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Murcia: Su Historia Y Su Economía


A lo largo de la historia, la Región de Murcia ha sido habitada por diferentes pueblos.

Toda nuestra cultura, en sus más variadas manifestaciones es el producto de estas gentes que, desde épocas lejanas, llegaron a las tierras murcianas, atraídos por su situación geográfica, por sus tierras fértiles, o por su afán de expansión.

A través de los restos encontrados, como monumentos, utensilios, monedas, figuras, trajes, etc., y también por los documentos escritos, los historiadores nos han dado a conocer quienes eran, cómo vivían, a qué se dedicaban y como se gobernaban nuestros antepasados en la antigüedad.

Estos pueblos fueron: los íberos, los cartagineses que crearon grandes ciudades, los romanos que desarrollaron la minería y fueron los más importantes del Mediterráneo en su época, y que nos dejaron entre otras cosas su lengua y sus leyes, los visigodos, los árabes que mejoraron la economía y los sistemas de riego que aún seguimos utilizando, y que fundaron Murcia. Hoy muchos pueblos de la región, tienen un nombre de origen árabe, los castellanos que llegaron a Murcia cuando el rey Alfonso X “El Sabio” venció a los árabes de la región para ampliar su reino de Castilla.

En épocas posteriores hemos seguido teniendo influencias culturales de los pueblos vecinos, en cuanto a su arte, modo de vida, relaciones políticas, etc. Esto ha hecho que nuestra sociedad actual sea resultado de todas estas influencias culturales.

La agricultura de nuestra región está ligada a su clima y a la calidad de su suelo. Tenemos dos tipos de agricultura: de secano con cultivos como el almendro, el olivo, la vid y los cereales (cebada y trigo), y cultivos de regadío que son los frutales (cítricos y no cítricos) y hortalizas (zanahorias, tomates, lechugas, berenjenas….

En algunas zonas de nuestra región se da producción a otras plantas como el arroz en Calasparra o el algodón en Torre Pacheco.

Actualmente se utilizan métodos  modernos de producción agraria como el invernadero, con el cultivo del tomate en Mazarrón y Águilas.

En ganadería destaca especialmente el ganado porcino en el valle del Guadalentín, el ovino y caprino en las comarcas del Noroeste y el campo de Lorca. Actualmente se está produciendo un aumento de la ganadería bovina en la huerta de Murcia y de la avícola en Totana y Caravaca.

La cría del gusano de seda es muy antigua en nuestra región, pero en los últimos años, su producción ha decaído.

La pesca es nuestra región tiene gran importancia. Se capturan especies como la sardina, el boquerón y algunos mariscos. Las técnicas utilizadas son el arrastre, el palangre y la almadraba. En algunas zonas del Mar Menor o Águilas se ha comenzado la cría de peces en piscifactorías.

Nuestra Comunidad  ha sido rica en yacimientos mineros concentrados en las zonas costeras, pero actualmente la mayoría están agotados. Hoy día existen canteras de mármol, calizas, yesos y arcillas repartidas por varias comarcas. Es importante la extracción de sal que se realiza en las salinas del Mar Menor.

En Escombreras, La Unión y Cartagena está el conjunto minero-industrial más importante de la región.


Murcia ha sido la cuna de muchos y muy buenos artesanos. Esto nos ha dejado numerosos talleres artesanos por toda la Región.


Los artesanos murcianos más conocidos son los bordadores, siendo los más famosos los de los talleres de bordadoras de Lorca. Pudiendo apreciar sus obras tanto en la Semana Santa lorquina como en el traje regional murciano. También existe la artesanía del barro, manifestada en multitud de piezas útiles y ornamentales. Se da principalmente en Mula y Totana, y dentro de esta  están los alfareros, tejeros, ceramistas y belenistas.

La gastronomía, la madera, el vidrio y la piel son también manifestaciones de nuestra artesanía regional.

La artesanía del esparto y de la seda fue muy importante en otros tiempos en Cieza y La Alberca.

De Murcia fue uno de los escultores más famosos del país, Francisco Salzillo, cuya obra podemos admirar en la procesión del Viernes Santo por la mañana en Murcia y en el museo que lleva su nombre, también en Murcia.


La industria murciana está íntimamente relacionada con la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería, ya que de ellas se obtienen la mayor parte de los recursos naturales necesarios para la industria.

En nuestra región, hay industrias repartidas en casi todos los municipios, pero la más importante es la de la alimentación, ya que tiene una gran aceptación en el mercado nacional e internacional. Lo más destacado es la fabricación de conservas vegetales, sobre todo en los municipios de la Vega Media del río Segura, así como la producción de cultivos de invernadero en las comarcas del sur de la Región y la fabricación de textil en Lorca, Molina de Segura y Murcia. También tenemos industria de cultivo de pieles y calzado en Lorca, Yecla, Molina de Segura y Alhama y la fabricación de muebles en Yecla.

El resto de actividad industrial de la región es: la naval en Cartagena, las de prensa y artes gráficas en Murcia y Molina de Segura, la de cerámica en el valle del Guadalentín, el vidrio en Cartagena, perfumes, colorantes, conservantes, plásticos y plaguicidas en Murcia y Molina de Segura.

Murcia ha sido la cuna de muchos casos y muy buenos artesanos, que nos han dejado numerosos talleres de artesanía por toda la Región.
Los artesanos murcianos más conocidos son los bordadores, siendo los más famosos los de los talleres de bordadores de Lorca, que se exhiben en la Semana Santa lorquina y en el traje regional murciano. También existe la artesanía del barro, manifestada en multitud de piezas útiles y ornamentales. Se da principalmente en Mula y Totana, y dentro de ésta tenemos los alfareros, tejeros, ceramistas y belenistas.
La gastronomía, la madera, el vidrio y la piel son también manifestaciones de nuestra artesanía regional.
La artesanía del esparto y de la seda fue muy importante en otros tiempos en Cieza y La Alberca.
En Murcia tenemos uno de los escultores más famosos del país, Francisco Salcillo, cuya obre podemos admirar en la procesión de Viernes Santo por la mañana en Murcia y en el Museo que lleva su nombre, también en Murcia.

