltones y vigas de madera; los forjados inclinados de cubierta, 

compuestos de rollizos de madera, travesaños, cañizo, tierras y la 

teja; o los arcos. Estos muros portantes aparecen en función de las 

crujías que tenga el inmueble, normalmente los establecimientos ana-

lizados cuentan con dos crujías en su edificio principal, por lo que 

aparecen tres muros de carga organizando el espacio, o bien una 

única crujía, máximo dos, en el resto de cuerpos del establecimiento. 

A veces, aparecen contrafuertes que sustentan la tapia que configura 

el patio (Imagen 7.62.). 

Imagen 7.61. Acceso de carros de la posada de 
L brilla. Fuente: Elaboración propia. 
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A pesar de su complejidad constructiva al necesitar de cimbrados, los 

arcos de medio punto aparecen con frecuencia en estos estableci-

mientos, ya que permiten mayores luces que las vigas de madera y 

cuentan con un fuerte componente estético (García Sáez, 2009:596). 

Los arcos suelen aparecer horadando el muro de carga central del 

bloque principal, permitiendo de esta manera la comunicación entre 

ambas crujías (Imagen 7.63.). En ocasiones, los accesos también son 

rematados con un arco (Imagen 7.64.). 

La cimentación, como cualquier otra construcción del entorno, suele 

ser "una zanja corrida de espesor algo superior al muro al que susten-

tan y que se rellena con mampuestos, en ocasiones, en las construc-

ciones más importantes, unidos con mortero de cal, pero en la mayor-

ía de los casos aparecen sueltos, sin ningún tipo de elemento de 

unión salvo barro del mismo terreno." (García Sáez, 2009:596). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 7.63. Arco del almacén de Venta Puñales. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Imagen 7.64. Arco en el acceso a la Antigua 
Posada de Jumilla. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7.62. Contrafuertes que sustenta la tapia 
de la Venta de los Hitos. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Los forjados son a base de rollizos que apoyan en las vigas de made-

ra, que a su vez se empotran en muros. Entre las vigas aparecen 

revoltones conformados con ladrillos y en su parte superior pavimento 

a base de fina capa de argamasa (Imagen 7.65.). En cuanto a la te-

chumbre, las cubiertas de las ventas y posadas de la Región son 

inclinadas a una, dos o cuatro aguas. El carácter mediterráneo de la 

región, con escasas lluvias y su torrencialidad, ocasiona que la pen-

diente de la misma oscile entre el 25 y el 40% (García Sáez, 

2009:599). Se rematan con teja árabe sobre faldones de cañizo que 

apoyan en los rojillos de madera (Imagen 7.66.). Por último, las esca-

leras suelen ser de bóveda tabicada de una rosca, en forma de L o en 

forma de U, aunque en muchos casos no han quedado restos para 

comprobar cuál era su disposición en planta (Imagen 7.67.). 

En las ventas y posadas murcianas no han aparecido restos de cer-

chas como si que ocurre en otras provincias colindantes, probable-

mente por ser un elemento estructural complejo de ejecutar. Por otro 

Imagen 7.67. Sección constructiva de la Casa de 
postas de Librilla. Fuente: Elaboración propia a 
partir del Trabajo Fin de Máster. Intervención en 
la Casa de Postas de Librilla (Andrino y Vidal 
Miralles, 2004). 

 

 

 
Imagen 7.65. Fotografía del acceso a Venta 
Osete, donde se puede ver el forjado de revolto-
nes. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Imagen 7.66. Venta Nueva de Lorca, donde se 
puede ver los restos de la escalera. Fuente: 
Elaboración propia. 
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lado, en la región los cuerpos son de dos crujías por lo que no era 

necesario emplear una cercha para poder situar la cumbrera del teja-

do en el centro de la nave central ya que puede apoyar en muro car-

ga central. 
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Capítulo VIII: 

Identificación de lugares 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

provista de una mesa no mal acondicionada, pero en la cual no hay nada de 
qué echar mano" 

" 
 

J. W. Neumair von Ramssla 

 

 

a ubicación de estos establecimientos no ha sido una tarea 

demasiado ardua puesto que su situación en las minutas 

cartográficas, planimetría previa a la elaboración de la primera 

edición del Mapa Topográfico Nacional realizadas a finales del siglo 

XIX, es muy rigurosa. Este tipo de construcciones se sitúan siempre 

junto al camino por lo que el elemento de referencia a la hora de 

ubicarlas en la orografía actual, ha sido el itinerario de las vías en las 

que se sitúan. No obstante, la existencia de nuevos trazados, que en 

ocasiones modifican sustancialmente la traza del camino primigenio, 

pueden producir confusión a la hora de emplazar estas hospederías. 

De ahí la necesidad de comparar, mediante los mapas históricos y la 

sucesión de las ortofotos realizadas en los diversos vuelos aéreos a 

lo largo de los siglos XX y XXI1 , el estado actual de las vías de 

comunicación con las del siglo XIX. De esta manera se puede llegar a 
                                                           
1 sobre todo con las ortofotos históricas de los vuelos norteamericanos de los 
años 1945 y 1956, que son lo que cubrieron el territorio español por completo 
por primera vez. 

L 
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conocer la ubicación de dichas hospederías y después realizar una 

visita de campo con el fin de comprobar su pervivencia y estado de 

conservación. 

En las principales vías de comunicación que fluyen por el territorio 

murciano, descritas en el capítulo I del presente trabajo, se han llega-

do a contabilizar las siguientes estaciones de servicio (Imagen 8.1.): 

Itinerario de Albacete a Murcia y Cartagena. En este trayecto se 

conservan trece hospederías. 

Itinerario de Alicante a Murcia y a Almería y Granada. En esta ruta 

se han encontrado quince establecimientos. 

Itinerario de Murcia a la Comarca del Noroeste y el norte de Gra-

nada. En este área se conservan diecisiete establecimientos en pie. 

Itinerario de Murcia a Jumilla y Yecla . Se han contabilizado catorce 

ventas y ventorrillos en el camino Murcia-Jumilla-Yecla. 

Itinerario de Alicante a Cartagena. Únicamente aparece un ventorri-

llo en las inmediaciones del camino de La Unión.  

Itinerario de Cartagena a Almería. En él se encuentran cinco cami-

nos en el trayecto de Cartagena a Almería. 

Itinerario de Cartagena a Lorca. Este itinerario se inicia en Cartage-

na y enlaza con la autovía A-7, por donde antaño discurría el antiguo 

Camino de Granada. En todo este recorrido se conservan, en total, 21 

ventas y ventorrillos. 

En cuanto a la red de caminos secundarios, se han hallado los si-

guientes albergues: 

Itinerario de Cartagena a Mazarrón y Águilas. En él aún perviven 

cinco paradores junto al camino.  

Itinerario de Lorca a Mazarrón . El principal eje que conecta Lorca 

con la costa de Mazarrón es la autovía RM-3, vía que conecta con la 

A-7, o el antiguo camino de Murcia a Granada, a la altura de Totana. 

No obstante, hasta el siglo XX la principal ruta para alcanzar las cos-

tas de Mazarrón era la vereda de ganados que comunicaba Lorca con 

Cartagena. En este tramo aparecen cuatro hospederías. 

Itinerario de Lorca a Águilas . Se conservan cuatro albergues. 

Itinerario de Lorca a Caravaca. Se mantienen cuatro albergues. 
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Itinerario de Caravaca de la Cruz a Vélez Rubio . En este itinerario 

se encuentran en pie cuatro ventas y ventorrillos. 

Itinerario de Cieza a Mula y Alhama de Murcia. En total se conser-

van once ventas, ventorrillos y posada. 

Itinerario de Yecla a Murcia.  En este itinerario, que se adentra par-

cialmente en territorio alicantino, se han hallado siete hosterías. 

 

 

Imagen 8.1. Esquema en el que aparecen los 
principales itinerarios que discurren por la Región 
de Murcia y donde se señalan las ventas, posa-
das y ventorrillos que aún perviven en ellos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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RELACIÓN DE VENTAS, POSADAS Y VENTORRILLOS  
DE FINALES DEL SIGLO XIX QUE SE CONSERVAN 

MUNICIPIO VENTAS  POSADAS VENTORRILLOS 

ABARÁN - - 3 

ABANILLA 4 1 - 

ÁGUILAS - - 3 

ALBUDEITE 1 - 1 

ALHAMA 2 - 10 

ARCHENA 1 - - 

BLANCA 2 - - 

BULLAS 1 - - 

CALASPARRA - 1 2 

CARAVACA 6 - 5 

CARTAGENA - - 6 

CEHEGÍN - - 2 

CIEZA - 1 2 

FUENTE ALAMO - - 1 

FORTUNA - - 1 

JUMILLA 4 1 3 

LA UNIÓN - - 1 

LIBRILLA - 1 - 

LORCA 8 - 8 

MAZARRÓN 1 - 6 

MOLINA DE SEGURA - - 1 

MORATALLA 1 - - 

MULA 5 - 1 

MURCIA 2 - 6 

PLIEGO - 1 - 

PUERTO LUMBRERAS 2 - 1 

TORRE PACHECO 1 - 1 

TOTANA 4 - 5 

ULEA 1 - - 

YECLA 4 - - 

Imagen 8.2. Tabla en la que se incluyen el núme-
ro de ventas, posadas y ventorrillos por municipio 
de la Región de Murcia. Fuente: Elaboración 
propia. 
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El resultado final de este estudio ha sido una recopilación de cerca de 

trescientos establecimientos hosteleros, de los cuales aún se conser-

van ciento veinticuatro, la mayoría del siglo XIX (Imagen 8.2.). De 

todos ellas, se ha llevado a cabo una selección para llevar a cabo un 

análisis en profundidad, en función de si el establecimiento cuenta 

con un patio de cierta entidad o si, por otro lado, carece de patio o 

bien, si lo tiene, es de reducidas dimensiones y no conforma la pieza 

principal en torno a la que se organiza la venta. 

Debido al importante número de ventas halladas, y a los diferentes 

aspectos a estudiar y analizar en cada una de ellas, se ha procedido 

a la elaboración de un conjunto de fichas que componen un catálogo 

de las ventas y posadas anteriores al siglo XX que aún se conservan 

en esta región. 

La información recopilada, tanto cartográfica como bibliográfica, obte-

nida en los archivos, proporcionada por los cronistas locales y consul-

tada en diversas publicaciones, ha permitido plasmar en estas fichas 

los datos más importantes de cada una de las edificaciones de esta 

tipología localizadas. 

Así quedan especificados datos tales como su ubicación georeferen-

ciada, la descripción física de los edificios o vestigios localizados y la 

evaluación de la importancia histórica de su situación. Se incluye 

también la descripción del entorno que les rodea, las referencias en la 

cartografía histórica de cada una de ellos, detallando por otra parte 

sus antecedentes históricos así como las alusiones en las Respues-

tas Generales del Catastro de Ensenada y en los diccionarios de Mi-

ñano y Madoz. Igualmente se recogen los datos aportados por los 

libros de viajeros que los visitaron, quienes anotaron en ellos aspec-

tos relevantes de estas construcciones, lo que supone un comple-

mento esencial para su conocimiento. 

Se intenta determinar además las características del conjunto arqui-

tectónico que formaba cada venta o posada, identificando sus ele-

mentos de mayor interés. En cuanto a cada establecimiento se anali-

za su tipología, sus aspectos compositivos, funcionales y constructi-

vos, y su estado de conservación. 

Por último se aporta un reportaje fotográfico realizado durante la in-

vestigación así como imágenes de la planimetría y de fotografías 

antiguas que se han conseguido localizar, con las referencias a los 
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fondos archivísticos, fotográficos y fuentes bibliográficas de las que 

se ha obtenido información concreta de cada edificio (Imagen 8.3.). 

Para aquellos establecimientos aquellos establecimientos que no 

corresponden con el patrón tipológico de venta o posada, compactos, 

sin patio, muy similares a las construcciones rurales existentes en la 

zona, que no conservan la apariencia de venta o posada, se ha ela-

borado otro tipo de ficha. En este caso las edificaciones no van a ser 

analizadas en profundidad sino que simplemente se referenciarán, se 

indicarán sus coordenadas UTM y se les adjuntará un pequeño co-

mentario y una foto. En este grupo se pueden englobar también aque-

llos alojamientos que, a pesar de disponer de corral, este es de redu-

cidas dimensiones, no conforman la pieza fundamental en torno a la 

que se organiza la posada por lo que su existencia no tiene la mayor 

trascendencia desde el punto de vista compositivo e, incluso, funcio-

nal.  

Para finalizar se puede resumir que, tras el estudio anteriormente 

descrito, las ventas, posadas y ventorrillos que aún se conservan en 

la Región de Murcia tienen, en general, una serie de elementos en 

común. La mayoría de estas antiguas hospederías fueron levantadas 

durante el siglo XIX y, de la mayor parte, apenas se conservan datos 

históricos o referencias de viajeros que las transitaron. Suelen dispo-

ner de un edificio principal de dos alturas y dos crujías con techumbre 

Imagen 8.3. Extracto de la ficha correspondiente 
a la Posada de la Estación de Calasparra. Fuen-
te: Elaboración propia. 
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a dos aguas de dimensiones variadas, aunque la superficie en torno a 

20 x 10 o 20 x 9 se encuentra en más ocasiones.  

De las cinco tipologías clasificadas, es el tipo A al que pertenecen la 

mayor parte de los establecimientos estudiados en el presente traba-

jo, en concreto se han contabilizado veintitrés ventas y posadas. Éste 

responde al esquema de un conjunto compuesto por un edificio prin-

cipal, paralelo al camino, con un patio, también frente al camino y 

junto al bloque principal, al que se accede por un portalón en la tapia 

directamente desde la vía. El tipo E, el que sitúa el bloque principal al 

fondo del conjunto, alejándolo de esta manera de la vía de comunica-

ción y colocando el patio delante del mismo, es el que reúne menos 

hospederías reúne, únicamente con cuatro. 

En general, las fachadas de estos antiguos albergues son de líneas 

sencillas y desprovistas de ornamentación. El estado actual en el que 

se encuentran varía en función del inmueble, aunque la mayoría han 

sido reconvertidas en casas de recreo y han sufrido varias reformas y 

rehabilitaciones, algunas de ellas de forma tan intensa que se dificulta 

la correcta lectura de la composición del edificio.  
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Capítulo IX: 

Estado de la cuestión 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Comíamos donde encontrábamos una fuente y dormíamos en sitios llama-

dos ventas, o sea, un sitio que tiene lecho y paredes de tierra, y donde se 
ponen las mulas a un lado y uno mismo al otro" 

 

Thomas Williams 

 

 

 

omo se ha visto, las ventas y las posadas fueron estableci-

mientos que formaron parte de la red viaria, del sistema de 

comunicaciones desde tiempos de los romanos que facilitaban 

el tráfico tanto de mercancías como de viajeros. 

Su importancia social y económica fue un hecho significativo, desde 

la Edad Media las posadas y ventas estuvieron sometidas a una re-

gulación legal y fiscal, debido a su doble condición de servicio público 

y actividad económica (Piqueras Haba y Sanchís Deusa, 2006:65-

66). Su ubicación en la cartografía histórica refleja la importancia que 

tuvieron durante siglos. La modificación y mejora de los antiguos 

caminos y la apertura de nuevos trazados ha ocasionado que mu-

chas de estas construcciones hayan desaparecido o se encuentren 

alejadas de las actuales rutas de viaje. Sin embargo, se trata de 

construcciones que forman parte del Patrimonio Cultural y de la obra 

pública por lo que es necesaria su localización y puesta en valor. 

C 
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1. SITUACIÓN ACTUAL 

El desarrollo de los medios de transporte mecánicos que sustituyeron 

el uso del motor de sangre, permitió alcanzar el destino de una mane-

ra mucho más rápida. Ese hecho, que ocasionó el ensanche de las 

carreteras, junto con el crecimiento de las ciudades, ocasionó que 

ventas y posadas fueran absorbidas lo que hizo que muchas de ellas 

desaparecieran. Por otra parte, se trata de edificios que, en su mayor-

ía, perdieron la utilidad para la que fueron concebidos, dejando de ser 

empleados como lugar de parada obligada en el viaje. Su innecesa-

riedad ha ocasionado que esta tipología arquitectónica, que hasta no 

hace demasiado tiempo resultaba cotidiana, esté desapareciendo 

también. 

Su situación actual es preocupante ya que, de las que aún permane-

cen en pie, gran parte ha sido intensamente transformada y ha perdi-

do su uso hospedero al reconvertirse en residencias privadas o casas 

de labranza (Imagen 9.1.). Con el paso de los años, se le han ido 

adosando diferentes construcciones y desapareciendo, con frecuen-

cia, parte del edificio principal de la venta y/o del muro de tapia que 

configura el patio. En otras ocasiones, las casas de recreo en las que 

acaban convirtiéndose las ventas han respetado, en general, la com-

posición y el volumen original de estos establecimientos. 

En la mayoría de los casos, los edificios que antaño fueron destina-

dos a cuadras y caballerizas han sido reformados en almacenes y se 

han llegado a construir nuevos edificios en el patio que han reducido 

sus dimensiones, dificultando la lectura en planta del conjunto. Asi-

mismo, se han tocado elementos estructurales, algunas cubiertas de 

teja han sido sustituidas por cubiertas plana o de chapa. 

 

 

 

Imagen 9.1. Venta de los Hitos.Reconvertida en 
casa de recreo, se han erigido construcciones 
contemporáneas pero fuera del conjunto, respe-
tando en general la composición y el volumen 
original de este famoso establecimiento. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
 

 

Imagen 9.2. Venta Baños, antiguo ventorrillo de 
Brigido, en la carretera de Murcia a Mula. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 9.3. Fotografía del grabado que muestra 
como era el antiguo ventorrillo de Brigido, que 
aún se conserva en Venta Baños. Fuente: Elabo-
ración propia. 
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A veces, a pesar de haber sufrido numerosas e, incluso, importantes 

alteraciones, siguen desempeñando la función hostelera, ahora como 

restaurantes, conservando su estructura originaria. En otros casos, 

han sido demolidas y sobre su emplazamiento se ha edificado una 

nueva hostelería debido a su emplazamiento estratégico (Imagen 

9.2.). No obstante, en alguna de estas hospederías reconvertidas en 

restaurantes de carretera se conservan dibujos o grabados de cómo 

fueron estos edificios en sus primeros años de vida (Imagen 9.3. y 

Imagen 9.4.). Igualmente, en algunas de las que hoy pasan 

desapercibidas como casas de campo, aún se puede leer la palabra 

"Venta" o "Posada" (Imagen 9.5.). 

Pero las hay que han sufrido peor suerte y se encuentran abandona-

das, lo que las aboca a su ruina y posterior desaparición. Patologías 

como grietas, suciedad, falta de materiales, humedades, grafitis, hun-

dimientos, desconchados y desprendimiento de tejas son comunes en 

estos edificios vinculados al camino y a los viajes. Algunas de ellas se 

encuentran casi totalmente en el suelo. No obstante, estudiando sus 

restos junto con los vuelos aéreos de los años 1945, 1956 y 1981 se 

puede conocer, más o menos, cómo llegó a ser su distribución en 

planta. 

Pocas hay que se encuentren protegidas por la normativa autonómica 

de Protección del Patrimonio y, aunque lo estén, no se ha evitado su 

detrimento, como es el caso de la Venta de las Cegarras en Puerto 

Lumbreras, la Casa de Postas de Librilla, la Antigua Posada de Cieza 

o la Posada de la Estación de Calasparra (Imagen 9.6.). 

Imagen 9.4. Fotografía del d bujo expuesto en la 
Universidad Popular de Jumilla, antigua posada. 
En él se muestra la fachada principal. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

Imagen 9.5. Fotografía de la fachada de la Venta 
de Limo o de El Carrascalejo en Bullas, donde se 
puede ver el cartel que recuerda la antigua venta 
que fue. Fuente: Elaboración propia. 
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Sin embargo, aún quedan testimonios en buen estado de estos edifi-

cios en pie, como de la Posada del Tío Pepe de Abanilla que continúa 

con el uso con el que fue concebida y ofrece a sus visitantes tanto 

servicio de comidas como alojamiento. A pesar de haber sufrido algu-

na que otra modificación, fruto de la necesidad de adaptarse a los 

nuevos tiempos, el estado de este albergue es magnífico y es un 

claro ejemplo de que la conservación y puesta en valor de estos edifi-

cios no es incompatible con la preservación de su uso original (Ima-

gen 9.7.). Otro buen ejemplo es la Antigua Posada de Jumilla que, ha 

pesar de haber perdido la función para la que fue concebida, se en 

perfecto estado. En ella se imparte talleres y clases para adultos 

(Imagen 9.8.). 

No obstante, a pesar de que los dos ejemplos anteriormente descritos 

son posadas, se trata de casos excepcionales ya que la mayoría de 

las posadas han desaparecido y sustituidas por edificios contemporá-

neos. Las ventas, al hallarse "en despoblado", han sobrevivido con 

mayor facilidad (Imagen 9.9.). 

 

 

 

 

 

Imagen 9.6. Fotografía aérea hecha con dron 
donde se puede ver el lamentable estado de las 
cubiertas de la posada de Librilla. Fuente: Archivo 
personal de Juan Sánchez López. 
 
 

 
Imagen 9.7. Fotografía del interior de la Posada 
del Tío Pepe en Abanilla, donde se puede ver la 
estancia que emplean de comedor. Fuente: Ela-
boración propia 
 
 

 
Imagen 9.8. Fotografía del interior de la Antigua 
Posada de Jumilla, donde se puede ver la estan-
cia que emplean de taller de costura. Fuente: 
Elaboración propia 
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ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS EN LA 

REGIÓN DE MURCIA EN LAS MINUTAS CAR-

TOGRÁFICAS DEL XIX PARA LA ELABORA-

CIÓN DEL MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL 

Ventas, posadas y 

ventorrillos 

En buen estado 46 

Transformadas 50 

Mal estado 4 

En Ruina 30 

Desaparecidas 135 

 

 2. RECONOCIMIENTO PATRIMONIAL ACTUAL  

Durante siglos, la existencia de ventas y posadas que jalonaban los 

precarios y pésimos caminos de España posibilitó el desarrollo de las 

rutas de viaje. Sin un lugar en el que poder hacer un alto en el camino 

para descansar, alimentar y efectuar el cambio de tiros, no hubiera 

sido posible efectuar el traslado a través de los caminos por España. 

Su importancia se refleja tanto en la legislación específica sobre ven-

tas y posadas que existió desde la época de los Reyes Católicos co-

mo su inclusión en la cartografía histórica o en los diccionarios ge-

ográficos. Se llegaron a distinguir como una tipología arquitectónica 

propia, hasta el punto de ser objeto de proyecto y de propuesta de 

examen para el acceso a los títulos de arquitecto o maestro de obras 

en las distintas Academias de Bellas Artes que surgieron en España 

para la regulación del ejercicio de la arquitectura (García Sáez, 

2008:142). 

Debido a la preocupación por la existencia buenos establecimientos 

hosteleros, se llegó a crear la figura de un inspector que recorría las 

ventas y posadas analizando la calidad del establecimiento (Hernán-

dez Vicente, 2015:69). Por otra parte, en 1756 Tomás Manuel 

Fernández de Mesa proyectó y publicó como debía de ser la posada 

ideal: ubicada en un emplazamiento estratégico, debía situarse a 

unas cuatro o cinco horas de distancia de otras posadas y siempre 

cercana a un lugar donde proveerse de agua abundante y acondicio-

nadas según el clima de cada región . 

Imagen 9.9. Tabla que resume el estado en el 
que se encuentran las antiguas ventas y posadas 
y ventorrillos recogidas en las minutas cartográfi-
cas del siglo XIX . Fuente: Elaboración propia. 
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Las ventas y las posadas son construcciones íntimamente ligadas al 

modo de vida y a la organización de territorio español, por lo que for-

man parte del patrimonio de la obra civil y, por tanto, del Patrimonio 

Cultural, de la herencia cultural propia del pasado de una sociedad 

que se debe transmitir a las generaciones presentes y futuras .Se 

trata de edificios que tienen una importancia no solo basada en crite-

rios estéticos o históricos sino en el hecho de ser un reflejo de la cul-

tura y sociedad española hasta el siglo XIX (Imagen 9.10.). Tienen un 

valor documental, histórico y en algunos casos arquitectónico. A pe-

sar de haber perdido el valor simbólico, ya que la memoria de su uso 

está desconectada de la sociedad actual, su máximo valor máximo 

reside en formar parte de la arquitectura tradicional y, sobre todo, en 

ser piezas esenciales del patrimonio de la obra pública. Esta razón 

hace necesaria el inventario y la protección de estos establecimientos 

que sirvieron de apoyo a las vías de comunicación durante siglos. 

Algunos trabajos como el de Juan Piqueras y Carmen Sanchís, en su 

publicación "Hostales y Ventas en los Caminos Históricos Valencia-

nos", o el llevado a cabo por el arquitecto Joaquín Francisco García 

Sáez, con su tesis doctoral "Las ventas: una arquitectura rural singu-

larizada por su función. Las ventas en la provincia de Albacete", ofre-

cen una buena síntesis acerca de la evolución histórica de las ventas 

y hostales en ambas regiones de España. Además, promueven y 

difunden el conocimiento de la historia de las comunicaciones y obras 

públicas de sus regiones y comunidades.  

Imagen 9.10. Fotografía de la Venta de El Merino, 
junto a la carretera de Murcia a Cartagena, ya 
desaparecida. Fuente: Archivo personal de Anto-
nio Almagro Soto, Cronista Oficial de Corvera, 
Los Martínez del Puerto, y Valladolises y Lo 
Jurado. 
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Piqueras Haba y Sanchís Deusa (2006) retratan la formación de la 

red caminera valenciana así como las rutas de viaje más importantes, 

estudiando las ventas que se ubican en ellas. García Sáez (2008:314) 

denuncia la escasez de trabajos y publicaciones que traten exclusiva 

e intensivamente este tema, como sí ocurre con otros tipos de edifi-

cios de carácter popular o bien, de otros elementos patrimoniales de 

la obra pública. Asimismo, defiende el conocimiento de estas cons-

trucciones y manifiesta la necesidad de su puesta en valor junto con 

la de los antiguos caminos, pues ambos van de la mano (García 

Sáez, 2008:326). También propone llevar a cabo un catálogo de es-

tos edificios en las distintas regiones de España que "pudiera servir 

para explicar el sistema tradicional de comunicaciones cuando los 

motores eran de sangre" (García Sáez, 2008:325). 

Por otro lado, algunas instituciones públicas como el Instituto Andaluz 

de Patrimonio Histórico o la Consejería de Cultura y Portavocía de la 

Región de Murcia incluyen en su Catálogo General de Patrimonio 

Histórico algunas de estas construcciones. Sin embargo, en ocasio-

nes aparecen en el listado de dicho catálogo porque en sus inmedia-

ciones se hallan restos arqueológicos o cuentan con algún elemento 

de interés como un escudo, un reloj de sol o un aljibe, por lo que ni 

siquiera aparecen en el catálogo por el inmueble en sí. 

 

 

 

Imagen 9.11. La venta El Regañao, en la antigua 
carretera de Murcia a Cartagena y reformada en 
los años 90, fue demolida en siglo XXI. Fuente: 
Archivo personal de Antonio Almagro Soto, Cro-
nista Oficial de Corvera, Los Martínez del Puerto, 
y Valladolises y Lo Jurado. 
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Esta falta de reconocimiento social las ha conducido al abandono o la 

desaparición, en muchos casos, por entorpecer el trayecto de una 

nueva vía o la expansión de una población (Imagen 9.11.). De las que 

permanecen en pie, pocas hay que se encuentren catalogadas a pe-

sar de su relevancia. En el caso de la Región de Murcia, donde se 

centra el presente estudio, dos posadas, seis ventas y el reloj de sol 

de una de las ventas se encuentran catalogadas por su relevancia 

cultural por la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejer-

ía de Cultura y Portavocía de la Región de Murcia, y tres posadas, la 

de Librilla, la de Cieza y el Parador de Morote, están catalogadas con 

un grado de protección 2, estando, además, catalogado como Bien de 

Interés Cultural, el escudo de la Posada de Librilla. Dicha Dirección 

General tiene interés de actualizar este número de ventas y posadas 

que tiene catalogadas. 

Es por esto por lo que parece necesario el estudio de estos bienes 

inmuebles con el objetivo de protegerlos, conservarlos, identificarlos y 

fomentar y difundir su importancia como elementos patrimoniales, con 

el objetivo final de incluirlos en el Plan Nacional de Patrimonio Indus-

trial. Este plan incluye en su ámbito de protección el sistema y conjun-

to de redes para el transporte de viajeros y comunicaciones que cons-

tituyen un testimonio de la historia del territorio y de la movilidad de 

las personas, por lo que las ventas y posadas son elementos que se 

pueden integrar perfectamente en dicho plan de actuación y protec-

ción. 

Por todo ello, se propone el siguiente programa de actuaciones: 

1. Conocer las principales ventas y posadas que se conservan en el 

territorio murciano. Uno de los problemas es el desconocimiento de 

estos bienes y cuáles de ellos merecen ser preservados pues no to-

dos tienen la categoría compositiva ni constructiva necesario o no 

constituyen un gran ejemplo de estas antiguas hospederías. De ahí la 

necesidad de elaborar de un catálogo de rutas históricas que incluya 

las posadas y ventas que se podían encontrar en ellas a lo largo de 

los siglos, identificándolas como elementos singulares e imprescindi-

bles de las mismas. 

2. Estudiar y analizar estos inmuebles vinculados a la red caminera 

murciana. Este estudio, que se ha centrado inicialmente en el territo-

rio correspondiente a la Región de Murcia, tiene como objetivo la 

puesta en valor de las mismas, mediante el análisis y la documenta-
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ción de sus aspectos morfológicos, compositivos, constructivos y sus 

relaciones con la sociedad del momento. Igualmente se ha realizado 

un inventario de las ventas y posadas anteriores al siglo XX, que aún 

se conserven en la Región de Murcia, 

3. Difundir la relevancia de las ventas y posadas. El presente trabajo 

tiene la finalidad de servir como instrumento técnico previo, destinado 

a la toma de medidas de protección y catalogación de alguna de es-

tas construcciones, testimonio de la historia de la red viaria. Pretende 

servir de apoyo a trabajos llevados en otras Comunidades Autónomas 

y con ello al conocimiento de ese patrimonio olvidado que forma parte 

del Patrimonio Cultural y de las obras públicas. 

Así pues, con estos objetivos y partiendo de la necesidad evidente de 

poner de manifiesto la importancia de estas construcciones auxiliares 

e inherentes de los caminos, y contribuir al reconocimiento de sus 

valores, se ha realizado esta línea de investigación. 

Por último, reseñar que el presente estudio ha despertado el interés 

de la prensa regional. Los periódicos La Verdad y La Opinión de Mur-

cia han publicado artículos en relación a la misma y Onda Regional 

realizó una entrevista radiofónica a la autora de la presente Tesis. 
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Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Una Possada no es otro, que una casa donde se ha de dar cómoda  

habitación, aunque por tiempo limitado" 
 

Thomas Manuel Fernández de Mesa 

 

 

 

n los capítulos anteriores, tras describir brevemente la 

evolución de la red de caminos que compone la actual Región 

de Murcia, así como la historia de las ventas y posadas que 

nacieron en torno a ellos, se ha tratado de plasmar la 

importancia que llegaron a tener estas construcciones. 

El enclave geográfico de la actual Región de Murcia se corresponde 

con un espacio natural de gran valor estratégico. Su situación junto al 

Mediterráneo y sus condiciones climáticas la conviertieron en un 

punto de referencia. Las travesías murcianas estuvieron 

condicionadas, desde la Prehistoria, por la configuración del relieve y 

por el clima. La escasez de lluvias de este territorio facilitó el que los 

lechos de las ramblas y barrancos fueran empleadas como calzadas. 

Sin embargo, el clima también suponía una complicación en la 

jornada de viaje: el sofocante calor de la zona así como la carencia 

de agua y de vegetación hacían que lo que podía ser un agradable 

paseo se tornada en penoso trayecto. 

E
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Fruto de la necesidad de hacer un alto durante los largos y difíciles 

trayectos nacen las ventas y las posadas. A lo largo de los siglos, la 

existencia de puntos de descanso que jalonaron los caminos que 

recorrían España, permitieron el desarrollo de dichas rutas. Los 

propietarios de estos edificios de uso hostelero fueron los concejos, la 

iglesia o los señores de los lugares donde se encontraban 

emplazadas, quienes gozaron del privilegio de impedir que se 

levantaran otros paradores en sus dominios y les daban, además, 

arriendo a altos precios para su explotación. Los encargados de dirigir 

estos establecimientos eran los venteros o posaderos, quienes 

arrendaban la hospedería. 

Se trata de las estaciones que constituyeron el lugar ideal de 

descanso de transportistas y viajeros. Ellos, junto con los correos, 

gitanos, prostitutas, bandoleros y contrabandistas, sus cargas y sus 

medios de transporte, carros, galeras, tartanas así como la diligencia, 

fueron los usuarios habituales de estos establecimientos que se 

situaban junto al camino, en los que la animación era grande y 

numerosos eran también los incidentes. 

La importancia que tenían por hacer posible la realización de los 

viajes y la necesidad de conocer su ubicación provocó su inclusión en 

los mapas históricos, llegando a aparecer grafiados con una 

simbología similar a la utilizada para marcar las poblaciones. La 

cartografía histórica, sobre todo la del siglo XIX, por el carácter 

detallista de sus planos y mapas, aporta una valiosa información para 

el estudio de estos establecimientos. El resultado final del análisis de 

una serie de mapas históricos ha sido la recopilación de datos sobre 

cerca de trescientas referencias a ventas y posadas situadas en los 

itinerarios de viaje del territorio que comprende la actual Región de 

Murcia durante el siglo XIX. Gracias al estudio de estos trabajos se ha 

podido conocer la ubicación actual de estos ciento veinticuatro 

establecimientos que se conservan, comparando los mapas históricos 

con la sucesión de ortofotos realizadas en diversos vuelos aéreos a lo 

largo de los siglos XX y XXI.  

Su relevancia, pues hacían posible la realización de los viajes, 

provocó que estos edificios fueran recogidos también en los 

diccionarios geográficos, además de que fueran objeto de examen en 

las Academias de Bellas Artes y frecuentemente descritas en las 

memorias de los viajeros de los siglos XVIII y XIX, quienes dejaron 
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testimonio de lo esencial de su función. Su transcedencia se refleja 

también en la existencia de una legislación específica de estos 

lugares desde el siglo XV. Se llegó incluso a crear la figura de un 

inspector que recorría las ventas analizando la calidad del 

establecimiento y a publicar, a mediados del siglo XVIII, un tratado 

que recogía las características que debían reunir estos 

establecimientos. 

Uno de los aspectos en común que tienen los inmuebles analizados 

es que, en general, datan del siglo XIX, apenas quedan vestigios de 

hospederías de siglos anteriores, y que, de la mayoría, apenas se 

conservan datos históricos o referencias de viajeros que las 

transitaron.   

Su arquitectura responde a un tipo de arquitectura de formas sencillas 

cuyas cualidades formales van a depender, en gran medida, de su 

sentido hostelero. Su función va a caracterizar con claridad a estos 

alojamientos, dotados de una serie de componentes que hacen de 

ellos una tipología arquitectónica, ya que va a determinar el programa 

de estos edificios. En base a su uso hostelero surgen los bloques, los 

volúmenes y las necesidades constructivas y compositivas que van a 

conformar esta tipología arquitectónica. Estas hospederías no 

constituyen un único edificio sino que se trata de inmuebles 

compuestos por varios bloques o volúmenes adosados y relacionados 

entre sí. La relación entre ellos da lugar a la imagen de un inmueble 

que se manifiesta desde la distancia como lugar de descanso. 

La pieza fundamental, el núcleo de relación en torno a la cual se 

disponen el resto de dependencias, es el patio. Éste se podía 

encontrar bien cerrado por una tapia y/o confinado por el resto de 

dependencias de la venta. Es frecuente encontrar en ellos pozos, 

abrevaderos y pesebres y a él vuelcan todas las dependencias del 

albergue como las cuadras, cobertizos, pajares, graneros, pocilgas e, 

incluso, el edificio principal del conjunto. Las ventas y posadas tenían 

la necesidad de disponer de un gran espacio descubierto, un corral 

de grandes dimensiones con el fin de poder albergar en su interior al 

mayor número de carros y poder llevar a cabo las maniobras 

necesarias para entrar y salir. Al patio volcaban el resto de 

dependencias del conjunto hostelero, como las cuadras, que debían 

disponer de la suficiente cantidad de pesebres y espacio para 

albergar tanto a burros y mulas como a arrieros y carreteros. Los 

establecimientos más importantes también poseen cobertizos 
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abiertos a los patios, espacios destinados a guarecer los carros, y 

otras dependencias que se ordenan en torno al corral, como el 

palomar, la bodega, el pajar, corrales para animales, un granero o la 

estancia de los venteros. 

Por lo general, estas construcciones estaban constituidas por una 

pieza principal, un caserón de planta rectangular, normalmente de 

dos plantas, que hacía las veces de edificio de recepción del 

conjunto, por ello se suele situar junto al camino, en general paralelo 

a la vía. La idea compositiva se manifiesta, sobretodo, en este bloque 

principal, que sobresale en altura del resto de construcciones del 

conjunto hospedero. Este edificio aparece como un volumen 

compacto, un bloque terminado compuesto de dos o incluso tres 

crujías que alberga la recepción o el vestíbulo, la cocina, el lugar 

donde además de cocinar podían calentarse y reunirse los 

huéspedes, los almacenes, el horno y los dormitorios, que se 

emplazaban en la planta superior. 

Desde el punto de vista constructivo, las ventas y posadas presentan 

las características constructivas de la arquitectura común en su en-

torno: muros de cerramiento de mampostería con la madera como 

material que resuelve la estructura de las cubiertas y los entramados 

de las distintas plantas. El sistema estructural es el de muros portan-

tes, sustituidos, en ocasiones, por grandes machones; y las cubiertas, 

a dos o cuatro aguas, son de teja árabe sobre faldones de cañizo. El 

edificio principal suele ser de dos alturas y dos crujías con techumbre 

a dos aguas de dimensiones variadas, aunque la superficie en torno a 

20 x 10 o 20 x 9 se encuentra en más ocasiones.  

Se advierte cierto orden en la jerarquización de los huecos de la fa-

chada principal del edificio; donde destaca el portón de acceso de los 

carros. En ocasiones, también se encuentra señalado un tratamiento 

preferente del vano principal abalconado de la primera planta.  

Tras el estudio de esta tipología arquitectónica se puede valorar que 

la organización de sus elementos da lugar a una clasificación de 

cinco grupos diferentes de ventas y posadas, en función de su 

acceso y de la disposición de su cuerpo principal. Organización que 

presenta semejanzas y también múltiples diferencias con los 

proyectos de posadas y paradores para la obtención de los títulos de 

arquitecto o maestro de obras en las Academias de Bellas Artes 

españolas. Entre las semejanzas destaca la existencia de un gran 
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patio central en torno al cual se organiza y articula la hospedería y la 

existencia de un edificio principal, aunque los proyectos de la 

Academia cuentan, frecuentemente, con dos o tres patios. En ambos 

casos también existe un cuerpo principal, diferenciado de la zona de 

servicios, y el orden y la simetría de la planta y del alzado, aunque 

por supuesto se enfatiza mucho más en los proyectosde la 

Academia. Otra similitud sería la composición en planta cuadrada o 

rectangular de estos establecimientos, aunque los añadidos 

opsteriores han modificado su forma en planta en muchos casos. 

La mayor diferencia entre los proyectos de la Academia y las 

hospederías edificadas en la Región radica en los alzados. Mientras 

que las fachadas de las posadas y los paradores academicista son 

ricas en detalles y ornamentación, los establecimientos estudiados 

pertenecen a un tipo de arquitectura en la que la sencillez ornamental 

y los acabados pobres y descuidados,con materiales del entorno, 

orquestan su imagen. Otra importante diferencia es el anonimato del 

proyectista de la venta o posada halladas, apenas hay proyectos de 

arquitectos previos a la ejecución de una venta o posada. 

De los establecimientos que aún se conservan en pie se ha llevado a 

cabo una selección para llevar a cabo un análisis en profundidad en 

función de si el establecimiento cuenta con un patio de cierta entidad, 

elemento principal del conjunto, o si, por otro lado, carece de patio o 

éste es de reducidas dimensiones y no conforma la pieza principal en 

torno a la que se organiza la venta. De esta clasificación se 

contabilizan 55 ventas y posadas en las que el corral es el centro 

neurálgico de la hospedería, y 69 en que carecen de patio o es de 

escasa entidad. En cuanto a los municipios que más ventas y 

posadas conservan en pie, destaca Lorca, con 16 establecimientos, 

seguido por Caravaca de la Cruz, con 13. 

De las cinco tipologías en las que se han clasificado las ventas y po-

sadas encontradas, la mayoría responde al esquema de un conjunto 

compuesto por un edificio principal, paralelo al camino, con un patio, 

también enfrentado a la vía y junto al bloque principal, al que se ac-

cede por un portalón en la tapia.  

Respecto al estado en el que se encuentran los 55 inmuebles 

analizados como ventas o posadas de cierta entidad, éste varía en 

función del inmueble, aunque la mayoría han sido reconvertidas en 

casas de recreo y han sufrido varias reformas y rehabilitaciones, al-
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gunas de ellas de forma tan intensa que se dificulta la correcta lectura 

de la composición del edificio. Únicamente se pueden contabilizar 9 

como edificios que se encuentran en buen estado y en los que se 

puede hacer una correcta lectura de su composición, tanto en planta 

como en alzado, de lo que antaño fuera hospedería. Todas ellas, a 

excepción de una, comparten un elemento en común, y es que se 

encuentran en uso y han sido restauradas o rehabilitadas en algún 

momento de vida. Ellas son: 

• Antigua Posada. Jumilla. Uso docente 

• Venta Seca. Mazarrón. Uso hostelero 

• Venta Martínez. Mula. Uso vivienda recreo 

• Parador Morote. Mula. Uso hostelero 

• Venta Arco. Mula. Uso vivienda recreo 

• Venta Lino. Bullas Uso vivienda recreo 

• Venta Casablanca. Caravaca. Uso hostelero 

• Venta Castillo. Lorca Uso vivienda recreo 

• Posada. Pliego. Uso vivienda recreo aunque actualmente se 

encuentra cerrada. 

Como se ha visto, las ventas y posadas fueron establecimientos que 

formaron parte del sistema de comunicaciones desde tiempos de los 

romanos. Su importancia social y económica ha quedado demostrada 

a lo largo de estas páginas. Sin embargo, la modificación y ensanche 

del sistema de comunicaciones ha ocasionado la acelerada 

desaparición de esta tipología arquitectónica, puesto que este tipo de 

mejoras del sistema de comunicaciones llevan asociadas la 

demolición de todo lo que a su paso se encuentre, siempre que no 

tenga atribuido cierto valor. Además, la aparición del automóvil hizo 

caer en desuso el empleo de motor de sangre como medio de 

transporte, agravando la situación de estas construcciones 

vinculadas al camino y al viaje. Por otro lado, el crecimiento de los 

pueblos y ciudades ha absorbido las posadas o ventas que en el 

núcleo, o cercano a él, se situaban, y han sido sustituidas, o pronto lo 

serán, por flamantes edificios modernos. De las ventas, posadas, 

mesones, paradores y ventorrillos que aún se encuentran en pie, la 

mayoría han sido intensamente transformadas, reconvirtiéndose en 

su mayor parte en residencias privadas, casas de labranza o de 

recreo a las que se han ido adosando, con el paso de los años, 

diferentes construcciones que han modificando o eliminado algunas 

de sus partes. En algunos casos, a pesar de haber sufrido 
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numerosas alteraciones, siguen desempeñando la función hostelera, 

como restaurantes, conservando su estructura originaria. Otras han 

sido demolidas y sobre su emplazamiento se ha edificado una nueva 

venta o restaurante, debido a su emplazamiento estratégico. Pero las 

hay que han sufrido peor suerte y se encuentran abandonadas y en 

la ruina absoluta, lo que las aboca a su desaparición. 

A pesar de que se trata de piezas que forman parte de la historia de 

las comunicaciones, y pese al valor que poseen por formar parte del 

Patrimonio Cultural y de la obra pública, corren peligro de 

desaparecer por completo sin que hayan sido debidamente 

documentadas ni inventariadas. La falta de sensibilidad y de 

reconocimiento como bien patrimonial por parte de la sociedad, unida 

a la falta de catalogación y tutela así como de una intervención más 

directa por parte de las instituciones públicas en la preservación de 

esta tipología arquitectónica, ha conducido a la transformación de 

algunas, con la consiguiente pérdida de la mayor parte de sus valores 

arquitectónicos y patrimoniales, o al abandono y posterior 

desaparición de muchas, y de la más que probable de aquellas de las 

que aún se conserva algún vestigio. 

Nos encontramos ante inmuebles de gran riqueza y valor patrimonial. 

Se trata de edificios que en un pasado no muy lejano tuvieron un 

papel esencial en la historia de las comunicaciones y fueron 

imprescindibles para el servicio de postas y para albergar a gentes de 

toda condición. Por ello, el catálogo de las posadas y ventas que se 

ha elaborado ayuda a identificarlas como elementos singulares e 

imprescindibles de los viajes y los caminos, y a contribuir al 

conocimiento y puesta en valor de esta tipología arquitectónica, así 

como a su futura protección y tutela de este Patrimonio Cultural y de 

la Ingeniería asociado a los caminos históricos. Por otro lado, su 

puesta en valor sirve para promover la intervención en ellas, ya que 

otorgarles un nuevo uso garantizaría sin duda su conservación, 

siempre y cuando se actúe con sensibilidad, respetando al máximo 

sus aspectos funcionales y compositivos, encontrando usos 

compatibles para ellas y utilizándolas adecuadamente, de modo que 

no pierdan su lectura como lugar de parada. 
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001. Yecla. Venta de las Quebradas 

002. Yecla. Venta de los Hitos 

003. Yecla. Venta de la Gloria 

004. Yecla. Venta de los Pelavivos 

005. Jumilla. Antigua Posada 

006. Jumilla. Venta de Montesinos 

007. Jumilla. Venta de Román 

008. Jumilla. Venta de la Rosa 

009. Jumilla. Venta Morcillo 

010. Cieza. Antigua Posada 

011. Blanca. Venta de Jeromo 

012. Blanca. Venta de Collejones 

013. Abanilla. Posada del Tío Pepe 

014. Abanilla. Venta del Algarrobo 
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015. Abanilla. Venta de la Cueva 

016. Abanilla. Venta Collares 

017. Abanilla. Venta del Poste 

018. Ulea. Venta Puñales 

019. Albudeite. Venta Alegre 

020. Murcia. Venta de la Virgen 

021. Murcia. Venta Seca 

022. Torre Pacheco. Venta Nueva del Jimenado 

023. Librilla. Posada o Casa de Postas de Librilla 
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025. Alhama. Venta Carrasco 

026. Totana. Venta de la Aceña 

027. Totana. Venta de Corral Rubio 

028. Totana. Venta del Herrero 

029. Totana. Ventas de los Paretones 

030. Lorca. Venta del Pintado 

031. Lorca. Venta Nueva 

032. Lorca. Venta de Panes 

033. Lorca. Venta del Rojo 

034. Lorca. Venta del Estrecho 

035. Lorca. Venta Osete 

036. Lorca. Venta de Casasnuevas 

037. Lorca. Venta del Castillo 

038. Puerto Lumbreras. Venta Cegarras 

039. Puerto Lumbreras. Venta Tía Vicenta 

040. Caravaca de la Cruz. Venta de la Junquera 

041. Caravaca de la Cruz. Venta del Entredicho 

042. Caravaca de la Cruz. Venta Moral 
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043. Caravaca de la Cruz. Venta Nueva 

044. Caravaca de la Cruz. Venta  

045. Caravaca de la Cruz. Venta Casablanca 

046. Moratalla. Venta Nueva 

047. Calasparra. Posada de la Estación 

048. Bullas. Venta de Linos 

049. Mula. Venta del Empalme 
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POBLACIÓN QUE TIENE  LAS CALLES EL TERRENO LOS CAMINOS EL CORREO LA INDUSTR IA EL COMERCIO POBLACIÓN

2690 casas, la mayoria de dos pisos y con las distribuciones convenientes para los 
usos de a agricultura

8 fábricas de jabón blando

3 plazas, la de la Villa , la de la Iglesia Nueva y la del Convento. 1 fábrica de jabón duro

las salas capitulares; en cuyos bajos esta la carcel y el edificio antiquísimo del 
pósito

30 molinos de aceite

2 iglesias 1 maquina hidraulica

2 establecimientos de beneficiencia: un hospital y una casa de misericordia 5 fábricas de aguardiente

1 pósito 6 molinos harineros

3 escuelas 2 molinos de viento

6 ermitas

1 paseo (la alameda) donde hay 1 lavadero público

1 cementerio

150 casas de mediana construcción 

ayuntamiento con carcel

1 escuela de instrucción primaria para niños 

2 escuela de instrucción primaria para niñas 

1 iglesia en una casa particular por haberse destruido la anterior y no haber sido 
reparada aun 

1 cementerio

150 casas de mediana construcción 

ayuntamiento con carcel

1 escuela de instrucción primaria para niños 

2 escuela de instrucción primaria para niñas 

1 iglesia 

1 cementerio

NO hay en el partido carreteras 
generales, siendo los principales 
pasa en dirección  Alicante, el de 
Valencia , el de Murcia , el que va 
para Almansa, otro que conduce al 
Pinoso y Villena; la travesía que se 
llama de Granada, la de Caudete y 
Montealegre; la vereda de los 
Serranos que entra en el término de 
Montealegre; el camino de Jumilla , el 
de Cieza, el de Madrid y diferentes 
veredas.

Habla de los montes que tiene, 
fuentes, acequias…

La INDUSTRIA esta 
circunscripta a la agrícola y 
exportación de vinos. 

357 vecinos, 1.499 
almas.

277 vecinos, 1181 
almas

Exclusivamente agrícolaa  En el COMERCIO, varios 
traficantes en naranjas y 
limones, que conducen a 
diferentes provincia de la 
Península. 

Ulea

Los CAMINOS son de herradura de 
pueblo a pueblo, aun cuando puede 
irse en carro a buscar la carretera de 
Murcia. 

El CORREO se recibe de la 
adm. de Cíeza

conducción de frutas a 
diversas provincia en 
recuas menores

Exclusivamente agrícola

Villanueva del Río

45 calles y una plaza Los CAMINOS son locales, de 
herradura y en mal estado. 

El CORREO se recibe de la 
adm. de Cieza.

Venta de las Quebradas, venta con una ermita. 

Venta del Capitan partido judicial de Yecla, término jurisdiccional de Jumilla

Yecla (partido judicial)

Yecla

NOTAS TOMADAS DEL DICCIONARIO GEOGRaFICO-ESTADÍSTIC O-HISTÓRICO ESPAÑOL. REGIÓN DE MURCIA. PASCUAL MADO Z.1850 

Las calles de la villa son 
cómodas desde la plaza de la 
Constitución y las que pasan 
de Este a Oeste, anchas y de 
buen piso. 

El TERRENO generalmente es 
montuoso, pues solo se 
encuentran cañadas, siendo de 
las de mas estension la del 
Pulpillo, holla del Pozo y Hondo 
del Campo.

Los CAMINOS son carreteros y de 
herradura que conducen a Murcia, 
Caudete, Villena, Almansa y otros 
pueblos de la provincia de Alicante y 
Albacete. 

El CORREO entra y sale del 
modo siguiente lunes y 
sabados el general, entradas 
y salidas de Madrid para 
Alicante y viceversa; 
miércoles en la noche, de 
Alicante a Madrid; jueves de 
Madid a Alicante.

El COMERCIO esta 
reducido a la exportacion 
de vino y aguardiente y a 
la importación de artículos 
de lujo y los que faltan 
para el consumo general.

 3.348 vecinos y 
14.071 almas



1500 casas (antes de la guerra 3000) 1 molino harinero

Casa consistorial 8 fábricas de alfareria

2 escuelas de instrucción primaria (1 niños y otra niñas)

5 iglesias

1 cementerio

1 santuario

2 fuentes

Baños Quebrado y montuoso exportacion

2 posadas, la de Librilla y Totana 11 pozos de encerrar nieve mercado semanal

Parada de postas en el Ral, término medio entre Librilla y Totana , donde las 
diligencias de Murcia cambian de tiros.

pequeñas fuentes feria

Venta de Corral-Rubio en el camino real de Lorca a Cartagena, llamado de los 
Valencianos, a una legua de Totana al Sur.  Se halla inmediata a la casa cortijo de 
Corral rubio, de donde toma el nombre, que es una gran labor de tierra secano, pero 
feraz en tiempos lluviosos, y en donde hay una ermita rural para los moradores del 
partido y de los Raigueros que eslan inmediatos

Cortijada de Colomi: donde hay varias casas de morada y albergue, una ermita y 5 
molinos harineros

1 escuela instrucción primaria

1 gran algibe

1 iglesia

1 cementerio

8 ermitas

casas son de un piso y de mediana construcción Calles irregulares

1 escuela

1 iglesia

1 cementerio

Sucina

50 C A S A S reunidas y hasta 400 diseminadas, todas de labradores Los C A M I N O S conducen a 
Murcia, Cartagena y Orihuela. Se 
encuentran en mal estado.

Se recibe de Murcia por el 
cartero que lo lleva a San 
Pedro del Pinatar. 

con su campo 450 
vecinos, 3.050 
almas

200 casas de mediana construcción 

1 iglesia

1 fuente de aguas buenas

504 casas

1 escuela instrucción primaria

1 escuela enseñanza para niñas

1 iglesia

2 ermitas

1 cementerio

733 veciudad, 
3.078 almas

Santomera

CAMINOS: el que va de Murcia a 
Orihuela, en mal estado, y los 
vecinales que conducen a los 
pueblos limítrofes

El CORREO recibe de 
Murcia por medio de 
baligero. 

38 casas formando cuerpo de población con una calle, habiendo diseminadas en el 
término hasta 1.200

todo el término 
municipal 512 vec, 
2.150 alm,

Exclusivamente agrícolaEl CORREO se recibe de 
Cartagena

 Los CAMINOS conducen a 
Cartagena, Murcia y Orihuela en 
buen estado. 

Torre-Pacheco

Torreagüera (aldea)

713 vecinos, 1.631 
almas

Singla (lugar)

Los CAMINOS comunican con los 
pueblos inmediatos, pasando 
ademas el que de Caravaca va a 
Granada.

El CORREO se recibe de la 
cabecera del partido dos 
veces en semana. 

131 vecinos, 300 
almas.

La general del partido es la 
agrícola ; pero en Mazarron 
se ejercitan en la pesca, en 
la elaboración del esparto 

6 caminos: . El primero es el real de 
Murcia , que se introduce en el 
término de Librilla, sin que encuentre 
en él mas puente que el de Librilla 
sobre una profunda rambla su estado 
es r e g u l a r , y su anchura media 
de 1 8 pies. El segundo es el de 
Cartagena; cruza el r . Sangonera sin 
p u e n t e , y termina al llegar a 
Totana ; este y el anterior son 
carreteros. El t e r c e ro es el de 
Mazarron a T o tana , en el que h a y 
2 puentes ó alcantarillas llamadas del 
Pareton. El cuarto se denomina de 
los Valoncianos ; a t r a viesa el 
partido sin tocar pueblo alguno, y 
pasa a 4 leguas de Totana en 
dirección de S. a N. En su mayor 
parte es de herradura y poco 
transitado. El quinto es el de 
Caravaca, ue partiendo de Totana a 

Totana (partido 
judicial)

Los CAMINOS son carreteros, 
aunque no en muy buen estado , 
excepto el que conduce a Aledo que 
es de herradura. La carretera de 
Murcia a Lorca pasa por medio del 
pueblo que vamos describiendo. 

2.063 vecinos, 
8,664 almas

Totana

Entra el CORREO en esta 
estafeta; el de Murcia los 
martes, viernes y domingos; 
de Cataluña y Valencia los 
jueves, y de Andalucía los 
miércoles, sabados y lunes. 
En algunas épocas hay 
establecidas diligencias que 
hacen diariamente sus 
espediciones entre Murcia y 
Lorca. 

varios telares de lienzo y de 
una tela de lana y filaiz llamada 
tocas



30 casas 2 telares de lienzos comunes

casa del ayuntamiento y ´carcel

1 casa encomienda habitada por el administrador de las cinco villas que componen 
el vale

1 escuela instrucción primaria

1 iglesia

1 cementerio

19 fuentes

80 casas y varias barracas diseminadas

1 iglesia

Se compone de mas de 600 habitaciones entre casas y cuevas repartidas en dos 
porciones
1 posada

1 iglesia

1 plaza de verduras

1 escuela instrucción primaria niños

1 escuela particular para niñas

1 cementerio

Puerto de la Losilla
1 parada de postas en la carretera de Madrid a Cartagena 

500 casas de un solo piso

1 escuela instrucción primaria

varios pozos y algibes

1 iglesia parroquial

1 cementerio

831 casas destaca la agrícola y la arriería 1 mercado

60 cuevas 5 molinos harineros

41 corrales 1 molino de aceite

en total 902 edificios 2 fábricas de aguardiente

2 plazas varios telares

1 iglesia 1 balsa

1 pósito donde estan las salas capitulares y la carcel

1 escuela instrucción pública

1 escuela de enseñanza de niñas

1 fuente

1 cementerio

50 casas de un solo piso algibes

1 escuela de niños

Casa consistorial

1 carcel

1 iglesia

Ricote

El TERRENO es escabroso y 
montuoso, teniendo poca 
llanura; los montes, poblados 
de espesos pinares hace unos 
años,  casi todos han 
desaparecido convirtiéndose 
en carbon. Tiene ademas 
algunas huertas, en su mayor 
parte plantadas de olivos. 

Los Caminos son de herradura y se 
dirigen a los pueblos limítrofes. 

Lo trae de Cieza un peatón

Pozo Estrecho

Los CAMINOS conducen a 
Cartagena, Murcia y Lorca , todos en 
mal estado.

El Correo se recibe de 
Cartagena por medio de 
balijero.

200 vecindad, y 
hasta 4.200 con 
los caserios y 
diputaciones 

La Raya

La Correspondencia se 
busca en Murcia. 

La INDUSTRIA es la agrícola y 
la fábricación de escobas de 
palma

163 vecinos, 801 
almas.

Puerto Lumbreras

Los CAMINOS son los que van desde 
Lorca va a Andalucía por medio de la 
rambla de Nogalte , la cual tiene 3 
leguas de longitud.

La CORRESPONDENCIA se 
busca en la caja de Lorca. 

550 vecinos y 
7000 almas

Se recibe por balijero de la 
capital del parí. judicial tres 
veces en la semana. son muchas las recuas 

que se ejercitan en la 
conducción de carbón 
vegetal para el surtido de 
la capital y pueblos 
inmediatos a ella

936 vecinos, 3.931 
almas.

San Pedro del Pinatar

Caminos conducen de la capital a 
Cartajena, Orihuela y otros puntos 
inmediatos

Se recibe de Murcia por 
balijero

35 vecinos, 147 
almas.

Pliego

Los CAMINOS principales son 2, uno 
que se dirige a Murcia y otro a Mula; 
los restantes van  a los cort jos y 
pueblos inmediatos



200 casas de mediana construcción 

1 escuela instrucción publica

1 iglesia

1 cementerio

1 puente tocasno

100 y pico casas y mas diseminadas por el campo varios algibles o cisternas

1 escuela instrucción primaria

1 iglesia parroquial

1 cementerio

430 casas

1 casa de ayuntamiento 

1 carcel

1 escuela instrucción publica

1 escuea de niñas

1 iglesia

420 casas molinos

1 iglesia parroquial 1  fábrica de polvora

1 ermita

1 cementerio

Monasterio de los Gerónimos

casas normalmente de 2 pisos aunque hay algunas de 3 y 4 plantas 3 puertas de acceso 14 fábricas de paños 12 tiendas de quincalla

En algunas casas destaca su arquitectura: la del conde de Balazote, la del marqués 
de Beniel ,la del  marqués de Ordoño,la del  marqués de Torre Octavio, la del 
marqués de Villafranca y la de D. Tomas Albaladejo. En algunos de estos edificios 
hay bonitos jardines.

varios portilos 12 fábricas de seda 9 librerias e impresores

Edificios notables: colegio de San Isidoro, Colegio de San Leandro, Hospital San 
Juan de Dios, fábrica de salitres y la de seda, Casa Consistorial, el Almudí, el 
Contraste.

calles generalmente anchas, 
alineadas y bien empedradas

24 fábricas de lienzos 5 traficantes en madera

1 teatro

1 edificio perteneciente a ayuntamiento destinado a cuartel de caballeria que ha 
servido y sirve de posada pública 

16 tintorerías 5 cafés

BENEFICIENCIA. Hospital San Juan Dios, Casa de espósitos, Casa de 
misericordia.

29 tornos de seda 7 comerciantes de primera 
clase, 30 de segunda 22 
de cuarta, 19 de sexta

1 instituto de segunda enseñanza 3 fábricas de jabón 7 almacenes de líquidos

1 escuela normal 8 fábricas de sombrero 82 tiendas de albacería

1 escuela dotada por la sociedad económica 3 fábricas de salitre 140 puestos ambulantes

17 escuelas privadas 31 molinos harineros en 
acequias

El Palmar

Las CALLES están sin 
empedrar

El CAMINO principal pasa por medio 
del pueblo. Hacia el oeste tira otro 
con dirección a Librilla y Lorca, 
habiendo otro llamado del raiguero 
que va a Algezares y pueblos situado 
al E. 

Se busca en la adm. general 
dé Murcia. 

4.417 vecinos y 
5.951 almas.

La Palma

697 vec; 2.751 
almas

conducen a Cartagena, Murcia y los 
pueblos que tiene en sus 
inmediacione

El CORREO se recibe de 
Cartagena dos veces en la 
semana, 

Ojós

Las CALLES son estrechas, 
no hay  mas extensión a 
causa de hallarse contra unos 
barrancos. La entrada norte es 
bastante dificultosa.

Los CAMINOS son de herradura, 
comunicando con los pueblos 
limítrofes

El CORREO se recibe de la 
adm. de Cieza, por peatón, 
tres veces en la semana

exportacion naranjas y 
limones

elaboración de esparto 151 vecinos, 690 
almas

conducen a Murcia y comunican con 
los pueblos inmediatos

El CORREO se recibe de la 
capital

422 vecinos y 722 
almas

Murcia (ciudad)

Los terrenos son en su mayor 
parte desiguales y montuosos 
estando entrecortados por 
muchas cañadas y diferentes 
cabezos y colinas. Las tierras 
de huerta presentan una 
naturaleza frondosa. No hay, 
quizá, otro paraje fértil de los 
que se encuentran en España 
que pueda equipararse con 
esta huerta: vega de 6 leguas 
de largo y 1 y1/2 de ancho 
donde una porcion de pueblos 
situados en medio de la huerta 
ocultos y confundidos muchas 
veces entre los inmenso 
morerales y abundante 
verdura. Todo el terreno 
poblado de barracas y casas 
diseminadas en todas las 
direcciones.

Atraviesa el término en dirección 
Norte y noroeste la carretera de 
Madrid la cual entra al dejarse la 
jurisdiccion del Palmar hasta la de 
Espinardo pasando por medio de la 
ciudad. Su estado es brillante, no 
ocurre lo mismo con los caminos que 
conducen a Orihuela, tanto por la 
sierra como por la margen del Segura 
que en tiempo de lluvias  casi estan 
intransitables. Lo propio ocurre con el 
de Alcantarilla, que enlaza la con la 
carretera de Andalucía. El de 
Algezares y Beniajan que abren paso 
a varios puntos del campo estan 
igualmente muy deteriorados, como 
los demas que hay construidos en la 
huerta cuyo piso es muy flojo.

Existe en esta ciudad la 
administración principal de la 
provincia dependiendo de la 
otras estafetas como la de 
Albacete y varios pueblos de 
esta provincia. Te señala los 
dias de entrada y de salida.

Tiene esta ciudad 
con su término 
municipal según la 
matricula catastral 
del año 1842, 
19.647 vecinos y 
82.517 almas dato 
que creemos 
inexacto, estimado 
por mas 
aproximado y 
verídico el de la 
matrícula 
municipal de 1844 
la cual le asigna 
12.025 vecinos en 
esta forma: 5.103 
en el casco de la 
población y sus 
arrabales, 2.322 
en los partidos de 
la huerta y campo 
y 4.590 en los 
caseríos 
diseminados 
siendo el número 
de habitantes el 
de 55.053.

La Ñora

La calle plateria toda enlosada 
y como no pasan carruajes 
tiene las tiendas de mas lujo y 
constituye pto de reunion. En 
verano es muy agradable ya 
que se halla cubierta de toldos 
de lona

Calles Frenería, San Nicolas , 
Sta. Teresa, la de las Pilas y 
San Antonio; en todas hay 
buenas aceras que 
contr buyen a la comodidad de 
los veciudad así como al 
ornato público

Varias plazas: la principal es la 
Constitucion o Arenal,tambien 
estan la de la Catedral, Sto. 
Domingo, El Esparto, San 
Agustín  la de Chacón  Sta  



1 escuela de enseñanza  de niñas costeada por la sociedad económica
4 molinos harineros sobre el rio

24 escuela de enseñanza privada de niñas

La sociedad económica

11 iglesias parroquiales

varios conventos

Murcia (partido judicial)

Se componen de 1 ciudad, 12 villas, 16 lugares, 9 aldeas y 28 diputaciones. Atraviesa esa dirección de Norte a 
Sur el camino real que viene de 
Molina para Cartagena, sobre el cual 
se encuentra la ciudad de Murcia; su 
estado es brillante especialmente el 
trozo de calzada que sale de aquella 
ciudad hasta encumbrar el Puerto de 
la Cadena, para descender al campo 
de Cartagena. La carretera de 
Valencia, a pesar de atravesar la 
huerta por espacio de 4 leguas, se 
encuentra muy descuidada, es 
costosa de transitar en tiempo de 
invierno. En peor estado se halla la 
de Andalucía que tiene su dirección 
por los pueblos de Raya, Puebla y 
Alcantarilla, pues, a pesar de ser un 
camino llano y sin obstaculos, se 
imposibilita tanto en las temporadas 
de lluvias que casi ni aun a pie puede 
recorrerse a razón por la que los 
viajeros prefieren otro camino que 
hay desde el lugar del Palmar, 
siguiendo por la falda de Carrascoy 
hasta Librilla. Lo mismo sucede con 
los caminos de herradura que cruzan 
por el partido, todos se encuentran en 
mal estado.

La INDUSTRIA es 
esencialmente agricola. 
Destacan la fábrica del salitre, 
una fábrica de pólvora que hay 
establecida en la huerta entre 
Javalí Viejo y la Ñora, en la que 
se trabaja la mejor pólvora del 
reino. En Espinardo hay  un 
torno de seda y diversas 
alfarerías de vidriado basto, y 
tanto este pueblo como en los 
demas del parido, se tejen con 
telares comunes, llienzos y 
cintas. Los lienzos cuarteados 
propios para colchones, que se 
fábrican en Aljezares se 
remiten a varios pueblos de 
Andalucía, la Mancha y Madrid.

Se importan a la capital 
géneros ultramarinos de 
los puertos de Alicante, 
Cartagena, y se exportan 
para Cadiz mucha seda en 
rama y teñida y 
azafran.Hay una feria 
anual y 1 mercado los 
jueves

Salinas. Constituyen parte de la                                            

8 presas, las describe, donde es  

19 fábricas de fundicion

telares de cintas, rasos y 
felpas, y otros de paños, 
estameñas, bayetas y lienzos 
de algodón, lino y cañamo

En Murcia: fábricas de curtidos, 
una de cuerdas de guitarra, 
otra de medias de seda y una 
de mantas

Cartagena: esparteria, una de 
minio, la de cristal de los 
señores Valerianos y las 
demas mencionadas en el art

La adm general reside en la 
capital de la prov y de ella 
dependen las estafetas de 
Cartagena, Albacete, Lorca, 
Tobarra, Hellín, Cieza, 
Caravaca, Mula, Vélez, 
Totana, Alhama, Vera, 
Albatera, Jorquera y 
Montealegre en las cuales 
hay los empleados 
establecidos ne la plantilla 
general de correos.

Habla de la importacion y 
exportacion y de las ferias 
y mercados que hay en los 
diferentes lugares de la 
provincia

Murcia (provincia)

Todas las poblaciones se hallan distribuidas en 9 partidos judiciales: 2 en la capital 
y su término, los de Caravaca, Cartagena, Cieza, Lorca, Mula, Totana y Yecla cuyas 
distancias entre si a la capital y a las provincias colindantes señala en un cuadro.

Habla de las diferentes 
montañas 

Los caminos reales que 
seencuentran en esta provicnia son el 
que de A bacete se desprende en 
dirección a Cartagena. Su estadado 
en la actualidad esta mejorandose 
notablemente, pues en las leguas de 
penoso y difícil transito se estan 
practicando por cuenta del Gobierno 
obras de alguna consideración, con 
los cuales quedara todo como el 
trozo magnífico de arrecife que hay 
desde la cañada de Morcillo, término 
de Molina, hata la cumbre del puerto 
Cartagena dando vista a este campo 
y el de Murcia. Este camino pasapor 
Cieza, Molina, Murcia El Palmar a 
subir al puerto anteriormente 
mencionado. El que de la ciudad 
Murcia sale para Orihuela y Alicante 
se encuentra en mal estado, a causa 
de ir la calzada por medio de la huera 
cuyo piso por entre acequias y tierras 

Agustín, la de Chacón, Sta. 
Isabel y Sta. Catalina,  
encontrandose ademas 
infinitas mas pequeñas



En Lorca existen diferentes fab 
de paños y de otros varios 
objetos 

En Caravaca se fab papel 
blanco 
Cehegin y Abaran trabajan 
varios molinos 
Fabr de aguardiente en de 
aguardiente en Pliego, Mula, 
Cehegin, Moratalla, Calaspara 
y Caravaca. 

1145 casas casas distribuidas en 2 parroquias, 609 en la de Sto. Domingo y 536 en 
la de San Miguel,  teniendo 3 pisos las del centro y 2 las de los extremos

2 martinetes 3 tiendas de ropas

1 plaza en el centro 9 alfarerias 12 tiendas comestibles

2 iglesias 4 fábricas aguardiente 26 comerciantes objetos

casa consistorial 1 fábrica jabon blando 26 especuladores en granos

carcel diferentes telares 1 feria anual

1 torre del reloj de la villa 1 mercado los sabados

3 escuelas de primeras letras

1 pósito labradores

1 hospital de caridad

1 teatro

1 convento de monjas

1 ermita

1 cementerio

1 posada en los baños de Mula da impulso a:

12 molinos harineros

2 martinetes batir cobre

1 molino aceite

11 pueblos, 2 ald. y diferentes despoblados y caserios que forman 11 ayuntamiento 2 martinetes

Parada de Postas en Venta de la Arboleda 1 fábrica de loza

en bullas 2 fábricas paños

varios telares

1098 casas 24 calles 1 batan 3 tiendas de ropas

casa de ayuntamiento con oficinas para la secretaría y archivo general tortuosas e 
irregulares, estrechas y 
empedradas

3 fábricas aguardiente 12 de comestibles

carcel en el mismo edificio 2 plazas 2 fábricas de jabón blando 1 feria anual

2 escuelas de primeras letras 17 molinos harineros 1 mercado los sabados

1 escuela particular 9 molinos de aceiteMoratalla

Generalmente son de herradura, 
comunican con los pueblos 
inmediatos encontrandose en mal 
estado

 Se rec be por balijero de la 
estafeta de cieza 3 veces en 
la semana.

1.912 vecinos y 
8.030 almas.

Mula (villa)

las calles son mas anchas y 
cómodas en el centro, llanas 
las que sigueu la dirección de 
E. a O., y pendientes las que 
se dirigen de N. d S.; por la 
mayor parte do ellas transitan 
carruajes y estón empedradas

Atraviesa el pueblo una 
acequia y el terreno es 
montuoso y quebrado. 

Son de pueblo a pueblo y en lo 
general son  incómodos. 

Hay una estafeta que recibe 
la correspondencia de Cieza 
los domingos, martes y 
viernes, la cual es traida por 
un balijero que desde esta v. 
la lleva a Pliego, Albudeile y 
Campos.

2.431 vecinos y 
9.210 almas.

Hay un numero considerable 
de cañadas y es muy quebrado

Cruza por el partido y por la villa la 
carretera general que de Albacete 
sale para Murcia v Cartagena; hay 
uno carretero por Alguazas, Ceuti y 
Muía a Caravaca; otro desde la 
cabecera del partido a Cartagena y 
Murcia, y otro por Pliego a Lorca, y 
diversos de herradura para Cehegin, 
Cieza y a varios pueblos limítrofes. 

Hay una estafeta en la 
cabecera del partido que 
recibe la correspondencia 
por bal jero distribuyendo la 
que pertenece a las villas de 
Pliego, Albudeite y Campos. 
La correspondencia general 
pasa por Molina y Lorqui, 
donde esta Venta de la 
Arboleda, parada de postas.

Venta y esportacion de los 
sobrantes que producen el 
pais; la sedase lleva toda a 
Murcia. 

Mula (partido judicial)

Mula (río)

       
de regadio ha quedado entermente 
destruido en términos de ponerse 
intransitable en los meses de 
invierno. El camino de Lorca que va a 
Andalucía esta tb muy deteriorado y 
bien necesitaria de reparos de alguna 
consideración. Esto es en cuanto a la 
parte meriodinal de la provincia. En la 
setptentrional la naturaleza del 
terreno no permite sin costosos 
dispendios facilitar buenas vias de 
comunicación  por esta razon casi no 



1 hospital 

1 teatro en uno de los departamentos del hospital

1 iglesia parroquial

1 cementerio

2 fuentes de agua

240 casas

1 iglesia

1 cementerio

430 casas de dos pisos las mas de ellas, estando 645 diseminadas por todo su camp   Distintas calles de buen piso 
pero sin empedrar

6 molinos harineros

1 casa capitular donde se halla una campana con su reloj 1 plaza 1 salinas

1 pósito donde se custodian los presos varios telares de lienzo  

2 escuelas educacion primaria 1 fábrica de teja

2 escuelas para niñas elaboracion del pimiento 
reduciendolo a polvo

1 posada pública

1 iglesia parroquial a ntra sra asuncion

2 santuarios

1 cementerio

3 ermitas

620 casas de un solo piso y 20 de dos 2 molinos harineros 1 casa de comercio de gran   

1  escuela de instrucción pública fábricas de alumbre y almagra 3 tiendas de ropas

1 pósito de labradores mineria: 200 pozos y galerias 12 de comestibles

3 posadas 2 almacenes de madera

1 fonda

2 casas de hospedaje decente

1 edificio destinado a ayuntamiento

2 iglesias parroquiales

1 convento de monjas

1 cementerio

194 casas casi todas de dos pisos calles, cómodas, anchas y 
llanas, pero sin empedrar

1 molino harinero 

casas consistoriales con oficinas, espaciosas para los granos del pósito, archivo y 
carcel

1 plaza 1 molino aceite

1 escuela primaria letras

1 iglesia parroquial

1 cementerio

1 parada de postas: la Venta de la Arboleda sobre el camino general de Madrid a 
Cartagena; en dicha ventas hay una magnífica hacienda de riego con 1 50 tahullas 
de frutales, moreras y olivos.

Mazarron

calles anchas pero irregulares 
y tortuosas por la pendiente 
del terreno

CAMINOS son de carril, 
comunicandose con los pueblos 
inmediatos, excepto el de Agudas, 
que va por escarpadas y asperas 
lomas. 

se recibe de la adm. de 
Cartagena dos veces en la 
semana, 

1704 vec, 6814 
almas

Lorquí

Destaca el CAMINO de el arrecife 
que va a la  capital de la provincia y a 
Cartagena, los demas son 
trasversales, 

El CORREO se recibe por 
hijuela de la adm. principal 
de Murcia y tiene una parada 
de postas.

COMERCIO: acarreo de 
madera de la provincia de 
Granada para venderla en 
Murcia y Orihuela, y otros 
en la fábricación del yeso, 
y exportación de frutas 
sobrantes

243 vecinos , 
1.020 almas

Monteagudo

Pasa uno de los caminos que desde 
Murcia van a Onhuela, estando casi 
intransitable en tiempo do invierno. 

La Correspondencia se 
recibe de Murcia por un 
cartero

380 veciinos, 928 
almas.

Molina

Situación sobre la carretera general 
de Madrid a Cartagena, en muy buen 
estado, y otros transversales que se 
comunican con los pueblos 
inmediatos

La Correspondencia se 
recibe de la capital de la 
provincia por medio de 
balijero

717 vecinos, 3.086 
almas



2 cuarteles 78 telares de paños 28 casas de comercio con 
tienda

10 posadas publicas (4 en el barrio y 6 en la poblacion) 30 molinos harineros agua 1 feria anual

1 palacio episcopal 2 tahonas 1 mercado los jueves

1 pósito de labradores 2 batanes

1 pósito de panaderos 1 molino de papel de estraza

1 granero 2 grandes fábricas de aceite 
linaza

un hermoso edificio, en otro tiempo colegio de la Purísima Concepción 14 almacenes de aceite comun

1 plaza de toros 2 fábricas de curtidos

8 iglesias 35 fábricas de salitre

2 convnetos monjas 1 fábrica afinos del Estado

7 conventos frailes 3 fábrica teja y ladrillo

6 ermitas en casco de la poblacion y nº considerable en campo 3 fábrica jabon duro

5 escuelas elementales completas de primera instrucción 5 alfarerías

3 privadas de la misma clase que las anteriores 4 tintorerías

1 privada elemental incompleta

7 escuelas de enseñanzas de niñas

en las diputaciones muchas escuelas mas

1 establecimiento beneficiencia en el convento Franciscos descalzos

numerosas fuentes

420 casas 6 molinos de aceite

1 casa consistorial algunos molinos harineros

1 carcel 1 fábrica de salitre

1 pósito y casa tercia

1 posada

1 escuela niños

1 escuela niñas

1 iglesia parroquial

1 cementerio

3 ermitas

1 Venta, la Venta de Ángeles a 1/4 legua

1.500 casas de regular construcción de 6 varas de altura telares comunes

Casa donde nacio juan Lozano y Lozano, virey, casa de arquitectura singular muy 
visitada por extranjeros

5 molinos harineros de agua

1 ayuntamiento 3 plazas 17 molinos aceite

1 pósito 2 alfarerías de tiestos

2 escuelas de primeras letras 2 fábricas de jabón

2 escuelas enseñanza niñas 1 fábrica de armas de fuego

2 iglesias parroquiales 2 hornos de ladrillo y teja

4 ermitas en la villa 3 establecimientos para elaboración sal

1 convento de monjas

4 posadas

1 fuente

muchos pozos

Lorca (ciudad)

Tiene diversas vias de comunicación, 
por la que pueden transitar carros; el 
principal camino es el que dirige a la 
capital de la provincia, hay otro que 
va a la villa de Águilas, uno al puerto 
de Lumbreras, por donde se entra en 
la rambla de Nogaltespara salir a 
Vélez Rubio, otro por medio del río al 
castillo de Jequena, el cual es el que 
lleva la arriería para Granada, otro a 
Vera y pueblos del río Almanzora y 
otro a las distintas diputaciones de su 
término. Con Mazarrón y Cartagena 
tiene también abierta comunicación.

en el CORREO existe una 
administración dependiente 
de la principal de Murcia con 
los empleados 
correspondientes; los días 
de entrada y salida de los 
correos los señala en tabla. 

Hay 2 coches diligencias uno 
de Lorca a Murcia y otro 
Lorca a Cartagena

esta ciudad y en 
su término 
jurisdicconal hay 
11.482 vecinos, 
que componen 
48.224 almas.

Librilla

El camino general de Murcia a 
Granada cruza toda la villa, de 
ruedas, y otro que va a Cartagena, 
ambos en regular estado. 

El CORREO se recibe de la 
administración de Murcia 3 
veces en la semana,,llevada 
por el conductor que pasa 
con toda la de Andalucía.

717 vecinos y 
3.083 almas

Las calles generalmente son 
muy angostas y tortuosas y 
los edificios de humilde 
construcción y mala 
distribución interior. La 
moderna población consta de 
calles muy buenas , aunque 
con la imperfección de formar 
ondulaciones mas o menos 
notables y casas de bonita 
construcción y agradable 
arquitectura. Tiene 1 plaza 
Mayor  ademas otras 3 plazas 
de verduras con sus 
carnicerías, dos en la ciudad y 
una en el barrio de San 
Cristóbal

Jumilla

Varias calles no muy anchas, 
pero limpias y empedradas

La mayoría de los CAMINOS 
comunican con los pueblos 
cincunvecinos y otros que dirigen a la 
Mancha y Valencia, todos en regular 
estado. 

El CORREO se recibe de la 
estafeta de Yecla 3 veces en 
la semana.

1.953 vec. Y 
8,397almas



1 pilón

Venta del Capitan, partido judicial de Yecla, término jurisdiccional de Jumilla

1 cementerio

591 casas 5 calles empedradas y anchas fábricacion yeso y cal 3 tiendas ropas algodón y 
lana

1 edificio propio del obispo y cabildo 1 plaza varios molinos harineros de 
viento

Exportacion barrilla

1 escuela primeras letras 6 almazaras

1 iglesia parroquial

1 cementerio

186 casas 6 calles

1 iglesia 1 plaza

300 casas normalmente de un piso altura 11 calles

2 escuelas particulares 2 plazas

1 escuela de labor

1 fuente

1 iglesia

1 ermita

1 cementerio

30 casas exportación

Entre ellas esta la del ayuntamiento, en los bajos la carcel 1 abacería

casa de Tercia, propia del cabildo eclesiastico 1 mercado los sabados

1 casa pósitos

1 escuela niños

1 iglesia parroquial

1 ermita

1 cementerio

Fuensanta (santuario 
de Murcia)

a la izq de la iglesia hay una hospedería

1023 casas 62 calles 14 tejedores de lienzos

1 ayuntamiento 3 plazas 2 molinos

1 carcel 1 fábrica salitres

3 escuelas de primera educacion (2 niños y 1 niñas)

1 iglesia

baños termales

destaca palacio del Marqués de Espinardo, tambien hay otras casas de buena 
arquitectura

varias fab de alfarería ordinaria

1 ayuntamiento unido a la carcel 1 torno de seda

1 escuela de niños diferentes telares

1 escuela de niñas 2 tinajas para agua

1 parroquia

2 ermitas rurales

Espinardo

Tiene casas repartidas en una 
larga calle por la que pasa el 
camino real

Pasa por el centro de la población la 
carretera general  de Madrid por 
Murcia a Cartagena qu se encuentra 
en muy buen estado; en esta villa hay 
un portazgo que generalmente esta 
arrendado

El CORREO se recibe de 
Murcia 3 veces en la semana 
por un cartero,

compra y venta ganados 439 vecinos y 
1887 almas

Fuente Álamo

Los CAMINOS dirigen a Cartagena, 
Lorca y Andalucía, pasando por esta 
población a Murcia, Mazarron y otros 
punios mas inmediatos en regular 
estado. 

se recibe por haligero de la 
adm. de Cartagena una vez 
a la semana, 

diferentes molinos  harineros 
de viento y agua impulsados 
por acequias

617 v ec y 2653 
almas

Fortuna

Los CAMINOS los hay de carril y de 
herradura en regular estado. Los 
principales conducen a Murcla, 
Cieza, Orihuela y pueblos limítrofes. 

El CORREO se recibe por un 
cartero de la capital  de la 
provincia  los martes y 
viernes.

comercio de ropas por 
toda España y Portugal

1.457 vecinos, 
6.556 almas  con 
inclusión de los 
caserios.

San Javier

Los CAMINOS son transversales, y 
comunican con la cap. de la provincia 
Cartagena y Orihuela

El CORREO se recibe de la 
administración de Cartagena 
por bal jero dos veces en la 
semana.

637 v e c , 2.540 
almas

Los CAMINOS se dirigen uno a 
Murcia por la Ñora, otro al mismo 
punto por Espinardo y otro por 
Alcantarilla

Javalí Viejo

El CORREO se recibe de la 
capital de la provincia por un 
balijero 3 veces en la 
semana.

Tiene una fábrica nacional de 
polvora que se compone de 8 
molinos, tahona, un molino 
para el pavón

180 vecinos y, 720 
almas

Javalí Nuevo

Los CAMINOS se dirigen a los 
pueblos circunvecinos en regular 
estado unos, en malísimo otros

El CORREO de la capital de 
la provincia se recibe 3 
veces a la semana llevado 
por bal jero

320 vecinos y 
1.563 almas

Exclusivamente agrícola



180 casas calles anchas y cómodas 2 molinos aceite

casa consistorial 1 plaza

1 carcel

1 carniceria

varis piezas destinadas a distintos art consumo

1 escuela educacion primaria para niños

1 iglesia 

1300 casas 31 calles 20 tejedores de lienzos 4 tiendas de ropa

casa consistorial 3 plazas varios telares de lienzos 3 lonjas pequeñas de 
géneros coloniales

1 posada en la plaza 5 molinos harineros agua 8 tiendas abacería

3 posadas  y 1 de nueva planta que se va a construir se va a construir en el local 
que sirvió de hospicio a los frailes Franciscos enla calle de Mesones

11 almazaras 1 feria anual

1 convento de monjas 9 hornos cocer pan 1 mercado los martes

1 casa de la Encomienda 1 horno salitre

1 casa pósitos

1 carcel

1 hospital

3 escuelas de primera educacion (2 niños y 1 niñas)

1 aula de latinidad

2 escuelas de niñas

1 iglesia parroquial

1 parador

En Puerto Mala Mujer: 1 parada postas y 1 venta

En Puerto de la Losilla: parada de postas

12 molinos harineros

1 molino papel de estraza

1 maquina para cortar esparto 
en Abaran
4 tornos torcer seda en Blanca

163 casas en poblacion y 28 barracas 2 molinos harineros

1 ayuntamiento cuyos bajos los ocupan la carnicería , estanco del vino y la carcel, y 
uno de los altos esta destinado para pósito de labradores

2 hornos de pan cocer

1 escuela de niños

1 iglesia parroquial

Edificio mas notable es la casa de los Condes Sastago y Montealegre

1610 casas 2 plazas 9 fábricas aguardiente 4 tiendas de ropa

se encuentran algunos edificios notables por su arquitectura 68 calles 3 molinos papel de estraza 12 puestos abacería

2 escuelas de niños 1 molino papel blanco 12 tabernas

1 de enseñanza de niñas 1 batan de paños

2 aulas de latinidad 11  molinos harienros

1 ayuntamiento 8 molinos aceite

1 carcel 11 hornos
Cehegín

Los CAMINOS encuentran algunos 
edificios notables por su arquitectura 

El CORREO se recibe los 
martes, viernes y domingos 
de cada semana, llevada por 
un conductor que la toma en 
la administración de Cieza

2.408 vecinos y 
10,354 almas.

Cieza (villa)

Atraviesa esta villla y parte de su 
término  la carretera general que de 
Madrid va a Murcia y Cartagena y 
que en la actualidad se esta haciendo 
de nuevo desde Albacele hasta el 
puente de la cañada de Morcillo ; su 
estado es regular aunque en el 
invierno se ponen algunos puntos de 
penoso tránsito: también hay camino 
abierto por Jumilla a Valencia, y otro 
de carril que va a Calasparra. Los 
demás son de herradura , de pueblo 
a pueblo, y su estado no es muy 
ventajoso. 

Hay una estafeta que 
despacha una hijuela a 
Caravaca con la 
correspondencia de este 
pueblo.  Hay una parada de 
postas en esta población, 
otra en el puerto de la Mala 
Mujer y otra en el de la 
Losilla.

2.412 vecinos y 
10,371 almas

Muchas son las montañas y cordillera  que descuellan en el Término  Jurisdiccional  
de este partido

Cieza (partido judicial)

Atraviesa esta v. Ia carretera general 
da Madrid a Murcia y Cartagena ; y 
por su término  Los de herradura que 
conducen a Valencia y Andalucía y el 
carretero qne va a Yecla.

Casi todos los vecinos 
dedicados a la arriería y a 
exportar los frutos

Ceutí

Las calles son regulares y 
anchas y permiten cómodam. 
Se encuentran sin empedrar 
igual que la plaza.

Los CAMINOS son carreteros, de 
pueblo a pueblo. 

El CORREO se recibe tres 
veces en la semana por 
hijuela que sale de la capital 
.

275 vecinos y 
1182 almas

Torre de Cotillas

Los CAMINOS conducen a los 
pueblos circunvecinos y se 
encuentran en regular estado. 

El CORREO  se recibe de 
Murcia tres veces en la 
semana.

3 2 9 vecinos y 
1.41 3 almas.



1 iglesia 2 fábricas jabón

3 ermitas en la poblacion

1 ermita en la huerta y varias en las diputaciones

1 cementerio

1 teatro

4 castillos en ciudad plazas Existen fábricas de minio, de 
loza, de cordelería y espartos

80 comerciantes

3 castillos extramuros alamedas 1 fábrica de litarje

5 baterias 2 fábrica carbonato

hospital de caridad, con teatro 1 fábrica de blanco

1 catedral Algunas fábrica salitre

5 conventos de frailes Varias fábrica fundicion 
minerales

1 convento de monjas 1 fábrica de cristal 

1 carcel 2 fábrica de perdigones

1 presidio. Edificio grandioso 2 talleres maquinaria para 
sacar agua

varios cuarteles 1 máquina elaboracion pastas 
para sopa

Edificio Artillería varias tahonas

1 hospital militar diversos molinos viento

1640 casas de las cuales 30 o 40 se hallan cerradas: la mayor parte son de 3 
cuerpos de bastante capacidad, con habitaciones cómodas y hermosas fachadas, y 
un numero considerable de balcones y rejas de hierro. 

2 fábricas de alquimia 26 arrieros

1 ayuntamiento 2 martientes de zaraspara aceite6 tiendas toda clase ropas

carcel nacional 3 batanes 32 abaceria

1 casa gobernación 2 fab curtidos 20 panaderias

1 posada pública gran extensión estraza 5 confiterias

1 hospital de caridad 3 fab tintes 3 cererias

3 escuelas niños 4 fab destilar aguardiente 1 alhóndiga

5 escuelas de niñas 3 fab jabón 2 ferias anuales

1 carniceria 1 fab hilados lana 1 mercado los lunes

1 matadero 2 tahonas

1 teatro 11 molinos harienros

9-10 iglesias 11 hornos publicos

2 ermitas 12 telares para paños

1 castillo 100 telares tejer lienzos lino

varias casas de recreo: la de los marqueses de San Mamés en las fuentes del 
Marqués, la de Sta Inés, la de Mairena, la de Muso

3 telares para manteleria fina

5 posadas publicas 13 telares para costaleria

Caravaca de la Cruz 
(partido judicial)

sitio de la Ventica 

Cartagena

Tan solo la carretera general que de 
esta plaza conduce a Madrid esta en 
regular estado, que acabará de 
perfeccionarse, cuando estén 
concluidas las obra que en el arrecife 
se estan practicando; los 
transversales que con dirección a 
Alicante los unos, a Lorca, Águilas y 
Mazarron los otros salen de esta 
ciudad son bastante malos, 
principalmente en tiempo de invierno 
que se hacen de difícil tránsito por 
efecto de los muchos barrizales y 
atascaderos que ocasionan las aguas 
lluvias. Nuevamente se han abierto 
varios por las Sierras de San Ginés y 
otros puntos escusados, a fin de 
conducir a diversos sitios el carbon 
para las fábricas de fundición y 
extraer plomos y minerales.

Hay una administración 
subalterna dependiente de la 
de Murcia, y entra el correo 
general los domingos, 
martes y viernes  al medio 
día, y sale los lunes, 
miércoles y sabados a igual 
hora. Las diligencias de 
Murcia salen diariamente, y 
entran del mismo modo de 
Murcia.

Con Pinatar y 
Pozo Estrecho: 
tiene 7.465 
vecinos que 
forman un total de 
33.593 almas

Caravaca de la Cruz 
(VILLA)

Los CAMINOS son de herradura y 
carruage para todos los pueblos 
circunvecinos pero estan bastante 
deteriorados por el descuido en el 
que se encuentran.

60 calles, las principales 
empedradas y con hermosos 
faroles de reverberos. Tiene 5 
plazas y varias plazuelas 

Recibe la correspondencia 
desde Cieza los domingos 
martes y viernes y salen en 
los siguientes días.

con sus 
diputaciones y las 
villas de Archivel y 
Singla; 6.643 
vecinos y 26.575 
almas.

Existen varios pintores, 
relojeros, plateros, otros 
oficios indispensables al 
vecindario, 2 alfarerías, 
una imprenta, 2 
encuadernadores, 1 
cordonero, 1 mesa de billar 
y 5 posadas públicas.



146 casas 1 plaza 2 hornos de cocer pan

73 cuevas 1 plazuela 2 molinos harineros

casa consistorial 2 molinos aceite

1 escuela primeras letras

1 iglesia

1 cementerio

casas del Marqués de la Corona, nombradas del Castillo

1 ayuntamiento minas de azufre 2 tiendas ropa

1 hospital fábrica sal comun 1 tienda quincalla

1 casa-tercia 2 telares de lienzos comunes 7 abacería y exportacion 
barrilla

1 fuente agua potable 3 molinos harineros 1 confiteria

1 escuela de letras 4 molinos aceite 1 botica muy bien surtida

1 iglesia parroquial 2 molinos para blanqueo arroz

1 convento 

existió también 1 hospicio de observantos

1 ermita arruinada que sirve para refugio de pobres

3 ermitas a extramuros

966 casas de dos pisos en su mayoria 2 plazas 6 molinos harineros agua 1 tienda de paños

1 ayuntamiento y en ella la carcel y pósito de labradores 1 molino aceite

1 escuela de primera enseñanza 9 hornos cocer pan

1 iglesia 4 fábricas destilar aguardiente

1 ermita 1 fab teja

por el campo 34 cort jos diseminados varios telares de lienzos de 
cañamo

varias fuentes de dominio particular destinadas a riego

1 balsa del año 1500

2 posadas públicas

382 casas en general de dos pisos y de 3 en las principales calles 4 tornos para tornear seda 1 tienda abaceria

en la huerta 94 casas diseminaadas 3 molinos harineros 1 tienda ropas

1 iglesia 7 almazaras recuas de burros y carros

casas capitulares 3 hornos pan cocer

cárcel 3 tejedores de lienzos comunes

1 hospital para enfermos pobres

1 escuela enseñanza para niñas

1 iglesia parroquial

10 ermitas

1 cementerio

8 fuentes agua potabe

El TERRENO es bastante 
barrancoso, y el principal 
monte que se titula Maraon, es 
demasiado conocido en la 
comarca por ser el punto en 
que los bandidos acometen a 
los pasajeros con mas 
frecuencia.

Campos (hoy Campos 
del Río)

Los Caminos son de herradura y 
dirigen a los pueblos inmediatos; 

Calasparra

Las calles tienen 
desagradables cuestas con 
malos empedrados. hay 2 
plazas cuadrilongas, una de 
ellas llamada de la 
Constitución, contigua a las 
casas consistoriales, ejidos 
del hospital y casa-tercia; y la 
otra titulada Corredera, en la 
primera calle de la villa, con 
una fuente de agua potable,

Los CAMINOS que dirigen hacia 
Caravaca, Hellín, Jumilla y Cieza son 
útiles para carruajes, y los demas de 
herradura.

El CORREO general se 
recibe los domingos, martes 
y viernes y el mismo 
conductor trae el de 
Caravaca y Cehegín los 
lunes, miércoles y sabados 
recibiendose en los mismos 
días por un peatón, el de 
Moratalla.

923 vecinos y 
5.275 almas

Bullas

Los CAMINOS Son de pueblo a 
pueblo

El CORREO se recibe por 
hijuela de la caja de Cieza.  

1.225 vecinos y 
5.145 almas

y varias calles sin empedrar, 
con mucha pendiente algunas 
de ellas 

Blanca

Las calles en su mayor parte 
estrechas y de mal piso, y la 
principal ancha y llana por la 
parte Este que desemboca en 
la plaza que es un cuadro de 
460 palmos

Los CAMINOS son de pueblo a 
pueblo, y aunque todos de herradura 
y en mal estado, si se toma por la 
ermita de San Roque el que dirige a 
Murcia, puede llegarse a la vecindad 
con carruage: el que viene de Cieza 
es muy trabajoso pero de mucho 
recreo.  

Un conductor trae el 
CORREO de la 
administración de Cieza los 
domingos, martes y viernes, 
y la lleva los lunes, miércoles 
y sabados.

521 vecinos y 
2.240 hab



400 casas o barracas 1 molino impulsado por agua

1 escuela instrucción primaria niños

1 escuela niñas

1 iglesia

2 ermitas

255 casas y muchas mas esparcidas por campo varios hornos de cocer yeso

1 escuela primeras letras niños  varios telares de lienzo

1 escuela niñas bastantes molinos aceite

1 iglesia

3 ermitas

Belen (rambla)

Rambla que atraviesa la carretera 
que dirije de Almeria a Valencia. En 
el camino de Lorca a Murcia , en 
donde por medio de grandes 
calzadas, derrama las aguas turbias 
que conduce, obstruyéndolo y 
dejándolo intransitable a los vecinos.

100 casas 1 molino aceite

1 iglesia

40 casas en Cañada hermosa 

1 ermita

En Coto de las Salinas 30 casas y otra ermita

1 balsa pequeña donde se bañan los pobres que no pagan

1 balsa para hombres

1 balsa para mujeres

1 posada o parador con 19 habitaciones con balsas

1 parador con 12 habitaciones  con 2 balsas

casas de 2 pisos 6 molinos harineros

1 ayuntamiento 2 fábricas destilar aguardiente

3 posadas públicas 1 martinete

2 ermitas 

1 cementerio

230 casas con piso bajo + camaras o granero varias plazuelas

Casa del Marqués de Corvera una plaza casi cuadrada y 
bastante capaz.

La casa capitular, la cárcel y el lugar para la escuela reunido todo el largo tiempo en 
un solo edificio en la plaza, quedó destruido con motivo de una explosión de pólvora 
ocurrida en 1813

buenas calles, que aunque sin 
empedrar, son de buen piso y 
estan limpias

1 escuela niños

1 escuela niñas

1 iglesia

1 cementerio

los BAÑOS (los describe)

1 caseron de 110 habitaciones

70 de las habitaciones, los cuarteles, hospital y capilla, corresponden a la 
encomienda vacante de San Juan y se halla administrada por la Amortización. 

Beniajan

Los CAMINOS dirigen a los pueblos 
inmediatos, incluso a las c Cartagena 
y Murcia

desde Murcia por balijero 299 vec, 1255 
almas

Barqueros

UnCAMINO carretero que conduce a 
la capital. Otro a la sierra de Espuña, 
y otrol de herradura a Mula y L brilla

Se recoge en L brilla

3 molinos aceite en Cañada-
Hermosa

Beniel

Los CAMINOS son veredas y dirigen 
a Orihuela , Alquerías y Murcia

algunos telares para tejidos de 
lino y algodón

Archivel

Baños de Mula

Las calles son en lo general 
de mal piso y la plaza un local 
sin edificios

Los CAMINOS son de pueblo a 
pueblo, la mayor parte de herradura 
en mediano estado.

El CORREO se recibe de 
Caravaca por medio de un 
hombre que al efecto paga al 
ayuntamiento.

Archena

Los CAMINOS son solo de pueblo a 
pueblo, muy buenos en tiempos 
secos pero en los de lluvia se ponen 
intransitables en ciertos trechos. 
Dede Albacete se va a los baños en 
dos dia sy medio, aun durante el 
invierno y cuesta el carro con una 
mula de 6 a 8 duros. Desde Alicante  
a Cartagena se hace el viaje en un 
dia y medio y cuesta el carro de 70 a 
100 reales. Desde Murcia se va por 
40 reales en 5 horas de suerte que 
cada asiento resulta muy arreglado 
de cualquiera de dichos puntos, si se 
reunen para hacer el viaje dos o mas 
personas. También hay diligencia 
desde Cartagena, Lorca y Alicante 
hasta Murcia, que recorre en pocas 
horas el camino. Dede Madrid, 
Valencia y otros puntos distantes, se 
sirven los bañistas de las diligencias 

El CORREO se recibe los 
domingos, martes y viernes 
por medio de un cartero que 
la recoge de la caja ppal.

Una mina construida para 
conducir la acequia principal de 
la villa y regar su huerta.

459 vecinos y 
1.927 habitantes



1 parador con ocmodidad para carruajes y caballerías (1 cuartel con 3 malas y 
desaliñadas cuadras)

150 casas de mediana construcción 

1 escuela niños de enseñanza elemental incompleta

1 iglesia

670  casas 3 barrios 7 molinos harineros 8 tiendas abacería y 
comestibles

2 salas capitulares con archivo y secretaria 1 plaza 4 fábricas de salitre 10 carros con un par de 
mulas

1 carcel algunos telares 28 carretas con un par de 
bueyes

1 carniceria 6 almazaras 116 caballerías menores 
para transporte granos, 
carbón, nieve, madera y 
demas objetos de un punto 
a otro de la provincia  y 
aun fuera de ella.  

1 pósito de grano 7 hornos  cocer pan 1 mercado los martes

1 escuela elemental de niños 1 horno de teja y ladrillo

1 escuela niñas

2 iglesias

6 o 7 ermitas en el campo

1 cementerio a medio construir

unos baños minerales

36 fuentes

1 abrevadero público

1 lavadero concejil

150 casas casi todas con camaras o graneros y mas de 100 barracas en sus 
campos

varias calles cómodas, aunque 
sin empedrar

1 molino aceite, un oratorio y 
una noria  en Torre de los 
Frailes

casas consistoriales  1 plaza cuadrada 4 telares de lienzos comunes

1 carcel pública 2 molinos harineros en la 
acequia mayor

1 iglesia

1 escuela niños

1 escuela niñas

     g  
generales, mensajerías u otros 
carruajes particulares hasta donde 
cambian de dirección o hasta los 
baños siendo de la última clase.

La correspondencia se 
recibe de Murcia en los días 
que llegan a dicha capital los 
correos generales.

hay dentro del pueblo y sobre 
la acequia mayor de Barreros 
un molino harinero con una 
piedra , y a la salida sobre la 
misma acequia otro con dos 
piedras llamado del Porche.

218 vecinos y 915 
habitantes

Alhama de Murcia

Hay tres carreteros; uno que pasando 
por el arroyo Real, dirige a  Lorca, 
otro de Valencia para Andalucía y el 
otro a mas de 1 leguas  por la falda 
de la sierra de Carrascoy, llamado 
camino de los Valencianos; los 
demas son de pueblo a pueblo de 
herradura y carruajes en regular 
estado.

DILIGENCIAS Todos los 
días, menos los domingos, a 
las ocho de la mañana poco 
mas ó menos, pasa por las 
inmediaciones de la 
población, una diligencia de 
Murcia a Lorca, y otra de 
Lorca a Murcia de manera 
que diariamente puede 
hacerse viaje a dichos 
puntos y sus intermedios.

25 calles, anchas y 
espaciosas en lo general

1.675 vecinos y 
6.935 almas

4 molinos aceite extramuros

Alguazas

Los CAMINOS son de pueblo a 
pueblo en muy buen estado 

El CORREO se recibe por 
medio de un cartero, que 
sale a buscarla a la ciudad 
de Murcia.

373 vecinos y 
1.568 habitantes.

A jucer



412 casas

1 iglesia

1 escuela niños enseñanza elemental incompleta

1 escuela privada de niñas

1 casa hospicio en el santuario de la Fuensanta

300 casas normalmente de un piso altura 4 molinos harineros 2 alfarerías 245 vecinos y 
1.029 habitantes

1 escuela primera enseñanza1 iglesia1ermita1 muralla 1 fábrica de salitre 2 tiendas de abacería

Venta de la Arboleja, venta y cort jada

700 casas 1 mercado los miércoles

1 pósito

1 posada bastante buena

1 hospital

1 iglesia

2 escuelas públicas

1 escuela particular de niños

220 casas de 2 pisos 1 molino harinero

1 casa municipal con carnicería en el piso bajo 2 molinos aceite

1 carcel

1 pósito

1 cementerio

1 escuela primera enseñanza

1 pilón de agua

La Alberca

171 casas CAMINOS son sendas y carriles de 
comunicación con la cap. y pueblos 
de la   huerta

la CORRESPONDENCIA se 
recibe de Murcia los dias en 
que llegan los  correos 
generales,

573 vecinos y 400 
habitantes 
dedicados a la 
agricultura

Albatalía
1 molino harinero de agua con 
3 piedras

444 vecinos y 
1.404 habitantes

430 casas generalmente 2 pisos varios telares de lienzo 2 tiendas de abacería

casas consistoriales de bastante magnitud 2 molinos de aceite

1  carcel 2 hornos de cocer pan

2 escuelas de enseñanza norias

1 iglesia

1 posada

700 casas 1 plaza algunos telares de lienzos 
comunes

3 tiendas de abacería

1 fuente en la plaza de dos caños 5 molinos harineros 1 tienda productos 
elaborados esparto

casas consistoriales con escuela, pósito y carcel nueva 7 molinos de aceite mercado los domingos

se conserva la carcel vieja y el pósito anterior a pesar de tener 200 años

1 balsa que sirve de lavadero en las afueras

varias fuentes en las afueras

823 vecinos y 
2.481 habitantes

Abaran

Los CAMINOS son de herradura, de 
pueblo a pueblo, en mal estado, 
distando 1/2 leguas el carretero de 
Murcia

Las calles casi todas se 
encuentran con pendientes, 
excepto el punto céntrico que 
ocupa la plaza

El CORREO se recibe de la 
administración de Cieza, los 
domingos, martes y viernes 
por medio de un conductor 
que va para todo el valle, y 
recoge en los siguientes dias 
las contestaciones.

419 vecinos y 
2.455 almas otros 
datos dan 450 vec 
y 1.867 almas

Abanilla

Los CAMINOS son solo de herradura 
de pueblo a pueblo, y se hallan en 
buen estado: los principales 
atraviesan la población, y conducen a 
Murcia y Orihuela.

El CORREOse rec be por 
conducto de un cartero que 
despacha los martes y 
viernes la administración 
principal de Murcia, y el 
mismo lleva las 
contestaciones: sin embargo, 
la mayor parte de las cartas 
se remiten a la 
administración de Orinucla 
por medio de los carboneros 
y leñadores

1.104 vecinos y 
3.794 almas

calles, mitad pendientes, y la 
otra mitad llanas

4 tiendas de paños, 
mahones, quincalla y 
abaceria

333 vec y 1.398 
almas

Aledo

Los CAMINOS son de herradura y se 
hallan en mediano estado

El CORREO lo envia el 
ayuntamiento de Totana 
todos los dias

Alcantarilla

Pasa por la villa la carretera para 
Andalucía y hay varios CAMINOS 
trasversales para los pueblos de la 
huerta.  

La CORRESPONDENCIA se 
recibe en los días en que 
llegan a Murcia los  correos 
generales: el de Madrid llega 
a esta e. los martes , viernes 
y domingos

algunas fábricas de jabón duro

Albudeite

A 1/4 hora al sur se halla el camino 
que desde la cab. del partido se 
dirige a Murcia, los demas son 
sendas

calles estrechas, pendientes y 
mal empedradas 

una persona encargada por 
el ayuntamiento toma y deja 
en Mula la Correspondencia. 

Algezares

Los CAMINOS son sendas y carriles 
de comunicación entre Murcia y 
pueblos contiguos, pero todos en 
malísimo estado; 

El CORREO se recibe los 
viernes, domingos y martes.  

431 vecinos y 
2.717 habitantes















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Municipio Nombre
Coordenadas UTM 
ETRS89

Comentarios Fotografía

Abarán Venta de Pata 646916, 4238204 1 altura, sin patio confinado,

Abarán Venta de la Aurora 646066, 4233973
Carece de edificio principal. Parcialmente 
en ruina.

Abarán Venta del Tollo 646564, 4236360
Ha sido transformada, ampliada y 
reconvertida en vivienda.

Águilas Venta de las Crucecicas 617011, 4150667

Carece de patio. Cuenta con un alj ibe. Se 
ubica en el Puerto de las Crucecicas, un 
lugar inhóspito y de dificil acceso, rodeado 
de montañas y repleto de cuestas y 
desniveles.

ESTABLECIMIENTOS QUE NO CORRESPONDEN CON EL PATRÓN TIPOLÓGICO DE VENTA O POSADA



Águilas Casa de los Postas 632085, 4146223
Se trata de un conjunto reconvertido en 
varias viviendas y que carece de patio.

Águilas Venta de los Estrechos 621090, 4146892

Tiene un rótulo en la fachada con nombre. 
Se trata de un establecimiento que ha sido 
fuertemente transformado en vivienda y 
que no cuenta con patio.

Albudeite Ventorri l lo del Puente 640844, 4209668
Pequeño establecimiento junto al que se 
encuentra un alj ibe. Cuenta con un 
minúsculo corral.

Alhama de Murcia Ventorri l lo de la Gostera 644798, 4189300

Ubicada en la pedanía conocida como "Los 
Ventorri l los", todavía continúa con la 
función hostelera como la Venta Los 
Cazadores.

Alhama de Murcia Ventorri l lo del Cojo 647839, 4181534 En ruina, apenas quedan restos





Alhama de Murcia Ventorri l lo de Melil la 636238, 4190124
Ventorril lo reconvertido en vivienda. Carece 
de patio.

Alhama de Murcia Ventorri l lo de la Barraca 643679, 4193548

Sigue cumpliendo con su función hostelera, 
aunque no conserva nada de su 
configuración inicial, ya que fue demolido 
para levantar el restaurante Pagán

Alhama de Murcia Venta de Juan Santos 643275, 4179053
Ha sido transformada, ampliada y 
reconvertida en vivienda. Sobrevive 
antiguo algibe.

Calasparra Ventorri l lo del Montañés 611775, 4230553
En estado de ruina. A pesar de ser un 
ventorri l lo, contaba con un gran patio.

Calasparra Ventorri l lo de la Hondonera 621385, 4235768
Reconvertido en casa de recreo, el edificio 
principal cuenta con dos alturas, algo poco 
común en el caso de los ventorri l los.



Caravaca Ventorril lo 599243, 4216452
De escasa entidad, carece de patio. 
Reconvertido en vivienda.

Caravaca Ventorril lo del Soldado 587171, 4203593
En estado ruinoso, contaba con un patio 
anexo al inmueble, que tenía escasas 
dimensiones.

Caravaca Ventorril lo de los Caballos 579245, 4198490 En ruina, carece de patio confinado.

Caravaca Venta 574393, 4198141
Venta de escasa entidad, en estado de 
semi-ruina, cercana a La Junquera. Carece 
de patio confinado.

Caravaca Ventorril lo de Cávila 596902, 4212203

Ventorril lo muy conocido en la poblacion 
Caravaca. Junto al establecimiento 
original, de pequeñas dimensiones, se ha 
levantado una gasolinera y un restaurante, 
la nueva Venta Cávila.



Cartagena Ventorril lo del Albujón 672489, 4175549 Ventorril lo de una altura con patio central.

Cartagena Venta del Tono 673000, 4174580
Ventorril lo de una altura con un pequeño 
patio en el lateral.

Cartagena Venta del Seco 673669, 4173409

Ventorril lo de una altura. Actualmente 
carece de patio. Sigue cumpliendo con su 
función hostelera, funcionando como 
restaurante.

Cartagena Venta Seca 663977, 4172918
Reconvertida en vivienda vinculada a una 
explotación agrícola. Muy transformada.

Cartagena Venta de Montoro 666558, 4164225

Ventorril lo de una altura. Carece de patio. 
Reconvertido en vivienda. Se ubica en una 
zona donde abundan las cuestas y 
desniveles.



Cartagena Venta de la Torre 664938, 4163246

Sigue cumpliendo con su función hostelera. 
Hoy es conocida como la Venta del Huevo, 
establecimiento muy conocido en la zona. 
Se ubica en una zona donde abundan las 
cuestas y desniveles, en un conjunto 
conformado por varias viviendas.

Cehegín Venta del Puente 607158, 4215607

En los padrones del año 1897 se nombra el 
conjunto de viviendas que hay en el paraje 
de la Venta del puente, pero no se nombra 
ninguna venta. Se desconoce si queda 
algún resto ya que únicamente se puede 
ver un conjunto formado por varias 
viviendas, sin que se pueda hacer una 
lectura clara de que ahí pudo haber en 

     

Cehegín Venta del Pino 610450, 4206706
Reconvertida en casa de labranza, se le 
han añadido nuevos volúmenes. Carece de 
patio confinado.

Cieza Ventorril lo 630745, 4226703
Ventorril lo de los alturas que carece de 
patio.

Cieza Ventorril lo 638815, 4231932
Ventorril lo de los alturas con un pequeño 
patio central.



Fuente Álamo Venta de Las Palas 658421, 4170398

Se trata de una venta que ha sido muy 
transformada, reconvertida en varias 
viviendas, y de la que apenas quedan 
restos de la estructura original. Se ubicaba 
junto a la antigua Vereda Real que va de 
Lorca a Cartagena y frente a ella hay un 
gran alj ibe

Fortuna Ventorril lo 665098, 4222382

En las minutas cartográficas realizadas a 
finales del siglo XIX como trabajos previos 
al Mapa Topográfico Nacional, viene 
nombrado como ventorri l lo, a pesar de 
contar con dos alturas.

Jumilla Venta de Sebastián Pérez 652259, 4270523
Ventorril lo de una altura con un pequeño 
patio trasero.

Jumilla Ventorri l lo 653263, 4251325

Sigue cumpliendo con su función hostelera, 
funcionando como venta carretera aunque 
apenas se conservan restos del antiguo 
ventorri l lo

Jumilla Ventorri l lo de José Jiménez 652932, 4255306 Ventorril lo de una sola planta, sin patio.



La Unión Venta Fría 684124, 4168244
Ventade una sola planta con un pequeño 
patio. En las rejas de la puerta del carros 
que da al patio, aún pone Venta Fría

Lorca Venta del Chicharra 624004, 4174734

De una altura, esta antigua venta funciona 
como establecimiento de comestibles. 
Tiene un patio pequeño. La calle junto a la 
que está se denomina"Camino Parada de 
los Coches"

Lorca Venta Nueva 612489, 4166944

De una altura, esta antigua venta funciona 
como  establecimiento de comestibles. Muy 
transformada. Carece de patio. Hoy es 
conocida como la Venta del Gitano.

Lorca Venta de Tomás 623066, 4174153
De una altura, conserva acceso para 
automóviles. Cuenta con algibe

Lorca Ventorril lo del Meneo 621558, 4173609 Carece de patio. Tiene dos alturas.





Mazarrón Venta de los Ruices 638869, 4171347
De una altura y sin patio. Ha sido 
reconvertida en vivienda

Mazarrón Ventorril lo 643727, 4167907
De una altura y con un pequeño patio 
anexo. 

Mazarrón Venta de Miguel Rancho 647058, 4168998 De una altura, muy transformada.

Mazarrón Ventorril lo del Tío Calpe 646170, 4165633
Ventorril lo de una altura con patio trasero. 
Reconvertido en vivienda

Mazarrón Venta de las Fuentes 641194, 4163630
Reconvertida vivienda, edificio de una 
altura. Detrás de ella hay un molino y 
delante un alj ibe. Carece de patio.



Molina de Segura Ventorri l lo de Manzanares 656897, 4224802 Ventorril lo de dos alturas, sin patio.

Mula Venta de Martínez Martínez 628667, 4212425
De una planta y patio trasero, reconvertida 
en vivienda.

Murcia Venta de Claudio 679486, 4200156
De una planta y con un pequeño patio 
trasero confinado.

Murcia Ventorri l lo de Sánchez 670814, 4179764
De una planta y con un patio trasero 
confinado. En ruina

Murcia Venta del Puerto 670918, 4201254
Pequeño establecimiento de una planta, 
ubicado en el Puerto de el Garruchal, con 
un patio de dimensiones mínimas





Totana Venta Isac 627923, 4177150
Pequeño establecimiento de una planta, 
con un patio trasero de dimensiones muy 
reducidas.

Totana Venta Zapata 633260, 4182149
Pequeño establecimiento de una planta, 
con un patio trasero de dimensiones 
reducidas.

Totana Venta del Rojo 635669, 4178446
Reconvertido en vivienda, aun conserva el 
patio trasero.

Totana Ventorril lo del Alj ibe 632574, 4173679
Ubicada frente a la Venta de Corral Rubio, 
se trata de un inmueble de dos alturas que 
ha sido reconvertido en casa de labranza.

Totana Ventas de Melil la 631033, 4179380
Se trata de dos inmueble de una planta, 
ubicados una frente a otra. Se encuentran 
en estado de semiruina.




